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Expediente nº: 3981/2020

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de Secretaría

Asunto: Medidas relativas contención y prevención COVID-19

Unidad Orgánica: Secretaría General

BANDO
PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO

En los últimos días, ante la situación extraordinaria y excepcional que estamos viviendo, a 
pesar de que los plazos y términos administrativos están suspendidos por imperativo de la 
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de 
alarma, son muchas las demandas que se están detectando por parte de la ciudadanía para 
la obtención de certificado electrónico para finalidades tales como tramitación ERTES, 
prestaciones sociales, situaciones laborales, solicitud de moratorias de hipotecas, etc…..

Para dar respuesta a estas demandas de la sociedad y dentro del estado de aislamiento y de 
restricción de la libre circulación de las personas y trabajadores, es necesario conciliar ambos 
intereses y, sin perder de vista en ningún caso que las administraciones estamos al servicio 
de la sociedad, más si cabe, en estos momentos tan difíciles, desde el Ayuntamiento se va a 
continuar realizando el trámite de identificación para que los ciudadanos puedan obtener su 
certificado electrónico, estableciendo, para ellos, el siguiente PROCEDIMIENTO

1. CITA PREVIA
El ciudadano solicitará cita previa en el número de teléfono 680 624 471 para comparecer en 
el Ayuntamiento de Motril e identificarse. En principio se establecerán los martes y jueves de 
10:00 a 12:00.
Deberá comparecer con el DNI y con la clave que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
le haya facilitado.

2. IDENTIFICACIÓN
Deberá comparecer el día y a la hora fijada en el Ayuntamiento de Motril, con el DNI y con la 
clave que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre le haya facilitado y seguirá las 
instrucciones que se le den en cuanto al acceso al Ayuntamiento y las medidas de seguridad 
que deba adoptar.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

LA ALCALDESA
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