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Breve descripción del servicio
El Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de Irun ha sido
creado bajo los principios de las OIAC’s (Oficina Integral de Atención al
Ciudadano).
El SAC es una oficina municipal donde se concentran la mayor parte de la
información, trámites y gestiones del Ayuntamiento, aliada y al servicio del
ciudadano, compuesta por personal especialista en atención al público, polivalente
(todos hacen todo) y adaptada a las necesidades de horario del ciudadano (abierta al
público mañana y tarde durante los 300 días laborables del año).
Las atenciones prestadas durante su primer año de funcionamiento (1997)
alcanzaron la cifra de 75.000 (para una población de 55.000 habitantes), de las que
2/3 fueron presenciales (en oficina) y el resto telefónicas (Teléfono 010).
El año 1998 viene marcando una tendencia creciente constante.
Los servicios prestados son numerosos y variados, pudiendo destacar los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Información municipal
Información de la ciudad
Cita previa con concejales y técnicos
Trámites de Resolución Inmediata
(Volantes, altas, bajas, modificaciones derivadas de los padrones, Actos
Comunicados, Tarjeta Residente OTA, Cobro multas, Matriculación de
ciclomotores, etc.).
Registro de Entrada
(Convenido con todos los niveles de la Administración)
Compulsa de documentos
Trámites de no Resolución Inmediata
(Información, instancias y documentación, registro, estado de tramitación,
etc.)
Trámites por Teléfono (24 h.)
Envío de impresos, instrucciones, documentación municipal en general a
domicilio (24 h.)
Recepción y entrega de Objetos Perdidos
Recepción, gestión y respuesta a los ciudadanos a través del Servicio de
Avisos, Quejas, Averías y Sugerencias.

Comentarios al documento
El documento Manual para el diseño e implantación de una oficina integral de
atención al ciudadano (OIAC), pretende exponer el modelo organizativo y
características de las OIAC´s, el funcionamiento y servicios del Servicio de
Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de Irun, así como el proceso
seguido para su implantación, siempre desde un plano eminentemente práctico.
El documento comienza con la presentación del mismo por el Secretario General del
Instituto Vasco de Administración Pública y continua con un prólogo elaborado por
el Concejal-Delegado de Presidencia del Ayuntamiento, en el que viene a exponer
los objetivos políticos perseguidos con el proyecto.
Tras una breve introducción que relaciona brevemente los datos más representativas
del Ayuntamiento, el apartado 1 (pag. 1) describe la idea que da al origen al
proyecto, las características más importantes del modelo, el análisis seguido para
determinar si la situación organizativa del Ayuntamiento era la necesaria y el
proceso que seguimos para conseguir el apoyo político y técnico inicial necesario
para el desarrollo del proyecto.
Posteriormente, ya en el apartado 2 (pag. 24), el documento incluye el contenido del
Modelo Previo Básiso del Servicio. El Modelo Previo tenía como objetivo adelantar
las líneas básicas del proyecto (aunque finalmente el documento contenía
información bastante detallada acerca del mismo) con el fin de ser aprobado por el
Gobierno Municipal de la manera más compartida posible, garantizando su apoyo,
participación y asignación de recursos.
En el siguiente apartado (pag. 67), se relaciona el equipo técnico de trabajo asignado
al proyecto, equipo totalmente interno, compuesto por personal del propio servicio
de Organización del Ayuntamiento.
El apartado 4 (pag. 71) enumera los recursos, tanto materiales como humanos y
organizativos, que fueron necesarios para la creación del servicio. Para los
materiales (local, mobiliario, central telefónica, equipamiento informático, gestor de
turnos, datáfonos, etc.) se describen sus características, funciones y contratación. En
cuanto a los humanos ( responsable y auxiliares de información y tramitación
presencial y telefónica) el documento contiene información acerca de la
determinación del número de personas, los criterios de selección y el proceso
formativo seguido. Respecto a los organizativos, se analiza la necesidad, estructura y
proceso de elaboración de la Base de Datos de Información (información del
Ayuntamiento y de la ciudad soporte principal del servicio de información telefónica
010). También se incorpora una descripción técnica de cada una de las aplicaciones
informáticas específicas que dan soporte al servicio (Tramitación de Expedientes,

Registro de Entrada, Cita Previa, Avisos y Sugerencias, Objetos Perdidos),
enmarcadas dentro de una breve descripción técnica del sistema informático global
del Ayuntamiento.
El apartado 5 (pag. 115), aborda el proceso seguido de implantación, proceso de
colaboración y trabajo en común con las diferentes áreas municipales, así como la
elaboración, aprobación y contenido de las normas que dan soporte al proyecto
(Convenio Interno con cada área, Ordenanza Municipal del Servicio, etc.).
Y finalmente el apartado 6 (pag. 138), contiene una detallada descripción del
funcionamiento del Servicio de Atención al Ciudadano de Irun (SAC). Información
y Trámites por Teléfono en Atención Telefónica. Registro de Entrada, Trámites de
Resolución Inmediata, Compulsa de documentos, Venta de publicaciones y planos,
etc. en Atención Presencial. Avisos y Sugerencias, Cita Previa y Objetos Perdidos en
ambos tipos de atención.
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INTRODUCCIÓN.Irun es la ciudad fronteriza de Gipuzkoa. Tiene 55.300 habitantes, lo que le coloca en la
segunda población de la provincia tras su capital, San Sebastián.
Los sectores económicos predominantes de la ciudad son el comercio y el transporte,
lógicamente desarrollados en base a su condición de ciudad frontera que, mediante el
desarrollo del denominado Plan Estratégico del Bidasoa 93, viene superando
satisfactoriamente el desafío que le supuso el desarme arancelario, con la desaparición
traumática de 1.000 empleos directos el 31 de diciembre de 1.992, a lo que había que añadir
la crisis de los sectores industriales tradicionales.
El Ayuntamiento está gobernado por una coalición tripartita conformada por los grupos
políticos PSE-EE (8 concejales), PNV (4 concejales) y EA (2 concejales), con Alcalde
socialista.
Su presupuesto liquidado en 1.996 alcanzó una cifra total de 6.612 millones de ptas. (120
mil ptas./habitante), correspondiendo a cada capítulo las cantidades reflejadas en el cuadro
adjunto.

IIIIIIIVVVI-

CAPÍTULO

MILLONES (ptas)

Personal
Bienes y Servicios
Amortización
Transferencias
Intereses
Inversiones

1.650
1.685
295
458
924
1.600

Cuenta con 325 empleados fijos en plantilla asignados según el siguiente organigrama
municipal:
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1.1.- ¿CÓMO SURGE?
Los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 1994 asistimos, como en casi todas las
celebraciones, a las XVI JIAL (Jornadas de Informática de la Administración Local) que
ese año se celebraban en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León de la
ciudad de Salamanca.
Como suele ocurrir en estas ocasiones en que consigues salir unos días del trabajo y
asistir a unas jornadas, cursos, seminarios, etc..., no tanto por el aprendizaje directo de
nuevas materias como por las reflexiones que te sugieren las experiencias que escuchas y
lees de otros sitios, llamó mi interés las posibilidades que el teléfono, unido a la
Informática, ofrecía en el campo de la mejora en la atención de las demandas que los
ciudadanos requerían de la Administración en materia de información y tramitación.
En las mismas jornadas y posteriormente ya de vuelta, me informé sobre las experiencias
punteras existentes en este campo, concentrando mi atención algunas desarrolladas en
Cataluña, más en concreto en Hospitalet de Llobregat, Tarrasa y el propio Barcelona.
Tras comentar estas observaciones con el Concejal-Delegado de Presidencia del
Ayuntamiento, pude comprobar su preocupación e interés por todo lo que fuera llevar a
cabo actuaciones que fueran encaminadas a la mejora en las relaciones
ciudadano/Ayuntamiento.
Por consiguiente, tras esta primera reflexión conjunta sobre el teléfono como instrumento
capaz de facilitar y acercar las relaciones entre el ciudadano y su Ayuntamiento, fui
autorizado a ponerme en contacto con los ayuntamientos catalanes mencionados, al
objeto de conseguir ser recibido y así poder recoger información in situ sobre dichas
experiencias.
Así lo hice y el 8 de marzo de 1995 salí en avión hacia Barcelona, siendo recibido en el
Ayuntamiento de Tarrasa hacia las 18,30 h. de esa misma tarde por Encarna Gómez,
responsable del Servicio 010 Informació, y a las 9 h. del día siguiente en la Torre Colón
de Barcelona por José Novoa, director de Barcelona Informació. Al final no concerté cita
en el Ayuntamiento de L'Hospitalet porque me informé de que su experiencia estaba más
centrada en el tratamiento del ciudadano como contribuyente.
En Tarrasa, tras visitar las instalaciones y conocer la información que era demandada,
pude comprobar el éxito que el servicio tenía en la ciudad a partir de los datos de
evolución que me fueron facilitados y que expongo a continuación. Se trataba de un
servicio de información que utilizaba el teléfono 010 como medio de difusión y que, a
pesar de su impresionante crecimiento y nivel de implantación alcanzado en 4 años, su
éxito era fruto de una actitud más voluntarista de su personal que de la asignación de
recursos y apoyo con que contaba.
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En Barcelona, tal y como comentaba, fui recibido por el Director de los servicios de
atención al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona en su despacho ubicado en la
planta 19 del Edificio Colón. Enseguida pude comprobar la calidad personal y
profesional de quien estaba conmigo. Me dejó hablar primero y escuchó. Le conté
nuestras inquietudes por mejorar la atención al ciudadano, que encontrábamos el teléfono
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un vehículo con importantes posibilidades en ese campo, y que estábamos interesados en
conocer su experiencia de trámites por teléfono.
Esperó a que terminara yo de hablar y entonces lo hizo él.
En primer lugar, tras preguntar sobre algunas características de nuestra ciudad, dudó de la
utilidad práctica de un servicio de Trámites por Teléfono en una ciudad como Irun. Me
explicó cómo un servicio de esas características es menos indicado en poblaciones
pequeñas, donde hay más costumbre en el trato personal, donde suele estar tolerada la
salida del trabajo para hacer gestiones en el Ayuntamiento, donde el tiempo de
desplazamiento es corto, etc. No obstante, me recomendó la realización de una encuesta
entre la población con preguntas del tipo de "si estaría dispuesto a pedir un
comprobante", "a darse de alta", etc. por teléfono.
También me indicó la conveniencia de conocer la estructura de la población, el número
de aparatos telefónicos instalados, qué utilidad hace el ciudadano del teléfono, su nivel
cultural, etc., e insistió en que probablemente en Irun, por hábito y falta de costumbre en
su utilización como instrumento de gestión, no funcione el teléfono.
Dicho esto señaló que uno de los más claros principios que hay que tener presente si se
quiere mejorar los servicios de atención al ciudadano, es el de "que se muevan los
trámites y no las personas", y que en este proceso existían dos caminos: poner el
Ayuntamiento a mano del ciudadano uno, poner el Ayuntamiento en casa, otro. El
segundo se obtenía a través del servicio de Trámites por teléfono, y el primero se
conseguía a través de la implantación de 2 ó 3 puntos de atención al ciudadano en la
ciudad, donde podrían realizarse el 90% de los trámites que el ciudadano demanda
(información general, Padrón de Habitantes, contribuyentes, etc.) derivando al
Ayuntamiento a través de un sistema de citas, aquellos trámites o consultas que no sea
posible atender.
En su convencimiento, y poco a poco mío también, de que ésta era la solución más
adecuada para una ciudad de las características de la nuestra, tras comentar "tiene una
técnica ésto" empezó a exponerme lo que son los principios básicos de una actuación de
este tipo. "Hay que buscar la horizontalidad, rompiendo la tradicional estructura
vertical de nuestras organizaciones. No vale ya eso de que yo soy el que hago el padrón,
yo impuestos, yo registro". Me puso el ejemplo de las Cajas de Ahorro para terminar de
comprenderlo y me escribió el esquema que luego yo utilizaría también para explicar este
concepto:
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Posteriormente continuó describiendo las características y ventajas del sistema:
* se trata de una oficina comercial del Ayuntamiento.
El ciudadano viene a cambiar su domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes, y
se aprovecha para ofrecerle la posibilidad de cambiar también el domicilio como
contribuyente, etc.
* aporta economías, puesto que se racionaliza la plantilla, se equilibra, se elimina la
situación actual de colas en una ventanilla y nadie en las otras.
* es una servicio dinámico. Siempre estará en función de la demanda.
* el personal de un servicio de estas características debe ser "servidor del público, no
de sus jefes ni de la legalidad".
* el responsable del servicio es fundamental.
La mejor forma de entender su perfil es pensando en la función de "un maitre":
- adapta permanentemente los recursos a la demanda
- planifica con los gestores aquellas actividades que tengan repercursión en los
ciudadanos
- recoge datos cuantitativa y cualitativamente de la demanda, elevando propuestas de
mejora a los gestores.
Debe tratarse siempre de una autoridad única diferenciada cuya función es atender al
público con sentido comercial.
Con estas observaciones finales dimos prácticamente por terminada la reunión.
Posteriormente visitamos las instalaciones del servicio de Trámites por Teléfono ubicadas
en el mismo edificio alguna planta más abajo, donde casi 100 personas equipadas con
ordenador y auriculares telefónicos, a modo de una cadena de producción donde los
documentos resultado de la tramitación eran emitidos por varias impresoras al final de la
cadena, siendo ensobrados y enviados a los ciudadanos, habían realizado 126.000
trámites durante el año 94, con un crecimiento espectacular demostrado por el hecho de
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que entre enero y febrero del 95 la cifra de trámites atendidos superaba los 50.000. "Con
este servicio, comentó Novoa, el ciudadano de Barcelona gana mucho tiempo".
Tras manifestarle mi agradecimiento por su atención e importante confusión que había
generado en mí y dejar la puerta abierta a futuros contactos y, sobre todo, a una posible
colaboración y ayuda en el desarrollo de una experiencia de este tipo en Irun (no he
comentado que en Barcelona, además de los Trámites por teléfono, disponen de una
Oficina de Atención al Ciudadano Central y otras tantas en cada uno de los 11 distritos)
me dirigí al aeropuerto para coger el avión de regreso a primera hora de la tarde.
De vuelta en la oficina, naturalmente compartí todo lo visto tanto con el ConcejalDelegado de Presidencia, Amador Villamía, como con el Secretario General, entonces
Juan Carlos Etxezarreta.
Recogido el interés de nuestro Delegado y también del Secretario por las experiencias
relatadas, fue con el Secretario con quien inicié los primeros pasos en la estrategia de
crear un servicio de atención al ciudadano en nuestro Ayuntamiento.
Lo primero que hice, a petición suya, fue recoger en un pequeño informe las conclusiones
de la visita. Este informe me brindó la oportunidad de expresar mejor la conversación
mantenida con Novoa en Barcelona y entendimos que un primer paso necesario, si ello
era posible, era organizar una nueva visita al Ayuntamiento de Barcelona, esta vez
acompañado del Alcalde, del propio Delegado de Presidencia, del Delegado de Hacienda
y del Secretario. Esta visita tenía un doble objetivo, por un lado confirmar las
expectativas que yo había recogido en la primera visita y, por otro, lograr el apoyo para el
proyecto a través de la constatación práctica de la realidad. Por consiguiente, escasamente
transcurridos un mes desde mi primera visita a Barcelona, nos encontrábamos
nuevamente allí todas las personas citadas, a excepción del Delegado de Hacienda que no
le fue posible acompañarnos.
Nos jugábamos mucho en esta visita, por lo que puse todo el interés en que aportara los
frutos esperados, asegurándome no sólo la atención de Novoa, con el que acordé una
charla y una visita a las instalaciones en la misma línea de la atención recibida en mi
anterior viaje, sino también la recepción por parte del Concejal del Ayuntamiento de
Barcelona, D. Ernest Maragall, hermano del entonces Alcalde de Barcelona, responsable
político de esta materia.
La visita se realizó exactamente el 7 de abril y todo se desarrolló según lo esperado. La
visita no defraudó a nadie, muy al contrario, se entendió como un modelo a seguir en Irun
y además, obtuvimos de parte de Maragall su disposición a colaborar en el desarrollo e
implantación del modelo en Irun.
Otra visita que también realizamos en estas fechas fue al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, concretamente con el Delegado de Presidencia y el Jefe de Informática el 9 de
junio, siendo recibidos y atendidos por Enrique Rico y Begoña Perez, Director del
Departamento de Sistemas de Información y Jefe del servicio 010 y Oficina de Atención
al Ciudadano, respectivamente.
Como sospechábamos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento que siempre
es conveniente tenerlo como referencia para todo por su alto nivel organizativo medio,
disponía de un muy buen servicio de información telefónica 010 (experiencia que, como
luego veremos, nos sirvió de gran ayuda) y estaba trabajando en la ampliación, tanto de
competencias en su modelo de oficina, como en el propio número de oficinas, y todo ello
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integrado en un proyecto muy ambicioso de conjunto de la ciudad que denominan
Proyecto de Ventanilla Única Institucional de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz y que,
además, fue posteriormente presentado como ponencia en las XVII JIAL celebradas en
Córdoba en junio de 1996.
El contenido de este documento, tal y como lo conocimos prácticamente un año antes de
su exposición en las JIAL, señalaba en el punto 2.7 relativo a OFICINAS Y PUNTOS
DE INFORMACIÓN, lo siguiente:
Al final llegamos al objetivo primordial del sistema; difundir la información que el ciudadano
necesita de una forma cómoda, ágil y veraz.
Si queremos llegar a un sistema de ventanilla única para toda la AP, deberemos primero montar
este sistema a nivel de cada institución.
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se está complementando el servicio al público de los
diferentes departamentos, por un sistema de atención ciudadana, que cuenta con una oficina central, tres
delegaciones en barrios, y que esperamos extenderlo a otros barrios periféricos en el presente año.
Las funciones de estas oficinas son las siguientes:
- Información de todo el Ayuntamiento.
- Información del estado de los expedientes.
- Información general de la ciudad.
- Información de otras instituciones.
- Recogida y registro de documentos.
- Emisión de certificados.
- Resolución de trámites administrativos no complejos.
- Recepción de quejas y sugerencias.
- Distribución de correspondencia.
- Análisis del estado de satisfacción ciudadana con la AP.
Como complemento de este sistema de atención ciudadana, se dispone en todos los barrios de un
punto de autoservicio de información, donde el ciudadano puede consultar cualquier tema de los expuestos,
sacar certificados, y en un futuro próximo podrá consultar su información personalizada, así como realizar
pagos electrónicos.
También se cuenta con un sistema de atención telefónica "010" y con un sistema de conexión a las
bases vía Videotex, que evolucionará este año a Internet.

