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Moncada abre un punto de Servicio 
Unificado de Registro para la 
tramitación de gestiones desde l’Horta 
Nord con la Diputación 
 
La Diputación de Valencia ha puesto en marcha un nuevo servicio de 
atención al ciudadano que tiene como finalidad agilizar los trámites 
administrativos con la institución provincial, acercando la presencia de 
la Diputación a los municipios de l’Horta Nord, a través de un punto 
de Servicio Unificado de Registro (SUR) situado en la Oficina de 
Gestión Tributaria de Moncada, situada en la calle Luis Vives. 

 

Este punto SUR forma parte de una red de oficinas repartidas entre las poblaciones 
que tienen más dificultades para realizar sus trámites administrativos con la 
Diputación por contar con menos de 10.000 habitantes y estar alejados de Valencia. 
 
De hecho, la nueva unidad de Servicio Unificado de Registro en Moncada dará 
servicio, tanto a este municipio como a localidades cercanas. 
 
Hasta 100.000 habitantes de 16 localidades cercanas como Alfara del Patriarca, 
Albalat dels Sorells, Godella, Rocafort, Vinalesa o Bonrepós i Mirambell se verán 
beneficiados por la cercanía de este nuevo servicio. 
 
En el acto de inauguración han estado presentes tanto el diputado provincial de 
modernización , José Manuel Haro, como el alcalde de Moncada y vicepresidente de 
la Corporación provincial, Juan José Medina, quienes han destacado la importancia 
de este nuevo punto de registro para contribuir a la descentralización en el 
funcionamiento de la Diputación y dar mayor autonomía a los municipios. 
 
En un principio, son 6 los municipios de la provincia en los que se va a desarrollar 
esta iniciativa y que cuentan con oficinas de Servicio de Gestión Tributaria, como 
son Gandia, Llíria, Moncada, Sagunto, Utiel y Xàtiva.  
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Cada uno de los 6 municipios pioneros actuarán como ‘Oficina Central’ para los 
pueblos de su entorno y darán servicio a los pueblos de su comarca y limítrofes. 
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