
INFORME DE TESORERÍA

Asunto:  Informe de necesidad  para la  adquisición de un cajero  automático  y  del  
software necesario para el pago de recibos municipales.

 Se emite el presente informe en relación a la necesidad de mejorar los medios 
de  pago  disponibles  por  parte  de  los  ciudadanos  para  realizar  el  ingreso  de  los 
diferentes  recibos  emitidos por el  Ayuntamiento de Almuñécar.   Ofreciendo nuevas 
alternativas que se añadirían a las ya existentes para mejorar la calidad del servicio al 
ciudadano en materia de recaudación, agilizando los trámites, y logrando un mayor 
acercamiento de la información al contribuyente y una disminución en el tiempo de 
prestación del servicio.

En  este  sentido  se  informa  la  necesidad  de  la  adquisición  de  un  cajero 
automático y del software necesario para su instalación y utilización.

Este cajero automático debe ofrecer el servicio de cobro de recibos municipales 
permitiendo la validación, pago y confirmación de los recibos municipales emitidos por 
la administración, identificándolos mediante códigos de barras; Los ciudadanos podrán 
realizar la lectura de dichos recibos en los cajeros ciudadano, mediante un lector de 
código de barras; una vez capturado el recibo el sistema se ocupará de validarlo y en 
caso afirmativo mostrará al ciudadano las opciones de pago disponible que deberán 
incluir las modalidades de efectivo (monedas y billetes) y con tarjeta bancaria, el cajero 
habrá estar conectado e integrado con el programa informático de gestión tributaria y 
recaudación que utiliza el  Ayuntamiento de Almuñécar, con la entidad bancaria que 
preste  el  servicio  de  cobro  mediante  tarjeta  financiera  y  deberá  suministrar  la 
información de los cobros en formato cuaderno 60.

Igualmente  se  informa  la  necesidad  de  que  este  cajero  se  instale  en  las 
dependencias de la Policía Local en Plaza del Agua por varios motivos:

El primero y principal es que supondría la eliminación de la Caja de Efectivo de 
la Policía Local, existente en la actualidad y que supone el manejo de fondos públicos 
por parte de los funcionarios que prestan la atención al ciudadano en el mostrador de 
la Policía Local. 

El segundo es que ofrecería el servicio al ciudadano durante las 24 horas del 
día,  7  días  a  la  semana,  lo  que  implica  que  podría  pagar  un  recibo  en  cualquier  
momento.

Y el tercero es la ubicación de dichas dependencias que gozan de una excelente 
accesibilidad y quedaría garantizada la seguridad de los equipos instalados.



El importe máximo para la adquisición  de dichos equipos no debería exceder 
del importe de 15.000,00 €.

Y  el  plazo  de  ejecución  para  el  suministro,  instalación  y  puesta  en 
funcionamiento no debería exceder de dos meses.

En Almuñécar, octubre de dos mil dieciocho.

Firmado digitalmente
Antonio Cara Moreno
Tesorero Accidental
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