1.2.- ¿ESTABA NUESTRA ORGANIZACIÓN PREPARADA?
Tras los avances logrados relatados en el apartado anterior me encontré con las líneas
generales del modelo reunidas, había logrado un apoyo inicial de las cabezas de la
organización política y técnico-jurídica del Ayuntamiento y, sobre todo, me había
convencido yo aún más de que era un modelo a seguir y que sería posible implantarlo en
nuestro Ayuntamiento.
Ahora bien, corría el riesgo de confiar demasiado en mi conocimiento de la Organización
o de estar excesivamente entusiasmado con la idea al afirmar tan rotundamente que sería
posible implantarlo en nuestro Ayuntamiento, así que, con los conocimientos reunidos
sobre este tipo de servicios, me dediqué a contrastar una serie de factores que me
permitirían asegurarme algo mas de que la empresa reunía un porcentaje importante de
posibilidades de éxito:
*

Personal
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Comprobé la existencia de 4 vacantes en plantilla de personal administrativo en
diferentes unidades administrativas. Ello quería decir que en el caso de que
optáramos por la contratación de nuevo personal, la reasignación del personal
actual cuyos puestos se verían vacios de contenido, estaba garantizada.
*

Local
Como más adelante veremos, el Ayuntamiento disponía de un local arrendado, sin
ocupación en esos momentos y que reunía las características en principio precisas
de localización y dimensiones.

*

Informática
La pertenencia de Informática al servicio de Organización, me permitía conocer
perfectamente el importante nivel de desarrollo e implantación que ya entonces
existía en nuestro Ayuntamiento, así como confiar absolutamente en la capacidad
del personal componente de la sección y su implicación en el Proyecto.

*

Central Teléfonica
Había sido ya informada la necesidad de sustitución de la centralita analógica
existente por una de tecnología digital, aprobándose crédito suficiente en los
Presupuestos-95.

*

Procedimientos
La competencia ya demostrada por el Técnico de Normalización Administrativa
componente del Servicio de Organización, a través de procesos de normalización
de procedimientos, manualización y diseño de documentos efectuados,
garantizaban también el importante apoyo necesario en este campo.

*

Seguimiento de Expedientes
En relación con el punto anterior, el Ayuntamiento disponía de la normalización e
informatización de los expedientes de Disciplina Urbanística y Ocupación de Vía
Pública principalmente.

*

Registro
El 1 de enero de este mismo año 1995, entró en funcionamiento una nueva
aplicación informática de Gestión de Registro General de la que más adelante
comentaremos sus características. El disponer de una herramienta de este nivel, así
como el buen funcionamiento del servicio, eran una garantía.

*

Estadística
Al ser la gestión del Padrón de Habitantes una fuente importante de demandas,
contrastamos el excelente funcionamiento del servicio de Estadística.

*

Servicio Telefónico
Confirmamos que, aunque con medios limitados, de manera autónoma, y más bien
voluntarista, las dos operadoras de centralita venían prestando servicios de
información a los ciudadanos sobre materias que excedían las propiamente de
competencia municipal.

*

Gestión de averías.
Conocíamos la existencia de un servicio, fruto de la necesidad de atender las
demandas que los ciudadanos hacían en este campo, que recogía tanto los avisos
manifestados por los ciudadanos como los detectados por los agentes de la Policía
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Local, puesto que habíamos desarrollado una aplicación informática para su
gestión.
Comprobamos que, a pesar de las usuales limitaciones que un servicio de
mantenimiento urbano suele tener, existía un % de solución de avisos que permitía
pensar en la posibilidad de, previa adaptación del mismo, ofrecer este servicio.
*

Apoyo político y técnico.
Fundamental para el éxito del Proyecto, éramos conscientes de su importancia y
sabíamos que debíamos articular un procedimiento permanente de información y
participación durante el tiempo de desarrollo.

*

Apoyo sindical.
Dejando al margen el tema de la reasignación del personal cuyos puestos quedaban
sin contenido, asunto que debía tratarse específicamente, las posibilidades de
mejora de las condiciones de trabajo del personal de oficinas, trabajo muy
condicionado por la atención al público (horarios, organización del trabajo,
teléfono, dependencia, etc.), con la creación de un servicio de atención al
ciudadano, eran evidentes y creímos en que, bien explicadas, conseguirían el efecto
esperado.
Para entender mejor este punto, quisiera comentar que coincidiendo con la entrada
en funcionamiento del SAC, los empleados municipales de las oficinas hemos
pasado a disfrutar de un horario flexible y de la no obligatoriedad de trabajar los
sábados. Ésta ha sido una de las consecuencias derivadas de la supresión del
condicionamiento al que estaban sometidas las diferentes oficinas de la
Organización, el público.

1.3.- APOYO DE LA ORGANIZACIÓN : ESTRATEGIA
El apoyo del conjunto de la Organización en un proyecto como el que nos ocupa, el de la
creación de un servicio que en menor o mayor medida iba a afectar a todas las unidades
funcionales, resultaba ser un requisito imprescindible.
La Organización, ya lo hemos visto, estaba capacitada para asumir el reto, el siguiente
paso era el de comprobar, o mejor dicho lograr, su apoyo general. Para lograrlo seguimos
un plan basado en las siguientes cinco actuaciones básicas:
- la primera, la inclusión en el Programa del Gobierno del compromiso de llevar a
cabo actuaciones en la línea de mejorar la atención al ciudadano, actuaciones que si
fuera posible deberían culminar con la creación de un servicio específico de
atención al ciudadano
- la segunda, garantizar la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona a través del
asesoramiento de sus técnicos, obteniendo, además, un respaldo importante para
vencer los obstáculos internos que pudieran surgir
- la tercera, aprobación de un Modelo Previo Básico del servicio, que además de
adelantar información sobre su funcionamiento y ventajas que aportaría a los
ciudadanos y a la propia Organización, recogiera un capítulo que denominamos
Condiciones mínimas garantía del éxito del Proyecto, de manera que su aprobación
y compromiso de cumplimiento por el Gobierno Municipal resultaran requisito
previo imprescindible para su desarrollo
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- la cuarta, presentación presidida por el Alcalde y dirigida al Gobierno, a
concejales, a dirección y mandos intermedios del Ayuntamiento, de la experiencia
del Ayuntamiento de Barcelona
- la quinta, publicidad a través de la prensa del contenido del acuerdo adoptado, a
modo de compromiso con los ciudadanos.
Consecuentemente, durante estas fechas que abarcaban el periodo preelectoral (elecciones
municipales del 28 de mayo) y las vacaciones de verano, mi dedicación se centró
principalmente en la elaboración del Modelo Previo (recogiendo y tratando la
información del Registro General, manteniendo reuniones con las unidades
administrativas, y demás actividades necesarias que son comentadas en el siguiente
capítulo), y en mantener los contactos necesarios con el Ayuntamiento de Barcelona con
el objetivo de formalizar un Convenio de Colaboración entre ambos ayuntamientos,
garantizando su asesoramiento en la creación de una Oficina Municipal Integral de
Atención al Ciudadano de Irun.
A pesar de los compromisos adquiridos por ambas partes en nuestra reunión en
Barcelona, no resultó fácil materializar el Convenio, no por falta de disposición, sino por
las fechas en que nos encontrábamos, pero finalmente se materializó tras el necesario
intercambio de borradores y el preceptivo acuerdo de nuestra Comisión de Gobierno.

1.4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS
DE BARCELONA E IRUN PARA EL ASESORAMIENTO EN LA
CREACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL INTEGRAL DE ATENCION
AL CIUDADANO EN IRUN.A continuación recojo textualmente el contenido del Convenio. En este punto es
necesario concretar que posteriormente, en la realidad, el Convenio se materializó en la
práctica en lo relativo a las estipulaciones 1, 3, 7 y 8 principalmente. El resto de las
estipulaciones contempladas no llegaron a desarrollarse, principalmente por las
consecuencias de movilidad de personal que, como así nos hicieron saber, viene siendo
costumbre después de unas elecciones en las corporaciones presididas por Pascual
Maragall, lo que hizo que nuestras personas de contacto en Barcelona variaran.

10

En Barcelona, a 25 de octubre de 1.995
De una parte, D. Pascual MARAGALL MIRA, Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y
De la otra, D. Francisco BUEN LACAMBRA, Alcalde del Ayuntamiento de Irun.
Ante mí, Secretario General accidental del Ayuntamiento de Barcelona y Secretario General del
Ayuntamiento de Irun, en el ejercicio de la fé pública establecida en el art. 2 del Real Decreto 1174/1.987, de
18 de setiembre
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Irun, entre los objetivos de la nueva Corporación surgida de las elecciones
municipales del 28 de Mayo reflejados en su Programa de Gobierno, persigue el de mejorar la atención al
ciudadano mediante la creación de un servicio municipal integral que denomina Centro Municipal de
Atención al Ciudadano, dotado de la organización y recursos necesarios para dar solución al 80/90% de la
totalidad de las demandas que los ciudadanos dirigen al Ayuntamiento.
Que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Irun han profundizado en el estudio del contenido y
funcionamiento del citado Centro elaborando un Modelo Provisional denominado Proyecto: Centro
Municipal de Atención al Ciudadano.
Que el Ayuntamiento de Irun ha conocido y podido contrastar los importantes conocimientos y experiencia
acumulados por el Ayuntamiento de Barcelona en materia de servicios orientados a la atención al ciudadano.
Barcelona cuenta con servicios de información 010, audiotex, trámites por teléfono, oficinas de atención e
información integral al ciudadano, etc. operativos desde hace años y con un alto nivel de utilización por la
ciudadanía.
Que el Ayuntamiento de Irun considera conveniente disponer de la colaboración de los servicios del
Ayuntamiento de Barcelona para, asesorando al servico interno de Organización contrastando y completando
las líneas contenidas en el mencionado Modelo Provisional, garantizar de manera importante el éxito del
proyecto y facilitar el trabajo a realizar.
Que el Ayuntamiento de Barcelona está interesado en prestar su colaboración al Ayuntamiento de Irun
asesorando en la definición e implantación del nuevo Centro.

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Barcelona prestará su colaboración al Ayuntamiento de Irun en la
definición y puesta en servicio del denominado Centro de Atención al Ciudadano, transmitiendo los
conocimientos, experiencias, documentación y cuantos instrumentos de gestión disponga y sean de interés
para el diseño y adecuado funcionamiento del nuevo Centro en Irun.
SEGUNDA.- El proceso de actuación se estructura en las siguientes fases:
1.- Sesión de presentación/explicación del proyecto.
Se trata de una reunión en la que participan las personas del Ayuntamiento de Irun, bien con
responsabilidades en la dirección de las Áreas municipales implicadas, bien con responsabilidades
directivas directas en el proyecto.
Se estima una duración aproximada de 3 horas y los objetivos de la sesión serían, entre otros, los
siguientes:
* ofrecer información directa sobre el propósito/alcance de los cambios
* obtener la motivación y apoyo indispensable
* consensuar un mensaje uniforme de implicación.
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2.- Análisis de la situación actual: completar Modelo Provisional.
A través de entrevistas, observación directa, etc. y con una duración estimada mínima de 1 día,
completar los aspectos siguientes:
* datos estadísticos imprescindibles
* entorno de trabajo y procesos utilizados
* requisitos de implantación de la polivalencia
* apoyo al responsable directo del Centro en todo lo que requiera la dinámica del grupo
3.- Confección de una primera propuesta de catálogo de oferta de trámites y de información.
4.- Concreción y definición de los recursos necesarios/asignados (personal, espacio físico,
equipamiento, etc.).
5.- Definición de la naturaleza jurídica del Centro.
Contrastar la experiencia del Ayto. de Barcelona acerca de la naturaleza jurídica más adecuada del
Centro y sus relaciones con la globalidad del Ayuntamiento, al objeto de que pueda dictar actos
administrativos, disponer de un funcionamiento presupuestario y de personal ágil, etc.
La duración estimada de las fases 3,4 y 5 es de día y medio.
6.- Dibujo detallado de las funcionalidades del Centro.
Se trata de una sesión con una duración normal de 4-6 horas, en la que participando el personal de
atención del Centro y sus responsables y a través de un sistema de dinámica de grupo, se extraen las
opiniones, sugerencias, propuestas, etc. que las personas de "primera línea" aporten.
El objetivo principal de esta sesión será el de iniciar un estilo de trabajo basado en dos elementos
fundamentales:
* conciencia de que el grupo tiene capacidad para la resolución de los problemas puntuales de
funcionamiento (el día a día)
* establecimiento de canales y flujos de información entre el Centro y sus responsables directivos.
7.- Formación del Personal.
Con una duración mínima de 15 horas lectivas en función de las características del personal
seleccionado, se formará al mencionado personal mediante los módulos de los Cursos de Atención al
Ciudadano y Calidad de Servicio adaptados.
8.- Análisis funcional-informático.
Visita a las instalaciones del Ayuntamiento de Barcelona por parte del equipo técnico organizativoinformático del Ayuntamiento de Irun, al objeto de conocer directamente las aplicaciones informáticas
que soportarán el funcionamiento del Centro, obteniendo cuanta información y documentación sea
necesaria sobre las mismas, así como los programas informáticos en el hipotético caso de que pudieran
resultar operativos en el sistema informático del Ayuntamiento de Irun.
9.- Establecimiento de sistemas de evaluación continuada.
Evaluación y desarrollo de mecanismos de gestión que permitan el control continuado de la calidad del
servicio que se va a ofrecer, así como la toma de decisiones por parte de los responsables últimos.
Se estima una duración necesaria de 1 día.
En concreto, las posibilidades giran en torno a cuatro grandes apartados:
* indicadores cuantitativos
* indicadores cualitativos (encuestas, controles de calidad, etc.)
* sistemas de información de retorno (quejas, iniciativas, etc.)
* informes o "rapports" de actividad
10.- Sesiones periódicas de seguimiento.
Según la evolución de las actuaciones, resultará conveniente realizar algún desplazamiento
complementario, con la finalidad de ir evaluando los progresos y proponer posibles puntos de mejora La
periodicidad sería mensual y en un total de 3 ocasiones.

1.5.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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Como puede observarse en la estipulación segunda del Convenio, la primera fase del
proceso de actuación convenido consistía en una sesión de presentación/explicación del
proyecto.
Dicha sesión, que fue precedida de unas palabras de acogida y presentación de nuestro
Alcalde, se celebró el 8 de noviembre (de 1995), el mismo miércoles en que quedó
formalizada la aprobación del Modelo Previo en Comisión de Gobierno y asistieron los
concejales, directivos y responsables directos de servicios con mayor contacto con el
ciudadano del Ayuntamiento.
El contenido de dicha presentación, efectuada por técnicos del Ayuntamiento de
Barcelona encabezados por Jose Novoa, por su interés, lo reproduzco a continuación en
sus aspectos más importantes, no sin antes confirmar, con la experiencia de los 14 meses
transcurridos hasta la apertura del SAC, la enorme trascendencia que esta sesión de
presentación tuvo en el éxito final del Proyecto.
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CONCEPTOS GENERALES

La Administración: Organización tradicional

Problemas:
. Incomprensible para los ciudadanos
. Imagen en beneficio de la parcela
. Genera servidores de sus jefes y de las normas, y no de los ciudadanos
. Genera especialistas temáticos, defensores a ultranza de su parcela
. Propicia el "esto no es de mi competencia"
. Propicia la coincidencia de colas y personal sin trabajo
. Fomenta la promoción en función de la proximidad al jefe
(alejamiento del ciudadano)
. Poco motivador para los funcionarios
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El modelo de las Oficinas de Atención a los Ciudadanos

Soluciones:
. Facilita la comprensión a los ciudadanos. Traslada la complejidad a la organización
. Rentabiliza recursos: adecuación a la demanda
. Genera especialistas en el trato al público versus especialista temáticos
. Genera cultura de servicio al ciudadano
. Potencia la imagen global del Ayuntamiento
. Motiva a los trabajadores: agradecimientos ciudadanos, rotación, variedad de tareas
. Potencia la participación y el feed-back
. Fomenta la promoción a partir del conocimiento global de la organización

Oficinas integradas de atención al público

Traslado de los modelos de atención telefónica:
010 información
900301030 trámites
a la atención personalizada en oficina.

