Ayuntamiento de Germersheim- Horario de apertura y atención.
Nos preocupamos por nuestros ciudadanos, somos amables y
competentes. Aquí le espera la Administración y el Servicio al
ciudadano.
En el ayuntamiento, situado entre las plazas Kolpingplatz y Nardiniplatz, los ciudadanos
pueden encontrar a la persona de contacto adecuada.
Horario de atención del ayuntamiento
Lunes

8:30 - 12:00

13:45 - 16:00

Martes

08:30 - 12:00 13:45 - 16:00

Miércoles 08:30 - 12:00 13:45 - 16:00
Jueves

08:30 - 12:00 13:45 - 18:00

Viernes

08:30 - 12:30

Otros horarios de atención - Oficina de Empadronamiento
Lunes

08:30 - 12:00 13:45 - 16:00

Martes

08:30 - 12:00

Miércoles 08:30 - 12:00
Jueves

08:30 - 12:00 13:45 - 18:00

Viernes

08:30 - 12:30

Otros horarios de atención - Registro civil
Lunes

08:30 - 12:00

Por las tardes, solo con reserva previa

Martes

08:30 - 12:00

13:45 - 16:00

Miércoles 08:30 - 12:00

Por las tardes, solo con reserva previa

Jueves

08:30 - 12:00

13:45 - 18:00

Viernes

08:30 - 12:30

Horario de la Oficina de Turismo, Cultura y del Visitante de la Puerta de Weißenburg durante
la temporada alta del 1 de abril al 31 de octubre.
Lunes a viernes

10:00 - 17:00

Sábado

10:00 - 14:00

Domingo y festivos

10:00 - 15:00

Durante la temporada baja del 1 de noviembre al 31 de marzo.
Lunes a viernes

10:00 - 17:00

Sábado

Cerrado

Domingo y festivos

Cerrado

Administración, servicio, planificación y orden
La ciudad trabaja para sus ciudadanos
Como servicio de atención al ciudadano en el ayuntamiento histórico de Germersheim,
situado en la plaza Kolpingplatz, también se encuentran la alcaldía, la administración
municipal y muchos órganos administrativos. Aquí tienen lugar las reuniones regulares del
consejo municipal y de muchas comisiones especializadas y gremios, que organizan y
planifican la vida y el desarrollo de la ciudad.
El servicio al ciudadano comprende más de 250 ámbitos informativos y prestaciones de
servicios diferentes, que se tramitan en las diferentes unidades del ayuntamiento. El
ayuntamiento dispone de un servicio de atención y asesoramiento personalizado a los
ciudadanos. Los empleados de la ciudad están disponibles durante el día en el punto de
información, en el servicio al ciudadano, en el registro civil, en la oficina de
empadronamiento así como en los diferentes servicios de atención en los horarios de
atención mencionados (véase arriba).
La estructura de la administración: funciones y responsabilidades claras
Vista general de las unidades administrativas
Debido al reglamento municipal de Renania-Palatinado (GemO - en la versión actual) es
obligatorio que las administraciones municipales correspondientes informen
adecuadamente a sus habitantes sobre cuestiones importantes en el campo de la
administración local.

Además de esto, se encargan de asesorar a los habitantes en cuestiones referidas a sus
competencias dentro del marco de sus posibilidades reales y legales, así como proporcionar
información sobre las responsabilidades en los asuntos administrativos.

En relación a esto, los municipios con administración propia también tienen que informar
adecuadamente a sus habitantes sobre su modelo de estructura administrativa y de reparto
de responsabilidades. Por lo tanto, el modelo de estructura administrativa, al ofrecer un
servicio eficiente, les muestra una asignación integral de las responsabilidades y funciones
individuales.

Dirección:
Ayuntamiento de Germersheim
Kolpingplatz 3
76726 Germersheim
Tel.: (+49) 07274 / 960-0
Email: info@germersheim.eu
www.germersheim.eu

Alcalde
Primer delegado
Marcus Schaile
Tel.: (+49) 07274 / 960-200
Email:

Delegado

Norbert König
Gert Müller
Tel.: (+49) 07274 / 960-205
Tel.: (+49) 07274 / 960-206
Email: nkoenig@germersheim.eu

mschaile@germersheim.eu

Departamento1:

Jefa de oficina y de departamento: Tel.: (+49) 07274 / 960-212
Consejera del ayuntamiento
Fax: 07274 / 960-247
Administración central Dagmar Münzer
Email:

dmuenzer@germersheim.eu
Las siguientes materias corresponden al departamento 1 “Administración central“:
Administración de oficinas, cuestiones jurídicas, personal, estadística, elecciones,
información, fomento de la economía y publicidad urbana, cultura, turismo, escuela y
deporte, juventud, guardería infantil, vigilancia de las cuentas.
Departamento 2:
Jefe de departamento:
Administración social y Consejero del ayuntamiento
del orden
Hans-Jürgen Kern

Tel.: (+49) 07274 / 960-240
Fax: 07274 / 960-247
Email: jkern@germersheim.eu

Las siguientes materias corresponden al departamento 2 “Administración social y del orden“:
Seguridad y orden públicos, ciudadanía y empadronamiento, estado civil y nacionalidad,

tráfico de vehículos, derecho de circulación vial, protección civil y prevención de incendios
y catástrofes, protección de la naturaleza y el medio ambiente, ayuda social y seguridad
social.
Departamento 3:
Administración de la
construcción

Jefe de departamento:
Consejero de construcción
Horst Christ

Tel.: (+49) 07274 / 960-250
Fax: 07274 / 960-247
Email: hchrist@germersheim.eu

Las siguientes materias corresponden al departamento 3 “Administración de la
construcción“: Plan de construcción, edificios, ingeniería de caminos, instalaciones públicas
(cuando no se trate de un departamento especializado)
Departamento 4:
Administración
financiera

Jefe de departamento:
Consejero del ayuntamiento
Uwe Geier

Tel.: (+49) 07274 / 960-270
Fax: 07274 / 960-11-270
Email: ugeier@germersheim.eu

Las siguientes materias corresponden al departamento 4 “Administración financiera“:
Presupuesto, impuestos, bienes inmuebles y terrenos, tesoro municipal, administración de
cementerios, gestión de protección climática.
Colaboradores y
Stadtwerke Germersheim GmbH
empresas municipales Gerente:
Dr. Wolfram Baumgartner

Tel.: (+49) 07274 / 7018-301
Email:

wolfram.baumgartner@stwger.de

Tratamiento municipal de aguas
residuales
Director de la empresa:
Wolfgang Keiper

Tel.: (+49) 07274 / 7018-391
Email: wolfgang.keiper@stw-

Wohnbau Germersheim GmbH
Gerente:
Werner Theis

Tel.: (+49) 07274 / 95688
Email: info@wohnbau-ger.de

Corporación de desarrollo
económico
Landkreis Germersheim GmbH

Tel: (+49) 07274 / 53 218

ger.de

Email:

wifoe@kreis-germersheim.de

