Servicios Sociales

Plaza Beato Andrés Hibernón 6-2º 30001 Murcia
T. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

NOTA INFORMATIVA
FECHA: 25/05/2020
MOTIVO: Hoy comienza la reapertura escalonada de las Oficinas de Asistencia en materia de Registros de
la CARM.
A partir del 25 de mayo comienza la reapertura escalonada de las Oficinas de Asistencia en materia de
Registros. Sólo se podrá acudir a dichas oficinas con CITA PREVIA. La cita previa se puede obtener a
través de dos canales:
• Servicio de Atención Telefónica: 968 36 2000 (en horario de 8:30h á 20h de lunes a viernes).
• En los siguientes enlaces, según la ubicación:
Oficinas de Asistencia en Materia de Registros

OBTENCIÓN CITA PREVIA

•
•

Infante – Registro General CARM (reapertura 25 de mayo)
Teniente Flomesta (reapertura 25 de mayo)

http://citaprevia.carm.es/

•

Educación, oficina especializada (reapertura 25 de mayo)

http://citaedu.carm.es/infopersonal.php

•

La Fama (reapertura 8 de junio)

Disponible próximamente

•

Santoña (reapertura 8 de junio)

Disponible próximamente
http://cita.carm.es/citaprevia/sac

•
•

Disponible próximamente

Juan XXIII (reapertura 8 de junio)
San Cristóbal (reapertura 8 de junio)

http://cita.carm.es/citaprevia/sac

La cita previa es para las siguientes gestiones:
REGISTRO:
• Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones y si procede abonar las tasas
mediante datáfono.
• Otorgar la representación a un tercero
• Identificación e inscripción en el sistema de Registro Cl@ve para la autenticación en el
acceso electrónico de los registros y servicios electrónicos de las Administraciones.
• Expedición de licencias de caza, pesca fluvial y pesca marítima.
• Respuesta inmediata de industria, solo para particulares.
• FAMILIA NUMEROSA
• Expedición y renovación de Títulos de Familia numerosa, que pueden hacerse de manera
inmediata, por no encontrarse en supuestos especiales.
•

Buscador de oficinas por servicios que prestan:
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=44309&IDTIPO=100&RASTRO=c$m40267,40987
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