Están orientadas a la DEMANDA.
La oferta ha de procurar adaptarse en cada momento a los requerimientos de los ciudadanos.
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Todos los recursos son flexibles:
- Personal polivalente
- Equipo informático multitarea
- Mobiliario modular
- Las tareas, aunque sean competencia de diversos departamentos, se realizan bajo una sola
dependencia orgánica.
- Los lugares de trabajo:

. tienen el mismo equipo
. pueden hacer cualquiera y todas las tareas

BACK OFFICE

FRONT OFFICE
INFORMACIÓN

GESTIÓN

PÚBLICO

En el FRONT OFFICE, hay dos zonas diferenciadas:
- Información y filtro para la gestión
- Gestión, resolución de trámites

En la zona de PÚBLICO:
- Autoservicios de información y de gestión
- Mobiliario para facilitar la realización de trámites
- Ayudas en la gestión de colas ...
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Personal de atención al ciudadano
Actitudes:
- Servidor del ciudadano. Aliado
- Afán de solucionar y resolver. Valentía
- Imparcialidad, objetividad. No opina, no valora
- Adaptabilidad a la cultura del ciudadano.
- No barreras de lenguaje técnico
- No amparo en la amabilidad
- etc...

Conocimientos
- Técnicas de gestión de la información
Búsqueda

Fuentes

Parametrización
Validación

Sistemas de Información

Almacenamiento
Difusión

Medios de difusión

- Técnicas de comunicación
- Tecnologías, instrumentos
- Ayuntamiento: Ciudad.
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EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN

El proceso de implantación. Requisitos previos:

Liderazgo del proceso dentro de la Organización:

* Visión global
* Posición jerárquica

Apoyo de todas las áreas de la Organización

(en especial de los departamentos "instrumentales": informática, formación de personal,
programación, ...)

Definición del responsable directo de la Oficina

Implicación-Participación de:

Equipos directivos

Personal de contacto con el público
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FASES DEL PROCESO.

Espacio físico
PRESENTACIÓNEXPLICACIÓN
DEL PROYECTO

ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO

CONCRECIÓN Y
REALIZACIÓN
PROYECTO

Recursos Técnicos

O.I.A.C.

Organización
y recursos
humanos

Presentación-explicación del proyecto

Mensaje uniforme sobre significado e implicación en el cambio

Análisis y diagnóstico de la situación inicial

* Qué estamos haciendo y en qué cantidades
* Para quién lo hacemos
* Cuándo se hace:
- Curvas de demanda
- Plazos de resolución
* Cómo se hace:
- Procedimientos
- Entorno de trabajo
- Polivalencia?
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Concreción del proyecto

Espacio físico
Aspectos Positivos

PERSONAL DE
LA OFICINA

(Puntos "fuertes")

Recursos
Técnicos

Organización
y recursos
humanos

Aspectos Negativos
(Puntos "débiles")

RELACIÓN

PRIORIZACIÓN

PROPUESTAS
DE SOLUCIÓN

El espacio físico

Puntos fuertes

Puntos débiles

. Localización céntrica

. Diseño no pensado para el público
(ni para los tramitadores)

. Valores estético-arquitectónicos
. Proximidad otras dependencias

. Dificultad para modificaciones
. Escasez de espacios
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Los recursos técnicos-informáticos

Puntos fuertes

. Simplificación de tareas
. Unificación de fuentes informativas
. Aumento de calidad (documentos...)

Puntos débiles

. Lentitud - averías
. Dificultad de adaptabilidad a
nuevos requerimientos

Organización y recursos humanos

Puntos fuertes

Puntos débiles
.Maquinaria administrativa

.Trabajo en equipo

. Relaciones con los "proveedores"

. Conocimiento de la Organización

. Cobertura de horarios de atención
(vacaciones, bajas,...)

. Relación con el ciudadano
. Relación con el ciudadano

21

1.6.- COMPROMISO PÚBLICO
Con la rueda de prensa que se celebró el 9 de noviembre, exactamente al día siguiente al
de adopción de los acuerdos (aprobación del Convenio y Modelo Previo) y al de
celebración de la sesión de presentación, se adquirió un compromiso público en la
creación del SAC, que si bien asustaba en un principio a los que éramos responsables de
su puesta en marcha, también suponía un espaldarazo definitivo al Proyecto.
Reproduzco a continuación y por este orden, las crónicas publicadas el día 10 de
noviembre en los medios "El Diario Vasco", "El Mundo" y "Egin".

El Ayuntamiento pretende crear un Centro de Atención al Ciudadano
Se incluiría tanto atención telefónica como atención directa y tramitación de expedientes
El Ayuntamiento está dando los primeros pasos para crear en la
ciudad un Centro Municipal de Atención al Ciudadano, cuyo objetivo
principal es agilizar la relación entre los servicios municipales y los
iruneses.
La última comisión municipal de Gobierno aprobó el
modelo provisional de Centro de Atención al ciudadano, con el
carácter de líneas básicas sobre las que deberá sustentarse la
definición y funcionamiento del nuevo servicio. Los primeros
contactos para desarrollar el proyecto se han llevado a cabo en
Barcelona, donde ya funciona este servicio municipal.
El concejal de Presidencia Amador Villamía explicó que
"se trata de volcar la administración al servicio del ciudadano a través
de una actuación moderna y necesaria, que además puede ayudar al
desarrollo económico en los momentos de risis. Se trata de un proceso
complejo y largo, por lo que para su puesta en marcha habrá que
esperar hasta el mes de setiembre".

c
Los servicios que podría acoger este centro en un primer
momento serían la atención telefónica, con información municipal y
de otros aspectos que pueda requerir el ciudadano, y la atención
directa y tramitación de expedientes, en este último caso con la
finalidad de hacerla más ágil. La tramitación telefónica de
expedientes quedaría para una segunda fase.
El lugar donde se instalaría el Centro Municipal de
Atención al Ciudadano ya ha sido elegido. "Lógicamente -añadía
Villamía- hemos optado por un emplazamiento céntrico: el antiguo
local del IMI (centro informático) de la plaza del Ensanche".
Por el momento se ha solicitado al Servicio municipal de
Organización que profundice en el estudio iniciado para elaborar un
modelo definitivo.

El Diario Vasco

Irun contará con un Centro Municipal de Atención al Ciudadano
Podría ubicarse junto a la Plaza del Ensanche
Permitirá realizar trámites por teléfono
"El Centro Municipal de Atención al Ciudadano será un
lugar al que las personas se dirigirán en primera instancia para
realizar gestiones en el Ayuntamiento". Con estas palabras, el
concejal de Presidencia de Irun, Amador Villamía, definió ayer el
futuro servicio, cuyo modelo provisional acaba de aprobar la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento.
La importancia del proyecto radica en que el servicio no
se limitaría a informar y asesorar al ciudadano sobre los pasos que
tiene que dar para llevar a buen fin sus gestiones, sino que el mismo
centro se convertiría en algo similar a una "ventanilla única", donde
además se tramitarían directamente diversos asuntos. El desarrollo de
este proyecto implica que en una última fase se puedan realizar los
trámites incluso por teléfono.
El objetivo conllevará, necesariamente, una profunda
reestructuración del funcionamiento municipal y, en opinión de
Amador Villamía, un cambio en la filosofía de la Administración
según la cual "los ciudadanos pasarían a ser los clientes o dueños del
Ayuntamiento". Se trata de un proceso largo y por este motivo
Villamía expresó ayer que "la intención política es que se ponga en
marcha en setiembre de 1996".

En primer lugar, el Ayuntamiento se plantea dónde ubicar el
servicio. El edil de Presidencia indicó que probablemente se elegirá un
local situado junto a la plaza del Ensanche. Se establecerá un sistema de
turno de atención mediante un número, con se hace en las cajas de
ahorros.
Los trabajadores no tendrán una función concreta, sino que
tendrán capacidad para todas las tareas. Una vez completado un proceso
de simplificación de trámites, se trata de que en el centro se puedan
gestionar el mayor número de expedientes posible.
Por otro lado, se implantará un número de teléfono único en
el que se ofrecerá información integral. La idea es que se pueda informar
también de temas que no atañen al Consistorio, como por ejemplo
horarios de autobuses, asociaciones de diverso tipo o dónde dirigirse para
hacerse objetor de conciencia.
Finalmente se contempla que el ciudadano se pueda dirigir al
centro por teléfono para, por ejemplo, pedir un certificado o pagar los
impuestos. El modelo adoptado por el Ayuntamiento de Irun se ha basado
en el que ya está implantado en Barcelona, el más punterode Europa en
este campo.
El Mundo

22

Se efectúan los trámites para implantar una Oficina de Atención al Ciudadano
Se ubicará en el antiguo local de la Oficina Informática en la plaza del Ensanche
Seguirá el modelo de la oficina existente en Barcelona
Los ciudadanos de Irun contarán a partir de setiembre
del próximo año con una Oficina de Atención al Ciudadano. En estos
momentos los responsables municipales están estudiando la puesta
en marcha del proyecto que ha sido calificado de "complejo". Su
objetivo es "poner la administración al servicio del ciudadano".
El Ayuntamiento de Irun está estudiando la posibilidad
de implantar una oficina de atención al ciudadano. Se trata de un
proyecto que se está gestando y que precisa de un trabajo previo
complejo, según manifestó ayer en rueda de prensa el concejal
Amador Villamía.
Su sistema está basado en el modelo que la oficina
existente en Barcelona, cuyo Ayuntamiento es puntero en Europa para
este tipo de servicios. Para ello, ha mantenido contactos con personas
relacionadas con la oficina barcelonesa.
Su ubicación se plantea en el local que ocupaba la
Oficina Informática en la plaza del Ensanche y la apertura se baraja
para setiembre del próximo año. El objetivo de los responsables
municipales es "poner la administración al servicio del ciudadano".
"Es un proceso que requiere

mucho tiempo, por lo que tardará su puesta en funcionamiento", aseguró
el concejal socialista.
Comodidad
La estructura será horizontal y se ha estudiado el hecho de
que sea una oficina central primando la comodidad y facilidad de acceso,
en definitiva, cogiendo el modelo de las cajas de ahorro.
La oficina contará con el servicio 010, en el que los
ciudadanos podrán obtener información de todo lo que acontece en el
municipio. La atención presencial es otro de los requisitos que cumplirá
esta oficina de atención al ciudadano, mediante el cual se podrán tramitar
los expedientes de la forma más rápida y fácil posible. Esto lleva a
simplificar e informatizar los trámites, licencias menores y certificados.
La tramitación telefónica de los expedientes es otro apartado
que incluye este tipo de oficinas, pero que en Irun, por el momento, no se
implantará.
El concejal Amador Villamía manifestó que la implantación
de este servicio municipal es "moderno y necesario". "El reto es la calidad
de vida de los ciudadanos", añadió.
Egin
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La aprobación por la Comisión de Gobierno Municipal, en sesión del 8 de noviembre de
1995, del Modelo Provisional para la creación del Servicio Municipal de Atención al
Ciudadano (CMAC - Centro Municipal de Atención al Ciudadano, denominación
utilizada en el Modelo), supone un momento clave en la ejecución del Proyecto.

¿Para qué un Modelo Previo?.
Dada la envergadura del Proyecto, entendimos que su desarrollo e implantación requerían
del apoyo unánime del Gobierno Municipal desde el conocimiento detallado del
funcionamiento del Servicio, de sus aportaciones con respecto a la situación actual, de los
recursos necesarios y de los condicionantes mínimos precisos.
El documento del Modelo Previo lo elaboramos contrastando los avances periódicamente
en la Comisión de Organización, para finalmente, una vez conocido y aprobado por la
misma, ser sometido a la aprobación formal de la Comisión de Gobierno, con el
compromiso añadido de asignación de los recursos solicitados en los Presupuestos para
1996 a aprobar en sesión plenaria del fin de diciembre de 1995.
La Comisión de Organización es un grupo de trabajo presidido por el Alcalde y
compuesto permanentemente por los portavoces de los grupos políticos en el Gobierno
municipal, el Secretario, el Interventor y el Jefe de Organización, asistiendo
puntualmente los Concejales-Delegados y Directores de las Áreas afectadas. Tiene como
objetivo estudiar y dar al visto bueno a P.M.O.´s (Proyectos de Mejora Organizativa).
Respecto al contenido del Modelo Previo, entendemos que no resulta necesario abordar
mayores explicaciones, ya que perseguía como objetivo explicar claramente el Proyecto,
por lo que esperamos sea comprendido suficientemente a través de su lectura.
Únicamente recordar que este documento tenía el carácter de Modelo Previo y que fue
elaborado en el año 95, casi 2 años antes de la entrada en funcionamiento del servicio que
se describía, por lo que su lectura debe ser llevada a cabo con dicha perspectiva, y no
debe extrañar que en su comparación con la realidad, descrita en capítulos posteriores,
existan diferencias.
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PROYECTO:

CENTRO MUNICIPAL DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
- Modelo Provisional -
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2.1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la Administración Local, como administración más cercana a la
población, ha venido evolucionando en la línea de mejorar y ampliar los servicios que
presta al ciudadano. Nuestro Ayuntamiento no ha sido una excepción.
Ahora bien, ese avance se ha referido principalmente a servicios de equipamiento urbano,
asistenciales, educativos, culturales, sanitarios, deportivos, etc. y no tanto a servicios que
denominamos como de atención directa al ciudadano, entre los que incluimos los
servicios de gestión e información, términos que utilizaremos permanentemente en este
trabajo y que es necesario definir:
S

por gestión entenderemos la resolución de demandas de los ciudadanos que requieren
un procedimiento de tramitación interno y puntual:
- registro de documentos
- certificaciones
- recaudación
- mantenimiento de Padrones

S

- autorización obras menores
- becas
- pago de multas
- etc.

por información deberemos entender la función de satisfacción de la demanda de los
ciudadanos en esta materia, a través de los sistemas de difusión que se determinen.
Con frecuencia suele existir confusión entre lo que es o debe ser información,
comunicación y gestión. Pretender mezclar en un único servicio todos estos aspectos
puede resultar confuso y hasta perjudicial ya que cada uno persigue objetivos
diferentes.
En mi opinión:
- información y gestión pueden y deben coincidir en una misma plataforma
al tratarse, el nuestro, de un Ayuntamiento no muy grande y siempre que
los servicios de información y atención al ciudadano se diseñen
adecuadamente.
-

sin embargo, la comunicación/imagen son materias distintas que deben ir
por otros derroteros.

Consecuentemente, en este informe vamos a analizar las funciones de información y
gestión, describiendo la situación actual y el Modelo Provisional objetivo a implantar
para, finalmente, definir las acciones necesarias cara a la implantación y puesta en
funcionamiento del modelo.

24

Conviene en todo momento tener presente el contenido de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en particular su título IV De la actividad de las Administraciones Públicas conteniendo
una transcendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos
administrativos:
-

a identificar a las autoridades y al personal responsables
a obtener información y orientación...
etc.

2.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO
2.2.1. DESCRIPCIÓN
El objetivo general del presente Proyecto no es otro que el de mejorar la atención al
ciudadano mediante la creación de un servicio municipal específico integral que
denominaremos C.M.A.C. -Centro Municipal de Atención al Ciudadano-, dotado de la
organización y medios necesarios para dar solución al 80/90% de la totalidad de las
demandas que los ciudadanos dirigen al Ayuntamiento.

2.2.2. FUNCIONES
Tal y como mencionaba en la Introducción, las funciones con que se prevé dotar a este
nuevo servicio CMAC, corresponden a los siguientes dos apartados:
Funciones de gestión
Tramitación de demandas sencillas, repetitivas y de importante volumen, así como
canalización de las demandas restantes.
Funciones de información
Mantenimiento permanente de la información demandada y gestión de los sistemas
de difusión que se establezcan al objeto de hacerla llegar al ciudadano con rapidez y
calidad.

2.2.3. PRINCIPIO ORGANIZATIVO
El principio organizativo que caracteriza este servicio que se propone crear -CMACse basa en dos elementos fundamentales:
-

se concentran en un único servicio la atención de las demandas más usuales de
los ciudadanos para con el Ayuntamiento.
y se configuran sus puestos de trabajo con carácter polivalente.

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

è
VERTICAL

HORIZONTAL
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REGISTRO (Entradas)
PADRÓN HABITANTES(Certificados, Modific.,etc.)
PADRONES FISCALES (Duplicados, domiciliac.,etc.)
RECAUDACIÓN
URBANISMO (Obras menores, etc.)
SERVICIOS (Vados, Cementerio, etc.)
EDUCACIÓN/CULTURA (Subvenciones, matriculac.etc.)
POLICÍA LOCAL (Multas, etc.)
INFORMACIÓN GENERAL
DENUNCIAS / AVISOS

1
2
ATENCIÓN
3
AL
4
PÚBLICO
5
ù

ù
BARRERA
VENTANILLAS

Supondrá modificar, por tanto, la organización vertical actual del trabajo por una
organización horizontal
ESTRUCTURA HORIZONTAL

ORGANIZACIÓN ACTUAL
. unos hacen certificados
. otros registran documentos
. otros recaudan
. otros autorizan obras
. otros informan
. etc.

è

Previa determinación de sus
funciones, cada uno de sus
puestos
de
trabajo
es
polivalente "todos hacen todo"

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
1. Se trata de una oficina Comercial del Ayuntamiento.
No se limitará únicamente a la atención de la demanda del ciudadano, sino que
aprovechará su presencia para prestar todas las atenciones posibles.
2. Deberá estar compuesto por el personal más competente y con mayor vocación de
servicio público de la Organización.
3. Deberá ser dinámico, cambiante para adaptarse a la demanda en cada momento
(matriculaciones, campañas, etc.).
4. Estará configurado como un servicio diferenciado de la estructura municipal, cuya
función es atender al público con sentido comercial:
-

con una autoridad única diferenciada
sin dependencia alguna de los Jefes de Área

5. Las tareas no son complejas si se parte de una previa normalización e informatización
de las mismas, lo que garantiza la facilidad del aprendizaje y su correcto desempeño
por el personal del Centro.

