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martes 20 de octubre de 2015

Antonio Beltrán visita las oficinas del SGTH con el 
objetivo de mejorar los servicios al ciudadano

El presidente del Servicio 
de Gestión Tributaria de 
Huelva conoce de primera 
mano las necesidades de 
cada una de las sedes 
repartidas por la provincia

El diputado territorial y 
presidente del Servicio de 
Gestión Tributaria de Huelva, 
Antonio Beltrán, ha iniciado 
hoy una ronda de visitas a 
las diferentes oficinas del 
Servicio repartidas por toda 
la provincia con el objetivo de 
conocer de cerca y de 
primera mano las 
necesidades e inquietudes 
tanto de los trabajadores 
como de los usuarios que a 
diario utilizan estas oficinas 
para realizar los diversos 
trámites administrativos que 
se pueden llevar a cabo.

Acompañado por el gerente 
del Servicio de Gestión 
Tributaria, Manuel 
Robledano, Beltrán ha 
visitado las oficinas ubicadas 
en los municipios de 
Aljaraque, Punta Umbría, 
Cartaya, Lepe, Isla Cristina y 
Ayamonte. Y en próximas 
fechas visitará el resto de 
oficinas que se encuentran 
repartidas por todo el ámbito 
geográfico provincial hasta 
completar las veinte sedes 

con que cuenta el Servicio de Gestión Tributaria por toda la provincia.
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Se trata, en palabras de Antonio Beltrán, “de conocer el funcionamiento interno de cada una de las oficinas del Servicio 
de Gestión Tributaria, saber qué necesitan y recabar toda la información posible, al objeto de mejorar su rendimiento. 
De esta forma, facilitaremos al ciudadano la forma más cómoda para realizar cualquier tipo de gestión con esta 
administración”.

Uno de nuestros principales objetivos, añade el presidente del Servicio de Gestión Tributaria, “es la eficiencia en la 
mejora de los recursos de que disponemos, tanto materiales, como humanos y tecnológicos con las únicas miras de 
ofrecer una rápida respuesta a los ciudadanos y a los ayuntamientos de la provincia”.

Antonio Beltrán ha señalado que “una vez concluida la ronda de visitas por las diferentes oficinas de la provincia, se 
realizará un plan de mejora de servicio al ciudadano con el que se pretende poner en marcha una serie de medidas y 
actuaciones que tengan como resultado un servicio cada día más eficaz al ciudadano y que sea productivo para los 
ayuntamientos”.
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