2.2.5. VENTAJAS DEL NUEVO SERVICIO

24

Las ventajas que la puesta en funcionamiento de un servicio de estas características
(CMAC) en el desempeño de su doble función de gestión e información aporta, son las
siguientes:
PARA LOS CIUDADANOS:
- Favorece el trato personal e individualizado con el público.
- Resuelve todas aquellas cuestiones generales y que pueden ser normalizadas.
- Se obtiene una mayor agilidad y rapidez en la atención de las demandas.
- Posee información y la canaliza de tal manera que el ciudadano no tiene que ir de
un sitio a otro buscando, desorientado, una solución a sus demandas.
- Filtra las consultas que el ciudadano plantea en el sentido de que sólo envía al
Área competente a aquellos ciudadanos cuya demanda sea específica, y siempre
con cita previa.
- Finalmente, mejora sensiblemente la imagen del Ayuntamiento ante los
ciudadanos.
PARA EL PROPIO AYUNTAMIENTO:
- Racionaliza los recursos, principalmente humanos, debido a las economías que de
la organización horizontal se derivan.
- Aporta una imagen del Ayuntamiento de servicio público volcado en la solución
de las demandas del ciudadano.
- Permite un contacto directo y responsable con el ciudadano, bajo un concepto de
servicio público, que posibilita una disposición de mejora permanente (atención
de sugerencias, etc.)
- Los conceptos "barrera-filtro" y "conductor" propios del servicio, aportan
ventajas como:
.

.
.

elimina el flujo de público por los diferentes servicios de la
Organización, permitiendo una mayor concentración y dedicación a la
gestión dentro de las Áreas.
posibilita la recepción del público en las Áreas/Servicios de manera
racional y organizada a través de cita previa.
produce una mejora global de la productividad en los diferentes servicios
de gestión y administración municipales.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN NUESTRO
AYUNTAMIENTO
2.3.1. FUNCIÓN DE GESTIÓN
2.3.1.1. Organización y funcionamiento actual
•

La función de gestión se encuentra organizada bajo el principio de estructura vertical,
es decir, las demandas son atendidas según la materia de que se trate por los servicios
competentes en cada caso.
Ello origina una falta de adecuación de los recursos a la demanda encontrándonos,
por ejemplo, que los servicios con clara orientación de atención al ciudadano
(Registro, Estadística, Recaudación, etc.) que cuentan con una demanda de servicio
irregular, no tienen la posibilidad de complementarse.
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•

Los procedimientos de tramitación de las demandas no se encuentran normalizados
en su totalidad. Desde Organización, con la colaboración de las Áreas, se viene
trabajando en la normalización administrativa con muchas dificultades,
encontrándonos en la actualidad a mitad de camino del objetivo final.
Todo ello se traduce actualmente en que la oficina de Registro e Información realiza
su labor de forma limitada al no disponer de la información necesaria (instrucciones,
documentos normalizados, estado de tramitación, responsables, etc.) demandada por
el ciudadano.
Ello, no obstante, los procedimientos más regulares y de mayor demanda son los que
antes han sido estudiados y normalizados, lo que nos permite afirmar que nos
encontramos en buena situación para ser gestionados de forma legal y normalizada
desde el futuro CMAC:
.
.
.

conociendo el procedimiento de tramitación
disponiendo de hojas de instrucciones para el ciudadano
posibilitando la información acerca de su estado de tramitación, responsable,
plazos, etc.

•

Los procesos de tramitación orientados a la satisfacción del tipo de demandas de los
ciudadanos que nos ocupan, no cuentan con una dirección ejecutiva única y
coordinada (control y seguimiento de expedientes), a pesar de haber insistido en
varias ocasiones sobre su necesidad desde Organización.
La previa determinación de procedimientos, plazos y responsables de tareas, requiere
un seguimiento y control posterior de su cumplimiento básico en un sistema de
trabajo que tenga por objetivo atender correctamente las demandas ciudadanas.

•

No se encuentra organizado el sistema de atención personalizada al público, cuando
éste requiere la solución a una demanda no normalizada, lo que se traduce en
dificultades para el ciudadano: determinación del responsable, búsqueda,
localización, esperas, etc.

•

Los horarios de atención al público en las oficinas no se adecuan a las necesidades
del ciudadano.
La concentración en el CMAC de este tipo de funciones posibilitará una
racionalización de horarios global, adecuándolos con vocación de servicio.

2.3.1.2. Recursos humanos y materiales
•

No se dispone de personal específicamente seleccionado y formado para la atención y
servicio al ciudadano, aunque éste haya sido siempre un aspecto cuidado, en la
medida de lo posible, dentro de nuestra Organización.
Por otro lado, gran parte de la gestión de las demandas de los ciudadanos requiere de
informes de los técnicos municipales que, como regla general, no priorizan esta
función sobre otras propias de su cometido, lo que suele traducirse en retrasos y
dilatación excesiva de los plazos de respuesta.

•

La utilización de la Informática como herramienta de gestión se encuentra muy
extendida en nuestro Ayuntamiento.
Si bien en la actualidad se dispone de una aplicación informática propia para la
Gestión de Expedientes bastante limitada, en un futuro próximo (3 meses) y fruto de
un proyecto de colaboración entre IZFE y este Ayuntamiento, dispondremos de una
nueva aplicación en entorno windows de importantes posibilidades cara a la mejora
en la atención de las demandas de gestión de los ciudadanos.
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•

Las oficinas cuya función es atender al público, en cuanto a su ubicación y
configuración física, adolecen de múltiples defectos como consecuencia de la no
existencia de unas directrices generales básicas de obligado cumplimiento en una
materia tan importante como resulta ser ésta de atención al ciudadano:
-

-

las oficinas se encuentran desperdigadas por diferentes puntos del municipio
(Plaza S. Juan, Urdanibia, Fueros, Ikust-Alaia, Kostorbe, Bº Estación, etc.) lo
que se traduce en continuos inconvenientes para el ciudadano
físicamente las oficinas no guardan una mínima homogeneidad en su
configuración, ni se disponen de forma "amigable" al ciudadano (mostradores,
cristaleras, barreras, falta de zonas de espera, etc.).

2.3.2. FUNCIÓN DE INFORMACIÓN
2.3.2.1. Organización y funcionamiento actual
La situación actual de la función de información al ciudadano en nuestro
Ayuntamiento, es la siguiente:
•

•

•

•
•
•
•

•

Existe un único servicio con la competencia de facilitar información general al
ciudadano, Registro e Información, bien a través de la oficina de Registro para el
ciudadano que se persone en el Ayuntamiento, bien a través de Centralita telefónica.
Los servicios de información general al ciudadano, Registro e Información, se
encuentran en el organigrama vigente, dentro de Servicios Generales del Área de
Presidencia.
El resto de servicios municipales, desperdigados por el municipio, facilitan
información directa específica relacionada con sus competencias.
Conviene recordar las oficinas de Información al Consumidor y Juvenil como
oficinas de marcada vocación informativa, en materias específicas.
No se dispone de una base de datos informativos común, ni se encuentra diseñado su
mantenimiento.
No se encuentra, en muchos casos se desconoce, la información debidamente
estructurada, previo conocimiento de la información que el ciudadano demanda.
La información que se facilita a todos los niveles es, en la mayoría de los casos con
algunas excepciones, información exclusivamente municipal.
El servicio actual de Información es muy limitado en el tiempo ya que, fuera de la
jornada laboral ordinaria (7,30 h. de lunes a viernes y 5 h. los sábados de Octubre a
Mayo) el servicio se limita a la atención voluntarista y poco profesionalizada de la
Policía Local.
No se han llevado actuaciones en la línea de ofrecimiento de servicio al ciudadano:
publicidad, línea 010, etc.

2.3.2.2. Recursos humanos y materiales
En la organización actual no se dispone de recursos humanos específicos para la
función de información al ciudadano, si exceptuamos las oficinas ya mencionadas del
Consumidor y Juvenil y, parcialmente, Registro e Información y Centralita.
En cuanto a recursos materiales:
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-

no se dispone de aplicación informática alguna que gestione la información
orientada al ciudadano. Únicamente existe el acceso a información como
subproducto de aplicaciones informáticas de gestión en funcionamiento.

-

en lo que respecta a la centralita telefónica en servicio, debo señalar su alto nivel
de obsolescencia. Se trata de dos centrales Siemens, una instalada en el año 82 y
otra en el 91, con 18 líneas externas y capacidad máxima para 150 extensiones
internas.

2.4. FUNCIÓN DE GESTIÓN: PROPUESTA ORGANIZATIVA
Como ya ha quedado dicho a lo largo del presente informe, el objetivo que se persigue es
el de concentrar en un servicio municipal (CMAC), con vocación específica de servicio
público y orientación comercial, la atención al público que actualmente se encuentra
desperdigada en las diferentes oficinas municipales, en cuanto a las funciones de gestión
e información.
A continuación relacionaremos las funciones de gestión o, lo que es lo mismo, las
demandas de gestión de los ciudadanos que se propone concentrar en este nuevo servicio,
así como su modelo de funcionamiento.

2.4.1. DEMANDAS DE GESTIÓN
Tras un estudio y análisis previo de la práctica totalidad de las demandas que al
ciudadano le relacionan con su Ayuntamiento, los factores principales que han formado
parte de la resultante que hemos tenido en cuenta a la hora de definir las que deberían ser
atendidas desde el CMAC, han sido los siguientes:
-

la cantidad de demandas de cada tipo
el estado de normalización del procedimiento de tramitación de cada tipo de
demanda
las posibilidades de su resolución en el momento

A continuación y desde Organización, al objeto de mostrar las posibilidades que un
servicio de las características que proponemos crear (CMAC) tiene como concentrador de
las demandas de gestión de los ciudadanos ante su Ayuntamiento, relacionamos 32 tipos
de demanda que, en conjunto, suponen la concentración en un único servicio de un
volumen total de 51.000 demandas de gestión anuales, luego por consiguiente, 51.000 de
la totalidad de las gestiones que al ciudadano le hacen trasladarse a las diferentes
dependencias municipales a lo largo de un año, serían resueltas:
-

de forma concentrada, en un único servicio, con los beneficios que ello supone al
ciudadano y al propio Ayuntamiento
de forma inmediata, ya que todas ellas cumplen con la condición de poder ser
resueltas o atendidas en el momento.

Insistimos en que la presente relación de demandas no es cerrada. Muy al contrario,
es una lista abierta que se concretará a base de trabajo con todos los responsables de
los servicios municipales y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona pero que,
como ejemplo ilustrativo de la potenciabilidad del servicio, consideramos necesario
recoger.
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DEMANDA

CANTIDAD
ANUAL
ACUMULADA

ARÉA: PRESIDENCIA
Alcaldía:
* Cesión gratuita del uso de locales municipales: Sala Capitular,
Conferencias, etc.

70

70

* Certificados acreditativos de los acuerdos de los órganos de gobierno

100

170

* Bastanteo de poderes

350

520

1.000

1.520

2.280

3.800

Secretaría General:

Personal:
* Convocatorias: OPEA, Listas sustituciones, Bases, solicitudes,
información, etc.

Estadística y Quintas
*Mantenimiento Padrón de Habitantes
Altas, bajas, modificaciones
* Certificados
empadronamiento:
- Vecindad

4.400

8.200

- Convivencia

5.400

13.600

- Vivienda

200

13.800

- Varios

340

14.140

3.260

17.400

* Permiso carabinas

100

17.500

* Registro embarcaciones

20

17.520

* Registro civil parejas

?

* Fe de vida

* Compulsas de documentos

2.680

20.200

Registro:
* Entrada de documentos
Entrega de solicitudes/impresos

16.000

36.200

* Cobros: de aquellos impuestos y trasas "no incluidos" en Padrón
Retirada Resoluciones/Licencias que generan cobro

2.500

38.700

* Cobro tasa Mercadillo

1.700

40.400

550

40.950

2.000

42.950

ÁREA: HACIENDA

* Cobro inhumaciones/exhumaciones Cementerio
* Mantenimiento Padrones Fiscales
Altas, bajas, modificaciones
* Certificados: - de pago
- negativo de bienes
- negativo de pensión

1.000

43.950

* Domiciliaciones bancarias

300

44.250

* Duplicado de recibos

50

44.300

* Becas-ayudas transporte escolar

400

44.700

* Cesión, con cobro, del uso del C.C. Amaia

100

44.800

* Cesión, gratuita, del uso de Instalaciones Deportivas

20

44.820

ÁREA: EDUCACIÓN Y CULTURA
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DEMANDA

CANTIDAD
ANUAL
ACUMULADA

ÁREA: SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
* Ayudas de emergencia social

460

45.280

300

45.580

500

46.080

110

46.190

ÁREA: URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
* Comunicados de Obras Menores
ÁREA: SERVICIOS Y EMPRESAS
* Tarjeta Residente OTA
Solicitudes renovación
Altas, bajas y modificaciones
* Autorización Obras Cementerio
(= Comunicados de Obras Menores)
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA
* Ciclomotores
Altas, bajas, modificaciones
* Cobro multas de tráfico
DE CARÁCTER GENERAL
* Contratación
Entrega Pliegos de Condiciones
* Recepción de peticiones, quejas y denuncias (no presentadas por
Registro)

760
1.500

450
400

49.300

1.700

51.000

- por incumplimiento de Ordenanzas
- relacionadas con mantenimiento urbano y servicios municipales
- etc.
* Citas previas
- corporativos Gobierno Municipal
- servicios sociales
- técnicos
- etc.
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2.4.2. OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y AL CONSUMIDOR
Hemos considerado oportuno tratar específicamente estas dos Oficinas, como servicios de
reciente creación con marcada orientación de atención al ciudadano.
Si observamos los tipos de demanda recogidos en la relación anterior, no se incluye
ninguno de los competentes de estas oficinas, lo cual puede parecer una contradicción
dado el carácter de las mismas.
Se trata de un tema a estudiar más detalladamente, pero entendemos que:
S

la Oficina de Información Juvenil es un servicio específico orientado a la juventud
del municipio, que requiere una ubicación independiente y en el entorno adecuado, y
una organización específica para la satisfacción de las demandas de los jóvenes.

S

la Oficina de Información al Consumidor en la actualidad, conjuntamente con
Centralita, es el servicio municipal que más demanda de información telefónica
recoge o redirige.
Ello no obstante, si atendemos a la naturaleza propia del servicio, en cuanto a la
gestión de las demandas de los ciudadanos que le competen, en este momento no nos
atrevemos a pronunciarnos sobre su inclusión total o parcial en el CMAC,
adelantando la necesidad de analizarlo específicamente.

2.4.3- DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA

DEL

FUNCIONAMIENTO

PROPUESTO:

En este apartado intentaremos hacer una exposición, lo más
práctica posible, del funcionamiento previsto para el CMAC en la
atención y resolución de las demandas de gestión de los
ciudadanos a través del diagrama global que a continuación se
expone:
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FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CMAC)

El ciudadano que requiera realizar cualquier
gestión con el A yuntamiento, será canalizado,
en todo caso, a través del CMA C.

Tipo de
contacto?

TELEFÓNICO

OFICINA

El ciudadano plantea su
demanda de información

Una vez personado en el CMA C, presentará
su demanda en cualquiera de los puestos de
trabajo de atención al público del Servicio.

El empleado municipal
accede por ordenador al
tipo de demanda y facilita la
información
Competencia del
CMA C?

FIN

Consulta por ordenador al servicio
competente y, en su caso,
accede a la correspondiente
agenda electrónica asignándole
cita previa al ciudadano,
entregándole justificante

SI

NO

NO

Es posible, por medio del
ordenador, obtener la
información, instrucciones y
documentación necesaria
para su tramitación?

SI
Tras informarse, caso de
que el ciudadano necesite
registrar su demanda,
deberá dirigirse
nuevamente al CMA C

Entregar al ciudadano la
documentación y hoja de
instrucciones

-B-

-A-

El empleado municipal accede por
ordenador al tipo de demanda y,
en su caso, obtiene y facilita la
información, instrucciones y
documentación necesaria para su
tramitación.

Tramita y resuelve en
el momento

Entrega al ciudadano
demandante la resolución o
justificante correspondiente,
previo cobro en su caso.

FIN
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-B-

El ciudadano recopila la
información y documentación
exigida y se dirige al CMA C

-A-

NO

Dispone el ciudadano
de la docum. exigida?

SI

EL ciudadano cumplimenta el
impreso de solicitud, adjunta
documentación requerida y
registra su demanda

CMA C remite la solicitud y
documentación al servicio
competente

El servicio competente tramita y
resuelve la solicitud

SI

El servicio competente notifica la
Resolución al interesado, y remite copia
a Hacienda al objeto de que se
practique el ingreso por medio de c/c

Desde Hacienda se envía
justificante de la liquidación
efectuada para su
incorporación al expediente

Fin

El ciudadano ha
optado por la
Domiliación Bancaria?

NO

El servicio competente remite
3 copias del traslado de la
resolución al CMA C:
-Interesado
-Expediente
-Hacienda

CMA C comunica al ciudadano la
Resolución de su demanda e
instrucciones para su retirada

El ciudadano demandante se persona
en el CMA C y retira la Resolución
previo abono, en su caso

Fin
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2.5. FUNCIÓN DE INFORMACIÓN: PROPUESTA ORGANIZATIVA
2.5.1. DESCRIPCIÓN
El objetivo del presente apartado no es otro que el de describir el funcionamiento en
nuestro Ayuntamiento de la Función de Información, estructurada de forma racional y
organizada para que, a través de los canales de difusión que se decida utilizar, el
ciudadano pueda obtener la información que necesite para desplazarse por la ciudad,
conocer la agenda cultural y de ocio, realizar un trámite administrativo, etc.

El ciudadano que necesita
información dispone de 3
opciones.

1

2

CMAC

CMAC

Atención personal "in situ"

Información telefónica: 010

Información telefónica
AUDIOTEX

El ciudadano se persona en el
CMA C y plantea su necesidad de
información en cualquiera de las
puertas de atención al público

El ciudadano tras acceder con una
llamada telefónica al Servicio 010,
plantea su necesidad de
información

El ciudadano, tras consultar la
Guía del Servicio, accede con una
llamada telefónica a la temática de
información que necesita

El empleado municipal localiza,
vía ordenador, la información
solicitada

El empleado municipal transmite la
información al ciudadano:
- Bien verbalmente
- Bien mediante su impresión
escrita y posterior entrega

Fin

3
CMAC

El ciudadano escucha el
mensaje grabado hasta obtener
la información deseada

Interrupción de la conexión

Fin

2.5.2. DISEÑO Y CONCEPTOS BÁSICOS
El diseño de la Función de Información supone:
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-

seleccionar a los proveedores de información (instituciones, organizaciones,
...)

-

desarrollar el proceso de producción (recursos humanos, materiales y
tecnológicos)

-

definir los canales de distribución del servicio.

DESARROLLO
OUTPUTS / SALIDAS

INPUTS / ENTRADAS
AYUNTAMIENTO
DE IRUN
Proveedores
de
Información

CENTRO MPAL. DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO
- CMAC -

Clientes /
Ciudadanos

Los conceptos básicos que deben ser tenidos en cuenta en materia de información son los
siguientes:
S

S

S
S

No se trata de un sistema departamental cerrado, ya que su funcionamiento se
centra en la realización de consultas materia de cualquier servicio municipal, de
una manera totalmente interactiva con el ciudadano.
La estructura de información es distinta a la de las demás áreas, puesto que no se
amolda a un diseño fijo y predefinido sino que admite multitud de formatos
diferentes.
Su mantenimiento es constante y depende de la demanda real que exista por parte
de los usuarios.
La toma de decisiones es crítica, lo que conlleva soluciones cerradas de manejo
estadístico de la información.

La resolución de estos factores, dentro de la experiencia existente en España, se
basa en tres niveles diferentes:
En la existencia de una aplicación de consulta de información soportada en base de
datos documentales con esquema jerárquico (escalonado, basado en índice
temático). Será utilizado por los informadores.
G En la disposición de un sistema de mantenimiento de la información, con un
equipo humano encargado de la alimentación de datos. El flujo de consultas no
contestadas se resolvería vía correo electrónico entre las áreas.
G En la utilización de un sistema de información estadística que posibilite el
contraste de la mencionada información estadística con la restante información del
servicio (nº de consultas de usuarios, temática consultada, nº mensajes en buzón de
sugerencias, etc.)
G
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2.5.3. PROCESO BÁSICO DE TRABAJO
El proceso de trabajo del CMAC en su Función de Información consistiría en:
-

CAPTACIÓN:
Captar y validar la información que viene de los proveedores

-

ELABORACIÓN:
Tratar la documentación / información recibida e introducirla en la Base de
Datos.

-

DIFUSIÓN:
Distribuir la información almacenada por diferentes canales de salida:
. CMAC "in situ".
. Teléfono de información 010.
. Servicio Audiotex 24 horas.
. otros

CAPTACIÓN

ELABORACIÓN

DIFUSIÓN

FEED BACK (quejas, reclamaciones, sugerencias, ...)

MEDIOS :

- Legislación
- Prensa
- Documentación
- etc.

BASES
DE
DATOS

- Ofic. de Información
- Teléfono 010
- Audiotex
- Guías
- Autoservicios de Información
- Pantallas de Información

2.5.4. REFLEXIONES PREVIAS AL DISEÑO DE LA FUNCIÓN DE
INFORMACIÓN
Los cuatro elementos a considerar, previos a su puesta en funcionamiento, en todo
estudio de viabilidad de una función de este tipo son:
El entorno
Para definir el entorno tendremos que estudiar la demanda de información de los
futuros usuarios del servicio y las posibilidades reales que tiene nuestra organización
de satisfacer la demanda.
Es importante no generar expectativas que posteriormente no podamos cumplir.
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El ámbito del servicio a prestar
En cada supuesto las consideraciones deben ser diferentes:
- si se trata de un servicio "ex novo" deberá proyectarse de menor a mayor ámbito
de actuación
- mientras que si consideramos que ya tenemos organizados otros servicios de
información, el ámbito puede ser ya el generalizado, aunque integrando los
servicios de información existentes, lo que supondría unificar los procesos de
captación, validación y tratamiento a fin de optimar los costes de funcionamiento
de los servicios de información. Entiendo que no es nuestro caso.
El soporte tecnológico
Es necesario determinar la configuración de la plataforma, es decir, de qué tipo de
infraestructura vamos a disponer.
Debemos elegir en comunicaciones el tipo de centralita telefónica y funciones que
debe prestar.
También deberemos valorar el tipo de atención:
- si solo deseamos agentes humanos
- si solo agentes virtuales (audiotex)
- o si nos inclinamos por un sistema mixto que combine ambas soluciones.
A su vez habrá que definir cómo apoyamos las bases de conocimiento de la
plataforma:
- bien en soporte papel
- bien en soporte informático
Fórmula de presentación.
Finalmente resulta necesario definir el modelo de funcionamiento.

2.5.5. SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
Su objetivo es distribuir la información almacenada por diferentes canales de
salida como son:
-

CMAC
El personal del Centro Municipal de Atención al Ciudadano desempeña,
entre otras funciones, la de informar al ciudadano que se persone en el Centro
en busca de información.
Cada puesto de trabajo dispondrá del correspondiente PC conectado a la Red
Informática del Ayuntamiento, donde residirá la Base de Datos.

-

Sistemas telefónicos de difusión
Es el medio de difusión más utilizado por los ciudadanos en las experiencias
en funcionamiento conocidas, debido a que el teléfono está en cualquier lugar
y es accesible por cualquier persona.
Debe ser atendido por personal especializado en telemarketing y durante los
días laborables. Por la noche y fines de semana, por un sistema automático
de llamadas denominado Audiotex.
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Además de los descritos, que son los que entiendo como más adecuados a poner
en funcionamiento en nuestro Ayuntamiento en una 1ª fase, existen otros que no
debemos olvidar cara al futuro:
-

-

Publicación de la Guía de Servicios del Ayuntamiento, donde se
relacionarían y facilitaría información acerca los distintos servicios que
presta el Ayuntamiento y otros Organismos de cara al ciudadano.
Teletexto a través del canal de T.V. local (T.V. del Bidasoa)
Autoservicios de Información: dispositivos de acceso directo del ciudadano a
la información mediante una pantalla táctil.
Pantallas de Información Dinámica: a situar en diferentes puntos de la vía
pública.

A continuación abordaremos cuestiones específicas de los sistemas telefónicos
como medios más utilizados de difusión de la información, como lo confirman
los datos adjuntos referidos al Ayuntamiento de Madrid, en el primer semestre de
1.993:

010 - AUDIOTEX 85,5%

VIDEOTEX 0,1%
VIDEOTEX 0,1%
CAJEROS 3,6%

OTROS 5,1%

JMD 5,7%
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* Teléfono de información 010:
En unas jornadas de Comunicación y Atención al Ciudadano celebradas en Madrid, se
definió el servicio 010 como de tecnología social, basando esta definición en que:
- es un sistema que produce beneficios directos en forma de ahorro de tiempo y
molestias que afectan tanto a ciudadanos como a funcionarios públicos.
- es un sistema con valor social en cuanto no es un medio discriminante, ya que puede
ser usado por cualquiera sin distinción de edad, clase social, etc. y provoca además,
ahorros de transporte y energía.
Francisco Vazquez, Alcalde de La Coruña y Presidente de la FEMP contestaba de esta
manera a una pregunta acerca de qué aporta al ciudadano un servicio como el 010:
Un servicio de este tipo aporta al ciudadano evidentemente un canal cómodo y
sencillo de información que facilita enormemente la orientación de las relaciones
entre una administración pública cada vez más eficaz, pero también más compleja, ya
que atiende muchos ámbitos. Como es lógico, se atienden desde servicios distintos,
ubicados frecuentemente en lugares diferentes y, además, la gestión de cada uno de
ellos sigue su propia lógica.
El 010 es útil porque ahorra tiempo y esfuerzo al ciudadano en general (y a la postre
al propio Ayuntamiento también), ya que en nuestra sociedad el tiempo es un recurso
básico, cada vez más caro, y una información adecuada que oriente los primeros
pasos del ciudadano le evita muchas molestias y facilita al mismo tiempo el trabajo
de la administración.
Como se puede imaginar, el secreto de su buen funcionamiento reside en el
mantenimiento y correcta actualización de los datos en los que descansa el trabajo
del servicio.
Su importancia justifica perfectamente que muchos Ayuntamientos estén realizando
este esfuerzo.

* Servicio AUDIOTEX de respuesta automática.
El Audiotex es un Servicio Avanzado de Telecomunicación (SAT), es decir, un
servicio de transmisión de información, complementario a los servicios de
telecomunicación tradicionales como el teléfono o el telex.
El Audiotex es un servicio que utiliza el soporte de la voz como medio de transporte
de la información, así pues, se enmarca en el dominio de la telemática vocal.
Es un sistema interactivo de información que combina una lógica de reconocimiento y
tratamiento de la voz, con la información que el usuario pueda suministrar a través de
un teléfono (con las teclas de numeración), para obtener cualquier tipo de información
que esté disponible en un momento determinado.
La descrita es la configuración típica de un servicio Audiotex. Existen variantes a la
misma. La que mejor podría adaptarse a nuestras necesidades es la que conocimos
implantada en el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de una solución donde a cada
grupo temático de información se le asigna una línea telefónica, de manera que el
ciudadano usuario, en posesión de un pequeño folleto que será necesario distribuir (se
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adjunta muestra ilustrativa), accede directamente a la información que necesita a
través de una simple llamada telefónica.
a) Descripción del HARDWARE.
El Centro Servidor Audiotex está formado a nivel físico por los componentes
electrónicos típicos de un ordenador (tecnología 486 o superior), y un adaptador
telefónico, todo integrado en un mismo módulo.
Las grabaciones sonoras están almacenadas en disco duro. La información acústica
codificada ocupa en disco a razón de 10 MBytes por hora almacenada de información.
b) Descripción del SOFTWARE
Para programar el Centro Servidor Audiotex y definir las diferentes funciones a
realizar sobre cada una de las líneas o bien una sola función para todas las líneas
conectadas, es necesario un programa de gestión.
El programa de gestión permite programar todos los parámetros, disponiendo de un
sistema de ayuda muy útil y de un fácil manejo de menús. A partir de un generador de
aplicaciones se puede programar el procedimiento a seguir por el Centro Servidor
Audiotex al recibir una llamada de un usuario.
El sistema utilizado para crear el árbol de decisiones y la información vocal es
sencillo. Se almacenan los mensajes sonoros grabados a partir de un micrófono, un
magnetófono o una entrada externa de sonido. La grabación es codificada y
compactada y pasa a ser almacenada en la base de mensajes. La aplicación accede al
mensaje correspondiente que se determine al escoger la base de datos de mensajes.

2.5.6. DEMANDA DE INFORMACIÓN
La información que el ciudadano demanda a este tipo de servicios guarda una estrecha
relación con las características propias del municipio, pero existen toda una serie de
elementos comunes que nos permiten afirmar que la información a recopilar no diferirá
mucho del esquema habitual de otros ayuntamientos.
A continuación desarrollaremos ambos apartados, iniciándolos con una estadística sobre
temática consultada en la Base de datos de Información al Ciudadano del Ayuntamiento
de Madrid durante el período anteriormente referido:
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MATERIAS

% DE CONSULTAS

* Información demandada en nuestro Ayuntamiento
Tras recopilar servicio por servicio y analizar la información, podemos afirmar que la
información que el ciudadano más demanda en su Ayuntamiento no varía en mucho de la
que a continuación relacionamos:
* Información en general
*Expedientes (todas las áreas):
- Estado de tramitación
- Plazos de resolución y Responsable.
- Documentación a presentar.
- Requisitos a cumplir, etc.
- Visitas de inspección.
*Ordenanzas y otras disposiciones (todas las áreas):
- Horarios de cierre de establecimientos.
- Posibilidad de instalar vado en función de la Ordenanza.
¿Es necesaria nueva autorización ante un cambio de titular?
Con relación a la necesidad de certificación del cumplimiento de la normativa
contra incendios para el uso de garaje ¿Que clase de técnico debe emitir la
certificación?, ¿Puede ser un técnico municipal?
- A.M.I.N.P.: Requisitos que debe cumplir el proyecto técnico, tramitación, etc.
- Plan General de Ordenación Urbana de Irun.
- Impuestos y tasas (Ordenanza Fiscal)
- Mercadillo: Días de celebración, horario, tasas, nuevas altas, etc.
- Inmovilización y retirada de vehículos: Tarifas, formas de pago, localización del
depósito municipal.
- Tenencia de perros.
- Ordenanzas Urbanísticas: Impuestos y tasas, actos sujetos a licencia, disposiciones
de aplicación.
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- Servicio O.T.A.
- Taxis: Regulación del servicio, cambios de titularidad/vehículo,
autorizaciones.
- Extractos de los acuerdos adoptados por el Pleno y Comisión de Gobierno

nuevas

*Apertura de establecimientos:
¿Que trámites hay que seguir para la apertura de un negocio?, ¿Requisitos? ¿tasas?
¿Que exigencias debe cumplir el proyecto técnico en la tramitación de las A.M.I.N.P.?
*Información sobre servicios de la Administración
- D.N.I. y Pasaportes (lugar de expedición, requisitos).
- I.N.E.M.
- Juzgado y Registro Civil.
- Expedición de licencias de caza, pesca, otros documentos.
- Educación, colegios y otros centros (listado de colegios de Irun).
- Servicios Sanitarios (campañas para la vacunación de animales, incluso informar
sobre donde podrá realizar el reconocimiento médico para el carnet de conducir).
*Información sobre servicios municipales/servicios contratados:
- Ubicación y horarios de los servicios municipales.
- Cementerio:
-Inhumaciones y exhumaciones: ¿Que documentación es preciso presentar para el
traslado de cadáveres? ¿Tasas a abonar por enterramientos en el Cementerio
Municipal de Blaia?
-Cambio de titularidad de sepulturas: Documentación a presentar, tasas.
-Localización del Cementerio Municipal
- Servicio O.T.A.: Información, en general, acerca del servicio, multas impuestas.
Tarjetas de Residente, tarifa, requisitos a cumplir, documentación.
- Vertedero: Localización del vertedero, el tipo de residuos que se pueden verter, ¿es
gratuito?
- Basuras.
- Guarderías: Nº de guarderías existentes en la Ciudad de Irun (públicas y privadas),
información en cuanto a precios, documentación que deben aportar, donde realizar la
inscripción, etc.
- Centro Cultural Amaia: Nº de salas que posee, tarifas aplicables, posibilidades de
utilización de material (diapositivas, T.V., video).
*Información Ayudas, Becas y Subvenciones:
- Transporte escolar (Hondarribia, Ventas, Behobia).
- Vivienda.
- Ayudas de emergencia.
- Ingreso mínimo de inserción.
*Información acerca del abanico de carreras universitarias existentes/Centros de
enseñanza
*Cursillos y actividades: (ofertas existentes, plazos de presentación de instancias,
duración)
Cursillos de reciclaje profesional, cursillos de idiomas, cursos en el extranjero,
cerámica, academias de dibujo, colonias, campamentos, actividades tiempo libre,
campañas de verano, campañas de sky, cine y video, grupos de música, programa
Gaztemaniak, taller de prensa, etc...
*Empleo:
- Ofertas de empleo (plazo para la presentación de solicitudes, lugar y fecha de
exámenes).
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- Listas de sustituciones (posibilidades de incorporación).
- Actividades de ADEBISA. (creación de empresas, talleres ocupacionales).
*Fiestas/Ferias/Festivales: Información sobre todo lo relacionado con las Fiestas de San
Marcial, Santo Tomás, Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnavales, Euskal-Jira, Festival
de marionetas, en cuanto a la instalación de choznas, concursos de carteles de fiestas,
actividades programadas, horarios, etc.
*Servicio Militar: Expediente de alistamiento militar, información sobre la objeción
(colectivo KEM/MOC).
*Viviendas: Información sobre adquisición de viviendas, ayudas del Gobierno Vasco,
etc...
*Cambios de titulares en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
*Transeúntes/Cáritas.
*Temas relacionados con Consumo.
*Información sobre la forma de proceder para:
- Mostrar su desacuerdo por multas impuestas (confección de Pliegos de Descargo).
- Recoger objetos robados.
- Altas y bajas de ciclomotores.
- Dar de baja a un coche (teniendo derecho a la devolución oportuna, del Impuesto
de Circulación).
- Actualizar situaciones del Padrón Fiscal (habiéndose dado de baja en el Padrón
correspondiente, se le continúa enviando el recibo).
- Realizar al pago de un impuesto, tasa, precio público.
- Fechas de pago.
- Interponer recursos.
- Cambiar de domicilio.
- Altas/bajas/modificaciones del Padrón de habitantes.
- Documentación que se puede consultar en el Archivo Municipal.
- Retiradas de vehículos (grúa).
- Etc...
* Información demandada: Esquema general
El que se recoge a continuación viene a ser el esquema más habitual de contenido de
información en los ayuntamientos:
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1. INFORMACIÓN MUNICIPIO
1.01 TURISMO
1.1.01. ALOJAMIENTOS
1.1.1.1. Hoteles
1.1.1.2. Campings
1.1.1.3. Apartamentos
1.1.02. DIRECCIONES
1.1.2.1. Oficina de Turismo
1.1.2.2. Consultados
1.1.2.3. Agencias de viaje
1.1.2.4. Entidades bancarias
1.1.2.5. Transporte
1.1.2.6. Alquiler de coches
1.1.2.7. Otras de interés
1.1.03. ESPECTÁCULOS
1.1.3.1. Casino, teatro y toros
1.1.3.2. Cines
1.1.3.3. Discotecas y salas de
fiestas
1.1.04. FERIAS Y CONGRESOS
1.1.4.1 Ferias
1.1.05. FIESTAS DEL MUNICIPIO
1.1.06. LUGARES DE INTERÉS
1.1.6.1. Monumentos
1.1.6.2. Museos
1.1.6.3. Rutas turísticas
1.1.6.4. Casco antiguo
1.1.6.5. Zonas comerciales
1.1.6.6. Parques y museos
1.1.6.7. Plano de ayudas
1.1.07. PLAYAS
1.1.08. RESTAURANTES
1.02. CULTURA Y DEPORTES
1.2.01. INSTALACIONES
1.2.1.1. C.C. Amaia
1.2.1.2. Polideportivo
1.2.02. ACTIVIDADES
1.03. DIRECCIONES DE ORGANISMOS
1.3.01. GOBIERNO CIVIL
1.3.02. DIPUTACIÓN
1.3.03. MILITAR
1.3.04. HACIENDA
1.3.05. JUSTICIA
1.3.06. REGISTRO
1.3.07. EMPLEO
1.3.08. MAGISTRATURAS
1.3.09. SEGURIDAD

1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.

OBRAS PÚBLICAS
ECONOMÍA Y HACIENDA
CÁMARAS
PRISIONES
CONSULADOS
OTROS CENTROS OFICIALES
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA
1.3.18. AGRICULTURA Y PESCA
1.3.19. INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
1.04. SANIDAD
1.4.01 HOSPITAL COMARCAL
1.4.02. AMBULATORIOS
1.05. COMUNICACIONES-REDES DE TRANSPORTE URBANO- CALLEJERO
1.05.01. CALLEJERO REDUCIDO
1.05.02 ÍNDICE CALLEJERO
1.05.03. ZOOM CALLEJERO
1.05.04. TRANSPORTE URBANO (AUTOBUSES Y TAXIS)
1.05.05. TRANSPORTE MARÍTIMO (LÍNEAS
REGULARES Y DE RECREO)
1.05.06. TRANSPORTE AÉREO (NACIONAL
Y EXTRANJERO).
1.06.
1.07.
1.08.
1.09
1.10.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA.
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
DATOS ESTADÍSTICOS.
INFORMACIÓN ECONÓMICA
1.10.1. RENTA Y PRODUCCIÓN
1.10.2. SERVICIOS
1.10.3. SECTORIZACIÓN
1.10.4. EXPORTACIONES
1.10.5. TURISMO.

2. INFORMACIÓN MUNICIPAL
2.1. CÓMO HACER O TRAMITAR
2.2. HORARIOS, DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO
2.3. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
2.4. DÓNDE PUEDO HACER U OBTENER
2.5. SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL
AYUNTAMIENTO
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2.5.7.

DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO.

Para describir el modelo de servicio a ofertar, seguiremos los pasos descritos en el punto
desarrollado anteriormente "Reflexiones previas a la puesta en funcionamiento de un
servicio de información telefónica".
Conviene antes de nada dejar claro que la infraestructura que obtiene, actualiza y soporta
la información sería común a la totalidad de la función de información en nuestro
Ayuntamiento, bien sea facilitada a través de medios telefónicos o "in situ" (CMAC).
Los restantes servicios municipales no serían los competentes para facilitar información
al ciudadano, pero a nuestro entender, ello no debería ser obstáculo para que puedan
acceder a la información vía informática y facilitarla excepcional y puntualmente.
La Oficina de Información Juvenil sería la competente para facilitar información en
materia de Juventud, sin perjuicio de que la información más comunmente solicitada
pueda ser facilitada también desde el propio CMAC.
Lo mismo podría decirse en el caso de la Oficina de Información al Consumidor en el
supuesto de que no fuera integrada en el CMAC.

2.5.7.1. Ámbito del servicio a prestar
Aunque actualmente se preste información al ciudadano, no se trata de un servicio
estructurado y organizado, por lo que entiendo debemos interpretar que el servicio a crear
es un servicio "ex novo" y que, por consiguiente, deberá ser proyectado de menor a
mayor ámbito de actuación.
Inicialmente debería disponerse de la información relativa a los servicios y actividad
municipal, complementada con la relativa a servicios extramunicipales que conocemos de
mayor interés para el ciudadano. Posteriormente se iría incorporando la información
restante.

2.5.7.2. Soporte tecnológico
La infraestructura técnica necesaria para la correcta prestación de este servicio
quedaría compuesta por:
S

Equipo y programa informático
Debemos definir cómo apoyamos las bases de conocimiento de la plataforma, bien
en soporte papel o bien en soporte informático.
Entiendo debe hacerse en soporte informático por 2 razones:
-

*

una, porque a partir de un cierto volumen de datos, el papel se hace intratable y,
en cualquier caso, penaliza los tiempos de respuesta.
dos, porque el soporte informático aporta dos ventajas fundamentales:
normaliza y estandariza la información, así como permite que sea accesible por
más de un usuario. A una base de datos informática hay que pedirle claridad,
manejabilidad, rapidez y facilidad, así como estadísticas que ayuden en la toma
de decisiones.

Centralita telefónica
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Deberemos elegir, de entre las existentes en el mercado, la centralita que mejor se
adapte a nuestras necesidades, debiendo reunir las características técnicas de
distribución de llamadas de las últimas generaciones (central digital):
- distribución automática de llamadas
- mensajes en espera
- sistema jefe/secretaria
- mayor velocidad
- etc.

2.5.7.3. Funcionamiento.
El Modelo se centra en la utilización de un sistema mixto que combine las dos
soluciones existentes (agentes humanos y virtuales):
-

-

por agentes humanos (010), durante un espacio de tiempo de 12 horas diarias de
lunes a viernes y 5 los sábados, en horario aproximado de 8 a 20 h. y de 9 a 14
h. respectivamente, durante todo el año.
por agentes virtuales (audiotex) durante las 24 horas del día.
C.M.A.C.

Servicio Audiotex 24 h. de Información automática (Guía de usuario)
CIUDADANOS
USUARIOS
010
Servicio 12 h. de Información personalizada

62.55.00
Servicio de distribución de llamadas

2.6 CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN
ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y RECURSOS

AL

CIUDADANO:
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2.6.1. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

AREA
PRESIDENCIA

ORGANIZACIÓN

CMAC.
Centro Municipal de Atención
al Ciudadano
- 1 Responsable

U. GESTIÓN
- 5 Aux. CMAC

U. INFORMACIÓN Y
CENTRALITA
- 2 Aux. Información
- 1 Aux. Telefonista

El Centro Municipal de Atención al Ciudadano -CMAC- nace como un nuevo servicio
dentro del Área de Presidencia, inicialmente en dependencia directa de Organización.
Se trata de un nuevo servicio con una estructura organizativa diferente a la existente en la
actualidad, que va a exigir una atención e implicación directa de Organización en su
implantación y desarrollo inicial, quien, a su vez, requerirá el apoyo de la Alcaldía y
Secretaría General.
La estructura interna del nuevo servicio CMAC, se articula en base a dos unidades, bajo
la dirección de un Responsable:
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Responsable
Es necesaria la figura de una autoridad única diferenciada responsable directo del
servicio.
Su dedicación al puesto deberá ser exclusiva y plena en jornada partida.
* Perfil propuesto del puesto de trabajo:
PUESTO: RESPONSABLE DEL CMAC
Grupo Clasificación: A/b
Nivel:
11
C.D.E.:
25%

Perfil lingüístico: 3
Preceptivo: Si

Aptitudes:
- Máxima vocación de servidor público.
- Estilo de trato amable, ameno, educado, receptivo y desenvuelto.
- Capacidad de actuación con atención, orden, criterio, precisión, realismo, objetividad y
sentido común.
- A nivel operativo, constancia, dinamismo, afan emprendedor e iniciativa.
- Socialmente extrovertido.
- Personalidad con buen desarrollo madurativo, grado de equilibro, estabilidad y buen nivel de
autocontrol emocional.
- Con gran capacidad de trabajo y sentido de la responsabilidad.
- Motivación por el puesto.
- Experiencia en las funciones propias del puesto.
- Cualidades organizativas, de gestión y mando. Sentido de la planificación.
Conocimientos :
- Conocimiento de la organización municipal, su funcionamiento y procedimientos de
tramitación.

Funciones:
- Velar por el correcto funcionamiento del CMAC.
- Dirigir al personal del servicio, asesorándole en el desarrollo de su cometido.
- Atención personal al ciudadano cuando la demanda lo exija.
- Dimensionar permanentemente los recursos persona/espacio en función de la demanda.
- Planificar el trabajo previa previsión de la demanda.
- Mantener actualizado el sistema de información.
- Recogida constante de datos cualitativos y cuantitativos de la demanda interpretándolos y
traduciéndolos en propuestas concretas.
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Unidad de Gestión
Cuya función sería la atención personal al ciudadano en sus demandas de gestión
(certificados, registro de documentos, actualizaciones de datos, etc.) y de información.
*

Horario de servicio:
El servicio se propone sea prestado, todos los días del año, excepto domingos y 14
festivos, en horario de:
-

*

8,30/14,30 h. y 17/20 h. de lunes a viernes.
8,30/13 h. todos los sábados del año, Jueves Santo, San Pedro, Nochebuena y
Nochevieja.

Recursos humanos:
Tras cuantificar la carga de trabajo prevista de forma provisional, se consideran
necesarios:
- como recursos fijos permanentes, 4 empleados profesionales del trabajo
administrativo organizados, con los ajustes de calendario que se precisen, en 2
turnos de trabajo:
TURNO - 1
Lunes a viernes:

8,30 / 14,30 h.

Sábados:

8,30 / 13,45 h.

-

TURNO - 2
9,30/13,30 h. y 16 / 19,45 h.
-

como recursos temporales, será necesario disponer de personal formado y
capacitado de reserva (lista de sustituciones) para cubrir cualquier eventualidad
del tipo campañas puntuales, vacaciones, bajas, etc.
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*

Perfil del puesto de trabajo:

PUESTO: AUXILIAR DEL C.M.A.C.
Grupo Clasificación:
Nivel:

C/D
7

Perfil lingüístico:
Preceptivo:

2
Si

Aptitudes:
- Máxima vocación de servidor público.
- Estilo de trato desenvuelto, receptivo, amable, educado y ameno.
- Capacidad de actuación con orden, criterio, precisión, objetividad y sentido común.
- Socialmente extrovertido.
- A nivel operativo, constancia, dinamismo e iniciativa.
- Desenvoltura para comunicarse de un modo claro y fluido.
- De respuesta ágil, precisa y objetiva.
- Personalidad madura, equilibrada y autocontrolada.
- Motivación por el puesto y experiencia en la organización.
- Gran capacidad de trabajo y sentido de la responsabilidad.
Funciones
Atender al público que se persone en el CMAC:
-

tramitando las demandas propias de su competencia
orientando la tramitación de las demandas restantes
facilitando información
aportando permanentemente a su superior sugerencias para la mejora del servicio.

Unidad de Información
Quedarían diferenciadas las dos funciones existentes actualmente en centralita, la de
distribución de llamadas y la de información.
* Unidad de Información y Centralita cuya función sería doble:
- facilitar información a los ciudadanos a través de los servicios telefónicos 010 y
Audiotex.
- canalizar las llamadas telefónicas al/del Ayuntamiento.
*

Horario de servicio :
Ambas funciones (010 y distribución de llamadas) se facilitarán durante un espacio
de tiempo de 12 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas los sábados.
El servicio automatizado de información telefónica Audiotex se prestaría los 365 días
del año 24 horas diarias.

*

Recursos humanos :
Evaluadas ambas funciones, entendemos, provisionalmente, como necesarios:
-

como recursos fijos permanentes, 3 empleados organizados de la siguiente
manera:

OPERADOR DE CENTRALITA: 1
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Función: distribución de llamadas
Horario: 7,45/15 h. de lunes a viernes
AUXILIAR DE INFORMACIÓN: 2
Función:
atención servicio telefónico de información 010 y mantenimiento
actualizado de la base de datos de información.
TURNO - 1

TURNO - 2

Lunes a viernes:

8,15 / 15 h.

14,45 / 22 h. (*)

Sábados alternos:

8,15 / 14 h.

8,15 / 14 h. (*)

(*) en los turnos indicados se prestará, además de la función propia de información
telefónica 010, la de distribución de llamadas.
-

como recursos temporales, sería necesario disponer de personal formado y
capacitado de reserva (lista de sustituciones) para cubrir cualquier eventualidad
del tipo vacaciones, bajas, etc.

* Perfil de los puestos de trabajo
PUESTO: OPERADOR DE CENTRALITA
Grupo Clasificación:
Nivel:

E
5/6

Perfil lingüístico:
Preceptivo:

2
SI

Aptitudes
- Vocación de servicio al ciudadano
- Estilo de trato amable, educado y receptivo.
- Desenvoltura para comunicarse de un modo claro y fluido.
- De respuesta ágil y precisa.
- Conocimiento y experiencia en el manejo de la Centralita Telefónica.

Funciones:
- Recepción de llamadas telefónicas externas y canalización a sus destinatarios.
- Facilitar las llamadas telefónicas al exterior que le sean solicitadas por los usuarios internos.

24

PUESTO: AUXILIAR DE INFORMACIÓN
Grupo de Clasificación: C/D
Nivel:

7

Perfil lingüístico:
Preceptivo:

2
Si

Aptitudes:
- Vocación máxima de servicio al ciudadano
- Estilo de trato desenvuelto, receptivo, amable, educado y ameno.
- Capacidad de actuación con orden, criterio, objetividad, precisión y sentido común.
- A nivel operativo, constancia, dinamismo e iniciativa.
- De respuesta ágil y precisa.
- Capacidad de comunicación de un modo fluido y claro.
- De personalidad madura y estable emocionalmente.
- Capacidad de trabajo y sentido de la responsabilidad.
Funciones:
- Atender el servicio telefónico de información 010, dando adecuada respuesta a las demandas
de información de los ciudadanos.
- Controlar el correcto funcionamiento del servicio Audiotex y mantener actualizada su
información.
- Bajo las indicaciones del Responsable del CMAC, recopilar la información necesaria para
mantener actualizada la base de datos de información.

2.6.2. RECURSOS INFORMÁTICOS/COMUNICACIONES
CENTRALITA TELEFÓNICA
En los Presupuestos del presente Ejercicio-95 existe dotación económica para atender la
necesidad de sustitución de la Centralita Telefónica actual por otra más moderna y capaz.
Deberemos elegir, de entre las existentes en el mercado, la Centralita que mejor se adapte
a nuestras necesidades, debiendo reunir las características técnicas propias de una central
digital:
- distribución automática de llamadas
- mensajes en espera
- entrada directa de llamadas del exterior
- mayor velocidad
- etc.
INFORMÁTICA
Es conveniente destacar la Informática como instrumento de gestión básico e
imprescindible en la organización, diseño y funcionamiento de ambas funciones del
CMAC:
-

como soporte en la función de gestión, de manera que la información, tramitación y
documentación precisas para la atención de las demandas de los ciudadanos, residirá
y será accesible a través del ordenador.
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-

como soporte en la función de información, ya que gestionará y administrará la base
de datos de la información.

* Infraestructura
El CMAC deberá contar con la infraestructura informática necesaria para cualquier
eventual necesidad de ampliación sobre la base de un mínimo de 8 puestos de trabajo
informáticos distribuidos de la siguiente manera:
- 5 puestos con impresora de atención directa al ciudadano
- 1 puesto para el servicio de información 010.
- 1 puesto como soporte del servicio Audiotex.
- 1 puesto para el Responsable.
Todos los puestos mencionados formarán parte de la Red Informática Municipal, para
lo cual deberá conectarse la ubicación del CMAC con la Casa Consistorial de igual
manera que lo están otros servicios municipales.
El puesto de trabajo será el estándar, un PCPentium conectado a la Red.
* Software
Como aplicativos necesarios para el desempeño de las funciones previstas para el
CMAC, podemos citar los siguientes:
-

Control y Seguimiento de Expedientes.
Nuestra Organización dispone de una aplicación para el control y seguimiento de
expedientes.
Ello, no obstante, en colaboración con IZFE (Sociedad de Servicios Informáticos
de la Diputación) se encuentra actualmente es fase de desarrollo una nueva
aplicación en entorno windows que, recogiendo la experiencia acumulada por
nuestro Ayuntamiento, aprovecha al máximo las potencialidades de los equipos,
sistemas operativos y herramientas de desarrollos actuales.

Este aplicativo constituirá el soporte básico para el desarrollo de la función de
gestión del C.M.A.C., conjuntamente con las de Gestión de los Padrones de
Habitantes y Fiscales, Registro, Recaudación y otros específicos que será preciso
desarrollar.
- Base de Datos de Información
En la actualidad no se dispone de los programas informáticos precisos para la
gestión de la información necesarios para el desarrollo de dicha función.
Será necesario investigar el mercado (no disponemos de experiencia anterior en
este campo) a la búsqueda de experiencias y programas existentes, bien sea para su
adquisición o desarrollo propio, fundamentalmente a partir del Ayuntamiento de
Barcelona..
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2.6.3. UBICACIÓN
Teniendo presentes las características del servicio CMAC, resulta obvio recalcar la
importante incidencia que, en el éxito de la empresa que nos ocupa, tiene la decisión
sobre el lugar adecuado para su ubicación.
Para poder resolver esta importante cuestión, entendemos necesario recoger
previamente las condiciones básicas que el espacio físico destinado al CMAC debe
reunir.
CONDICIONANTES BÁSICOS DE LA UBICACIÓN
1. Debe estar localizado en el centro urbano de la ciudad.
2. Debe ser de fácil accesibilidad por el ciudadano.
3. Debe contar con una superficie aproximada total de 200 m2., de los que un mínimo
de 150 m2. deben de ser en planta baja.
4. Interiormente deberá reunir las características precisas para llevar a cabo la totalidad
de actuaciones que las funciones del servicio requieren: infraestructura de
comunicaciones, puestos de trabajo informáticos, centralita, puntos de información,
etc.
5. Debe permitir una actuación rápida.
UBICACIÓN PREVISTA
Inicialmente se planteó como alternativa más lógica la planta baja de la Casa Consistorial
pero, a nuestro juicio, debe ser descartada por varias razones, principalmente:
-

porque no permite una actuación rápida
y porque cuenta con innumerables inconvenientes y condicionantes propios
del edificio.

La alternativa prevista de ubicación más adecuada y que cumple con las condiciones
requeridas es la del antiguo Centro IMI, situado en la calle Juan de la Cruz, 2,, en una
esquina de la Plaza del Ensanche en pleno centro urbano y con una proyección futura
importante si tenemos en cuenta las actuaciones previstas en la zona (Miguel de Astigar).
Se trata de un local de 237 m2. útiles (150 m2 en planta baja) en buen estado.
El local no es de propiedad municipal. Se encuentra arrendado por el Ayuntamiento
figurando como destino la ubicación del Centro IMI, lo que exige una modificación de
uso que será necesario pactar con la propiedad. Sobre los planos del local que se adjuntan
se han marcado las líneas básicas de distribución y configuración de los servicios del
CMAC.
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2.7. COSTE ECONÓMICO DE LA PROPUESTA
El desarrollo del Modelo Definitivo, la habilitación y puesta en funcionamiento del
CMAC requieren de una dotación económica cifrada, de un modo orientativo, en las
cuantías y por los conceptos siguientes:
LOCAL Y FUNCIONAMIENTO
* Obras de acondicionamiento y equipamiento del local
La adecuación del local para la prestación de este nuevo servicio, exige la realización
de unas obras de acondicionamiento (nueva entrada y distribución, suelos,
electricidad, iluminación, pintura, etc.) y equipamiento (mobiliario, rotulación, etc.)
que, además, deberán llevarse a cabo sin restricción alguna de recursos, dado el
importante peso específico del local en el éxito del Proyecto.
*

Gastos de alquiler
Se prevé un incremento de la renta mensual de 45 mil pesetas, consecuencia de la
negociación a mantener con la propiedad al objeto de obtener los permisos de obra y
nuevo destino.

*

Gastos de funcionamiento
La entrada en funcionamiento del local generará los lógicos gastos de luz, agua,
teléfono, pequeñas reparaciones, limpieza diaria, etc. que supondrán una cuantía
aproximada de 125.000 pesetas mensuales.

El coste económico de este capítulo será el resultado de la realización del correspondiente
proyecto de obra, pero nos atrevemos a manejar la cifra aproximada de 10/15 millones de
pesetas.
COLABORACIÓN EXTERNA.
* La contrapartida económica del Ayuntamiento de Barcelona por su colaboración en
la definición del Modelo Definitivo y puesta en funcionamiento del nuevo servicio,
así como de los instrumentos de control precisos para su gestión, lo estimamos en 3
millones de pesetas.
*

También es necesario prever, aunque no tenemos la certeza de que sea necesario, una
cifra aproximada de 0,5/1 millón de pesetas. en concepto de asesoramiento en materia
de acondicionamiento del local, dadas las especiales características del mismo.

PERSONAL DIRECTO
Como ya ha quedado dicho, el personal con el que se pretende dotar el CMAC asciende a
la cifra de 9 personas: 1 Responsable, 5 Auxiliares CMAC y 3 Servicios telefónicos.
Por otro lado debemos tener presente que la puesta en funcionamiento del CMAC supone
la absorción neta de los 5 siguientes puestos de la estructura municipal actual:
- Administrativo de Estadística
- Aux. Adtvo. de Registro
- Telefonista y Ayudante Telefonista y
- Administrativo de Recaudación
Ello no obstante, debemos tener presente que, si bien se produce una absorción neta de
los citados 5 puestos de trabajo actuales, se absorberían parcialmente tareas de otros
puestos de la estructura como, por ejemplo, de:
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- Disciplina Urbanística (Comunicados Obras Menores)
- Rentas (Mantenimiento Padrones Fiscales, Domiciliaciones, etc.)
- Personal (Convocatorias)
- Servicios (Residente OTA, etc.)
- Salud (Citas previas, ayudas, etc.)
- Cultura (Transporte escolar, etc.)
- Policía Local (Cobro multas, etc.)
PERSONAL INDIRECTO
Naturalmente, la organización del servicio, sus procedimientos de trabajo, etc. exigen una
dedicación de personal indirecto (Normalización, Informática, Compras, etc.) que
supondrán parte del coste total del proyecto pero que, a los efectos que nos ocupan, no
vamos a evaluar.
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO / TELEFÓNICO
La Informática va a jugar un papel fundamental, como instrumento organizativo de
primer orden que es, en la organización del nuevo servicio.
La dotación económica necesaria en este capítulo sería:
*

Comunicaciones
Es imprescindible la conexión del local del CMAC con la Casa Consistorial, en una
doble vertiente:
-

conexión a la Red Informática Municipal
conexión telefónica

Este apartado lo presupuestamos en 2 millones de ptas.
*

Equipos
Resultan necesarios 8 PC's conectados a Red y 4 impresoras de calidad, lo que
asciende a la cantidad de 3,8 millones de ptas.
No incluimos la inversión en la nueva Centralita Telefónica, por tratarse de una
inversión ya prevista independientemente de la creación del CMAC.
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CUADRO RESUMEN:

Inversiones:
*
*
*

Acondicionamiento y equipamiento del local ............................................. 10 / 15.000 ,Equipamiento informático ...........................................................................
5.000,Asesoría externa ..........................................................................................
3,000,-

Personal : (anual)
*

Incremento neto de plantilla ........................................................................

10.000,-

Gastos funcionamiento : (anual)
*
*

Alquiler local ...............................................................................................
Gastos de funcionamiento ...........................................................................

3.000,1.500,-

2.8. CONDICIONANTES MÍNIMOS GARANTÍA DEL ÉXITO DEL
PROYECTO
Para abordar la realización de un proyecto de la envergadura y características del que
nos ocupa (importante proyección en la población) con las garantías necesarias de éxito y
cumplimiento de las expectativas que se generen, es necesario ser consciente de lo que
hemos denominado como condicionantes mínimos garantía del éxito del Proyecto,
condicionantes que, con la aprobación de este Modelo Provisional por la Comisión de
Gobierno, se entienden asumidos por sus componentes.
1. GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL APOYO POLÍTICO Y TÉCNICO
NECESARIOS, ASÍ COMO LA TOMA DE DECISIONES QUE SE PRECISEN
A LO LARGO DEL PROCESO.
2. DESIGNAR COMO RESPONSABLE DEL CMAC AL TÉCNICO DE
ORGANIZACIÓN Y CREACIÓN EN PLANTILLA Y RPT DE 1996 COMO
FIJO.
Tras analizar minuciosamente las alternativas posibles en cuanto a la designación del
técnico adecuado Responsable del CMAC, dada la importancia que el acierto en la
designación del técnico Responsable tiene en el éxito del Proyecto, entendemos como
solución más adecuada la siguiente:
*

Destacar como Responsable del CMAC durante las fases de definición,
organización y puesta en marcha, al Técnico de Organización Juan
Carlos Holgado Vega, como técnico que reúne las características de ser
conocedor del funcionamiento e información de la organización
municipal, de sus procedimientos de tramitación y demás aptitudes
propias del puesto de trabajo.
Su dedicación al puesto se estima en un plazo aproximado de 2 años
(definición y organización indicadas, así como durante el primer año de
su entrada en servicio para, posteriormente, tras formar al técnico que se
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seleccione, reincorporarse al Servicio de Organización, tutelando desde él
la continua mejora del funcionamiento del CMAC).
*

Crear en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo para 1996, con
carácter de fijo, el puesto de Técnico de Organización.

3. CONVENIR LA COLABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA PARA LA
DEFINICIÓN DEL MODELO DEFINITIVO E IMPLANTACIÓN DEL
SERVICIO.
Como consecuencia de las visitas y contactos mantenidos con D José NOVOA,
Director de los Servicios de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona,
hemos podido comprobar los importantes conocimientos y experiencia acumulada
por dicho Ayuntamiento en materia de servicios orientados a la atención al
ciudadano.
Barcelona cuenta con servicios de información 010, Audiotex, trámites por teléfono,
oficinas de Información y Atención al Ciudadano, etc. en funcionamiento desde hace
años y con un alto nivel de satisfacción fácilmente contrastables. La posibilidad
confirmada de poder disponer de su asesoramiento en el estudio e implantación del
CMAC en nuestro Ayuntamiento, entendemos garantiza importantemente el éxito del
proyecto y facilita enormemente el trabajo a realizar (bases de datos informativas,
procedimientos, aplicaciones informáticas, selección y formación del personal, etc.),
amortizando con creces el coste que dicho asesoramiento suponga.
4. DOTAR PRESUPUESTARIAMENTE EL PROYECTO CON LOS
RECURSOS ECONÓMICOS DEMANDADOS, MEDIANTE SU INCLUSIÓN
EN LOS PRESUPUESTOS-96.
5. DOTAR AL CMAC DE LOS RECURSOS HUMANOS SOLICITADOS Y
ADECUADOS, ASÍ COMO REASIGNAR AL PERSONAL ACTUAL QUE
SEA PRECISO.
Si tenemos presente el objetivo fundamental del proyecto, la mejora en la atención al
ciudadano, queda fuera de toda duda la importancia capital que tiene el elemento
humano en el éxito de la empresa.
En el apartado correspondiente han quedado definidos los recursos humanos
necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
En cuanto a lo que debe ser entendido como adecuados, destacaríamos su condición
de personal nuevo en su mayoría, con características de personalidad y aptitudinales
propias del puesto (anteriormente definidas), con una formación y orientación
profesional adecuadas y con una disposición al cumplimiento de horarios de trabajo
adaptados a las necesidades de los ciudadanos..
Consecuentemente, y siempre con carácter provisional a la espera de su definición
definitiva:
*

Además de la figura del Responsable ya tratada, mantener al personal actual de
Centralita Telefónica.

*

Modificar el contenido de los puestos a ofertar públicamente en los siguientes
términos:
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-

-

*

sustituir 3 de las vacantes existentes de Auxiliar Administrativo
(Urbanismo, Policía Local, Rentas y Agencia Ejecutiva) por 3 vacantes
de Auxiliar del CMAC.
incorporar las vacantes de Auxiliar del CMAC y de Información
Telefónica restantes.

Recolocar al personal actual de los servicios afectados (Estadística, Registro y
Recaudación) en los puestos vacantes inicialmente contemplados en la OPEA.

6. MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DELEGACIONES QUE EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PRECISE.
Uno de los elementos que caracterizan el funcionamiento del nuevo servicio CMAC,
además de la concentración de la atención de las demandas de mayor solicitud por el
ciudadano, es el que dichas demandas puedan ser resueltas en el momento.
Para que ello sea posible, es preciso llevar a cabo un proceso de normalización y
modificación de los procedimientos de tramitación actuales, que van a requerir un
apoyo importante en su resolución, y una participación especial de colaboración que
reclamamos de:
*

Secretaría General
En cuanto al apoyo y asesoramiento necesarios haciendo una interpretación legal
de las normas en la línea de los principios básicos sobre los que se sustenta el
CMAC, en materias tales como delegaciones de firmas, etc.

*

Hacienda
Además de su necesaria vinculación con el Proyecto, al igual que el resto de las
Áreas, reclamamos su especial aportación dada la incidencia de la materia
económica en gran parte de las demandas a tratar (procedimientos de
recaudación: pago con tarjeta, abonarés en c/c, etc.; etc.)

7 - UBICAR EL NUEVO SERVICIO EN EL LOCAL ANTIGUO CENTRO IMI
(calle Juan de la Cruz, 2)
8. COMPROMETER LA DEDICACIÓN PREFERENTE AL PROYECTO DE
LOS TÉCNICOS MUNICIPALES QUE SE REQUIERA
En el diseño organizativo y puesta en funcionamiento del CMAC, va a resultar
necesaria la participación de diferentes técnicos municipales. Reclamamos, por
consiguiente, la disposición, con carácter preferente, de dichos técnicos:
-

Técnico de Normalización Administrativa.
Para la definición de los procedimientos
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-

Técnicos de Informática
Para infraestructura de comunicaciones, puestos de red, programación de
aplicaciones, etc.

-

Jefe de Compras
Para diseño y equipamiento del local

-

Obras y Mantenimiento
Para obras de acondicionamiento del local

-

etc.

9. DESIGNAR INTERLOCUTORES RESPONSABLES DE INFORMACIÓN
POR ÁREAS EN FUNCIÓN DE LAS MATERIAS.
Principalmente, la definición de la información a recoger y su posterior
mantenimiento, requieren determinar responsabilidades en función de materias/Áreas,
así como responsables únicos para cada una de ellas.
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3. PLAN Y EQUIPO DE TRABAJO

3.1.- EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO ........................................................69
3.2.- PLAN DE TRABAJO ..............................................................................71
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Retomando la situación una vez expuesto el contenido del documento Modelo Previo,
nos encontramos el día 9 de noviembre con el Modelo Previo aprobado y la presentación
de los principios y objetivos del Proyecto realizada.
Naturalmente, tal y como se anunció en la presentación, lo primero que se hizo fue
repartir y explicar a las jefaturas de cada área copia del Modelo Previo aprobado, pero
hecho ésto, ya no quedaba sino ponerse a trabajar.

3.1.- EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO
El equipo de trabajo estaba compuesto por personal perteneciente al propio servicio de
Organización y sus responsabilidades directas eran las siguientes:
* JEFE DE ORGANIZACIÓN: DIRECTOR DEL PROYECTO.
Además de dirigir y coordinar la ejecución del Proyecto y al equipo de trabajo, me ocupé
directamente de dar cuenta periódicamente del estado de ejecución en cada momento del
Proyecto a la Comisión de Organización, de mantener reuniones con las jefaturas de las
áreas y de realizar cuantas gestiones y trabajos complementarios fueron necesarios.
* JEFE DE INFORMÁTICA
- Definición, contratación e instalación del equipamiento informático y de
comunicaciones necesario
- Desarrollo e implantación de las aplicaciones necesarias para la gestión del
servicio
El titular del puesto es Javier Arranz Molinero, Licenciado en Informática y con 10 años
de experiencia al frente de la Informática Municipal.
La sección de Informática se reforzó con 2 programadores durante 6 meses para apoyar el
desarrollo de las aplicaciones.
* JEFE DE COMPRAS Y EQUIPAMIENTOS:
- Concreción del programa de necesidades y supervisión de la ejecución de obra
en el local y urbanización exterior.
- Definición, contratación e instalación del mobiliario y equipamiento general,
incluyendo los elementos de imagen.
- Definición, contratación e instalación de la nueva Central Telefónica.
El empleado municipal titular del puesto es Félix Trojaola Urrestarazu, gestor de la
oficina municipal de Compras existente en nuestro Ayuntamiento desde hace más de 15
años.
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* TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
- Análisis de los procesos actuales de tramitación.
- Normalización, informatización, manualización y diseño de documentos de
procedimientos.
- Formación del personal usuario.
Todas ellas tareas desarrolladas por Juan Carlos Holgado Vega, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, siendo el Ayuntamiento de Irun su primer destino laboral
tras finalizar sus estudios, habiendo adquirido en 4 años una especialización y
conocimientos importantes en materia de procesos de normalización administrativa.
* RESPONSABLE DEL SAC
- Depuración y adecuación de la Base de Datos de Información.
- Dirección del proceso formativo del personal del SAC una vez seleccionado.
- Propia formación.
Hablamos de Mamen Guridi Ferrán, Profesora de EGB, anteriormente responsable de la
Oficina Municipal de Información Juvenil y que fue la última persona en incorporarse al
equipo de trabajo.

Referentes de Área
Por cada área funcional del Ayuntamiento se designó a un empleado municipal, en la
mayoría de los casos recayó en la figura del administrativo-jefe de las unidades
administrativas, como Referente.
Se trata de una figura básica en un Proyecto de estas características, tanto en el proceso
de desarrollo del mismo, colaborando con el equipo de trabajo (facilitando datos,
aportando soluciones, etc.) como, posteriormente, garantizando la adecuada coordinación
del SAC con las diferentes áreas mediante el desarrollo de las siguientes funciones:
1. Servir de interlocutor entre el SAC y el área correspondiente, ofreciendo apoyo al
personal del servicio cuando sea requerido.
2. Mantener informado al responsable del SAC sobre todas las actuaciones del Área que
tengan repercusión en el ciudadano.
3. Velar y coordinar las actuaciones necesarias de respuesta dentro su Área referidas a
las demandas presentadas por el ciudadano en el SAC.

Secretario general
Sería totalmente injusto por mi parte no reconocer la imprescindible colaboración de Juan
Carlos Etxezarreta Villaluenga, Secretario General del Ayuntamiento en esas fechas,
quien siempre nos apoyó y arropó no sólo jurídicamente, sino mediando en la resolución
de conflictos, aportando ideas, etc., en definitiva, apoyando permanentemente el
desarrollo del Proyecto, etc.
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3.2.- PLAN DE TRABAJO
Elaboramos un Plan de Trabajo en el que, a partir de los cinco proyectos que
consideramos básicos:
- RECURSOS MATERIALES (EQUIPAMIENTO)
- RECURSOS HUMANOS
- DEMANDAS DE GESTIÓN / TRAMITACIÓN
- DEMANDAS DE INFORMACIÓN
- SERVICIOS VARIOS
desarrollamos las acciones necesarias a llevar a cabo para cada uno de ellos.
Para cada acción definimos las fechas previstas de inicio y finalización, así como la
figura del responsable técnico de su realización.
Ni que decir tiene que, dada la complejidad del Proyecto y nuestra falta de experiencia al
inicio del mismo, surgieran numerosos extremos que no habían sido previstos
inicialmente y que fue necesario corregir. Éste es el motivo por el que no me parece que
aportaría gran cosa adjuntar las diferentes fichas que componían el Plan de Trabajo
inicial.
Sin embargo, entiendo que cualquier ocasión es buena para recordar que, aún así, es
necesario siempre disponer de un plan director lo más elaborado y definido posible.
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4.1.- RECURSOS MATERIALES
Entenderemos como recursos materiales todos aquellos recursos que componen la
infraestructura de medios necesaria para la prestación de los servicios previstos para el SAC
como:
- Local
- Mobiliario y equipamiento general.
- Central Telefónica
- Equipamiento informático y conexión a la Red Informática Municipal.
A continuación, y para cada uno de los equipamientos relacionados, explicaré de forma
resumida en qué consistió cada uno de ellos y el proceso que seguimos para su definición,
contratación e instalación.

4.1.1.- LOCAL
El primer dilema que nos puede surgir a la hora de determinar la ubicación de una oficina de
estas características es el de si debe estar en el edificio central de las oficinas municipales o
fuera de él, en cualquier otro local. La verdad es que existen razones para ambas
alternativas, pero pensamos que si fuera posible, existe un mayor número de ventajas a
favor de ubicarla en el edificio central. Lo que suele ocurrir es que a veces, por las
características del edificio (Casa Consistorial, en la mayor parte de los casos, edificios no
previstos para albergar oficinas con las instalaciones propias de nuestros días) resulta
imposible, como ocurrió en nuestro caso.
De lo que no hay ninguna duda es de que el local destinado a albergar la oficina debe
cumplir, al menos, las condiciones siguientes:
- ser céntrico
- tratarse de una planta baja, permitiendo el acceso directo desde la calle
- contar con la superficie necesaria y posibilidades de efectuar una distribución
interior acorde con las necesidades.

4.1.1.1. En alquiler
El local que nosotros elegimos reunía esas características, aunque tenía el problema de no
ser de propiedad municipal, sino que fue arrendado en su día al objeto de ubicar en él el
Centro IMI de la ciudad. Cuando el mencionado programa desapareció, el local quedó
vacio y sin destino, a la espera de una nueva utilización.
En el contrato de arrendamiento figuraba como destino del local el citado Centro IMI, por lo
que si queríamos ubicar el SAC, debíamos negociar con la propiedad la ampliación del
destino a oficinas municipales, sin olvidar la necesidad de ser autorizados para realizar las
obras, todo lo cual obtuvimos a cambio de la previsible subida de renta.
Consecuentemente, dado que todas estas gestiones las realicé en otoño del 95, para finales
de año disponíamos totalmente del local y de las autorizaciones necesarias consecuencia de
la modificación de las condiciones del contrato de alquiler.
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4.1.1.2. Obras
El primer objetivo que se nos presentaba era el de seleccionar un contratista que nos
realizara las obras. Para ello, inicialmente trabajamos en dos frentes:
-

uno, contactar con el servicio de Obras del Ayuntamiento, al cual facilitamos las
necesidades de obra, las instalaciones necesarias, la distribución prevista y el
funcionamiento necesario del local, al objeto de que nos fuera redactado el
correspondiente Proyecto Técnico.

-

otro, entramos en contacto con diversas sucursales bancarias que habían realizado
recientemente obras en sus locales, a fin de conocer sus experiencias y obtener nombres
de contratistas con experiencia en la realización de obras en oficinas de estas
características.

En sesión del 17 de abril de 1996, la Comisión de Gobierno adoptó el acuerdo de aprobar el
Proyecto Técnico relativo a las obras de habilitación de las oficinas del nuevo Servicio de
Atención al Ciudadano, así como convocar concurso para la adjudicación de las mismas y
aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que han de regir el contrato,
con un presupuesto de 10.718.438 pesetas y plazo de ejecución de tres meses.
Además de proceder al preceptivo anuncio público, cursamos invitaciones a los contratistas
que conocíamos con amplia experiencia en la realización de obras en sucursales bancarias.
Fueron presentadas un total de 13 ofertas, cuyo sobre primero, conteniendo la
documentación, fue abierto en reunión de la Mesa del 10 de junio, otorgando 3 días de plazo
para subsanar los defectos detectados en la mayoría de ellos (copia auténtica del DNI,
bastanteo del poder, certificados de Hacienda y Seguridad Social, etc.)En reunión ordinaria de la Mesa de la semana siguiente, 17 de junio, subsanados los
defectos requeridos se procedió a la apertura del sobre segundo, remitiendo posteriormente
el expediente a informe técnico.
Los criterios de valoración fueron:
Experiencia de la empresa en obras similares (60 puntos)
Precio (30 puntos)
Plazo de ejecución (10 puntos)
Emitido el informe técnico, la Mesa, en reunión del 24 de junio, acordó proponer la
adjudicación del contrato a una de las empresas ofertantes, como así fue por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 3 de julio, por una cantidad de 9.996.675 pesetas (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de 9 semanas.
La firma del Acta de Replanteo, como acto que determinaba el comienzo del plazo de
ejecución, se firmó el 27 de agosto, aunque durante el mes anterior trabajamos con el
contratista escogiendo los materiales. La obra, por consiguiente, se inició en el mes de
agosto y finalizó 3 meses después, en el mes de noviembre.
Lo cierto es que, aunque habíamos realizado un esfuerzo en cuanto a la previsión de los
elementos a tener en cuenta, según avanzaba la obra y nosotros íbamos cubriendo etapas en
la ejecución global del Proyecto SAC, nos íbamos dando cuenta de la importancia capital
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que el correcto tratamiento del local iba adquiriendo, por lo que nos decidimos a proponer
una ampliación del contrato de ejecución de las obras por valor de 1.374.399 ptas.,
propuesta aprobada por Comisión de Gobierno del 7 de octubre, y que iba dirigida a elevar
el nivel de calidad de los materiales (suelo de granito en lugar de gres, iluminación indirecta
en la entrada, jardineras interiores, etc.), así como en la incorporación de mayor número de
elementos de identidad corporativa (mejora del rótulo luminoso a la entrada, escudo en
mármol del Ayuntamiento en suelo y jardineras, etc.).

4.1.1.3. Dirección de obra
La aportación del Jefe de Compras y Equipamientos a la dirección de obra, competencia del
área de Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento, resultó decisiva a la hora de aportar los
detalles que unas oficinas representativas y funcionales como éstas, llamadas a ser el
escaparate del Ayuntamiento, requieren.

4.1.2.- MOBILIARIO
Desde el principio teníamos claro que la planta superior del local albergaría los servicios
internos del SAC (almacén, sala de reuniones y servicio 010-central), por lo que no
pensábamos trabajar en dar un tratamiento especial en cuanto a equipamiento y mobiliario,
muy al contrario que con la planta baja, donde debíamos cuidar con esmero su
equipamiento.
La duda principal que se nos planteaba era la de cómo prestar la atención al ciudadano
cuando se personara en el SAC, es decir, de pie con mostradores o sentado con mesas. Las
ventajas e inconvenientes de cada solución parecen claras: un trato más personal y exclusivo
con mesas, pero un riesgo muy grande de que los tiempos de atención se dispararan.
Optamos por una solución inicial de mostrador modulable, de manera que si algún día
quisiéramos volver al sistema de mesas resulte posible, y mixto, porque de los 6 puestos de
atención directa, el último de ellos es de mesa, de manera que puedan ser atendidos en él las
personas con algún tipo de discapacidad.
Para la planta baja contábamos con una distribución sobre la que se redactó el proyecto de
obra. No obstante, a mediados de mayo del 96, remitimos vía fax un plano del local
acompañado de las necesidades básicas del servicio a 7 fabricantes de muebles de oficina de
cierto nivel, al objeto de que nos fueran planteadas soluciones y nos dieran a conocer
modelos y posibilidades. De las contestaciones que recibimos preseleccionamos las que más
nos interesaron y finalmente visitamos fábrica.
A la vista de la información recogida, determinamos finalmente la distribución y
elaboramos los pliegos de condiciones técnicas como parte fundamental del concurso para
la contratación del mobiliario. Para dejar constancia de la importancia que dimos a la
elección del mobiliario, resumo a continuación los apartados contenidos en dichos pliegos:
-

RELACIÓN DE PRODUCTOS
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN Y ACABADO DE LOS
MATERIALES
FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS: Dimensiones:
Descripción: Prestaciones.
ENSAYOS SOLICITADOS
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La contratación y los pliegos fueron aprobados en Comisión de Gobierno del 21 de junio,
con plazo de entrega de 60 días y presupuesto máximo del contratro de 4.700.000 ptas., así
como con los siguientes criterios de adjudicación:
-

Localidad donde esté emplazada la empresa (5 puntos)
Similitud de lo ofertado con lo solicitado en el pliego de condiciones técnicas en
lo referente a lo señalado en las Generalidades del Anexo III (20 puntos)
Servicio postventa (15 puntos)
Mejora plazos de entrega (5 puntos)
Mejora plazos de garantía (5 puntos)
Presupuesto (50 puntos)

-

La Mesa de Contratación, en reuniones del 19 y 26 de agosto, procedió a la apertura de las 3
ofertas recibidas, remitiéndolas a informe técnico, procediendo finalmente su adjudicación
por importe de 4.573.637 ptas., por Resolución de Alcaldía de 4 de setiembre.
A diferencia con las obras del local, en donde la falta de definición inicial de elementos de
identidad nos hicieron retomar algunas cuestiones, en materia de mobiliario bastaron un par
de contactos con el adjudicatario para garantizar la correcta ejecución del contrato, de
manera que el 27 de noviembre se procedió a la instalación en el local del grueso del
mobiliario contratado.

4.1.2.1. Distribución
Convencido de que la mejor manera de entender el equipamiento de la oficina es refiriénme
a los planos, voy a comentarlos a continuación:
PLANTA BAJA
Con una superficie total de 150 m2.
Se encuentra dividida en dos zonas con un tratamiento diferente.
-

Zona de público (delante de los mostradores)
Cuenta con dos entradas. La pequeña, arriba a la derecha en el plano, destinada
a entrada y salida del personal, y la grande, la central, para el público en
general. Aunque en el dibujo figuran unas escaleras, finalmente el desnivel
existente entre la calle y el local se solucionó actuando exteriormente, de
manera que desde el exterior, a través de escaleras y de rampas (pensadas para
acceso de minusválidos) se accede al nivel del local.
El suelo es de granito y la iluminación indirecta. Está equipada con sillones de
espera, tablón de anuncios, mesa especial destinada a rellenar impresos, reloj y
marcador de turno en las paredes laterales, así como expendedor de ticket a la
entrada y panel informativo de los derechos de los ciudadanos, reproducción
del contenido del artículo 35 de la Ley 30/92.
El ciudadano, por consiguiente, se persona en el local, extrae el ticket en la
entrada y si están los 5 puestos de atención ocupados, espera en alguna de las
zonas establecidas para ello a que el marcador de turnos le indique el momento
y número de mostrador en que será atendido.

-

Zona de trabajo (detrás de los mostradores)
La zona de trabajo comprende los puestos de trabajo de los tramitadores, el
despacho de la responsable del servicio y los aseos.
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El suelo tiene moqueta y la iluminación directa. Como puede comprobarse, los
puestos de trabajo están distribuidos de dos en dos, separados por 2 columnas y
armarios que acercan el acceso a la documentación .
Cada puesto dispone de un ordenador como principal herramienta de trabajo y
teléfono. Disponen de una impresora compartida por cada dos puestos,
colocada en el ala central de separación, así como un datáfono para atender
cobros con tarjeta de crédito.
Cuentan con una fotocopiadora ubicada detrás del biombo de separación de las
escaleras que dan acceso a la planta primera.
El despacho de la Responsable es un despacho convencional, colocado en la
planta baja para facilitar el control directo de la oficina, la atención de
consultas de los tramitadores y el apoyo puntual en mostrador cuando la
demanda lo exige. Está equipado con ordenador, teléfono y fax. En el despacho
está también instalado el control del sistema de hilo musical de toda la oficina.
Los aseos son de uso interno y están colocados en la planta baja por la única
razón de que era ahí donde estaban inicialmente, aunque lo más adecuado
hubiera sido subirlos a la planta primera.

Plano planta baja
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PLANTA PRIMERA
Cuenta con una superficie total de 87 m2 de los que prácticamente la mitad han
quedado de reserva. Los espacios utilizados son los siguientes:
-

Servicio 010 de información y tramitación telefónica
Previsto para cuatro puestos de trabajo, todos ellos con ordenador desde el que
gobiernan la Central Telefónica y acceden a las aplicaciones informáticas que
su trabajo requiere.
Cuentan con una impresora común por la que lanzan la documentación propia
de los trámites por teléfono.

-

Sala de reuniones
Destinada a reuniones de tipo interno, como las semanales de coordinación.

-

Almacén
Zona con estanterías destinada a almacén de material de oficina,
principalmente, y objetos perdidos, en su caso.

Plano planta primera
En cuanto al equipamiento restante, resaltar la instalación de aire acondicionado e
hilo musical en ambas plantas del local.
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4.1.3. CENTRAL TELEFÓNICA
El Ayuntamiento contaba con una Central analógica ya anticuada, con una cierta secuencia
de averías importantes y con un futuro complicado al contar con componentes importantes
de su estructura bastante dañados.
Esta circunstancia, unida a la necesidad de mejorar y ampliar, tanto los servicios de atención
al ciudadano como los servicios de comunicación interna y con el exterior, nos decidieron a
plantear la contratación de una nueva Central, ahora ya de tecnología digital..

4.1.3.1. Contratación e instalación
Tras varios meses de estudio de la tecnología existente en el mercado, conocimiento de
otras experiencias y definición de nuestras necesidades, los pliegos de condiciones
reguladoras de la contratación por concurso de la Central fueron aprobados en sesión
plenaria del 29 de diciembre de 1995. En el apartado de requerimientos técnicos se
relacionaban los siguientes:
EQUIPAMIENTO DE LA CENTRAL
- Un enlace digital de acceso primario a la red pública y 8 líneas urbanas analógicas.
- 144 extensiones analógicas, 16 extensiones digitales B+D y 3 extensiones digitales
2B+D
- 3 puestos de operadora/agente como centro único de recepción de llamadas del
Ayuntamiento que, a su vez, funcione como centro de información al ciudadano
debiendo, por consiguiente, cumplir con el cometido estandar de receptor telefónico y
el añadido de informador.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Se establecían una serie de especificaciones a cumplir, en unos casos, y preferenciales
en otros, a destacar:
- ser de conmutación digital con control por programa almacenado, que satisfaga
normas internacionales y cumpla recomendaciones del CCITT (comité consultivo
internacional telefónico y telegráfico) relativas a la RDSI, Red Digital de Servicios
Integrados
- estar diseñada en base a un hardware modular, basado en técnicas digitales y
microelectrónica, y un software estructurado que permita una gran flexibilidad en su
capacidad de programación
- contar con un software para trabajar a tiempo real con procesos aplicables a la
conmutación telefónica
- el lenguaje de programación sería de alto nivel y recomendado por el CCITT como el
CHILL (CCITT Higt level Language)
- la administración del perfil de usuario se realizará sin parada del sistema mediante la
modificación de los parámetros de la base de datos, con diálogo hombre-máquina
MML, de forma transparente a través de mensajes de gestión y mantenimiento
- obligatoriamente deberá poder trabajar con sistemas propios de CORREO VOCAL,
ACD (sistema de distribución automática de llamadas), SISTEMA DE
TELECOMUNICACIÓN (entre otros, almacenamiento distribución y retrasmisión de
mensajes de fax), TARIFICACIÓN y REGISTRO DE TIEMPOS, TELEFONIA SIN
HILOS, y ajenos tipo AUDITEX, BUSCAPERSONAS etc.
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CONDICIONES DE SEGURIDAD
Autocomprobación de circuitos; Control de llamadas; Discriminación del tráfico
saliente; Imposibilidad de manipulación de las categorías desde las extensiones;
Medidas de seguridad contra el uso de teléfonos por terceros.
EXTENSIONES.
MEDIOS TELEFÓNICOS EN PUESTO DE OPERADORA
FACILIDADES COMUNES A LOS USUARIOS DE LA CENTRAL
CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO
Tras la preceptiva publicidad del Concurso se recogieron un total de 10 ofertas que,
tras su apertura y posterior análisis e informe técnico en la Mesa de Contratación,
fue resuelto por importe de 6.973.000 pesetas en sesión plenaria del 29 de mayo de
1996.
Se trata del modelo HICOM 342 que como características principales destacaríamos
sus 144 extensiones analógicas ampliables a 450, sus 8 extensiones digitales con
interface y 3 puestos de operadora basados en PC con unidad de control y software
AC/WIN.
La instalación se inició a finales del mes de agosto con la traida de la línea digital a
la Casa Consistorial y se prolongó durante los meses de setiembre y octubre, no sin
problemas. Gran parte de ellos consecuencia de la complejidad en la programación
de la Central -dadas las numerosas posibilidades existentes- y en la organización de
tareas del puesto de operadora/agente. El 20 de setiembre nos fue asignado el
número de cabecera correspondiente a la línea digital, el 64 92 00, y posteriormente
el de marcación reducida de 3 dígitos 010 de uso local.
Finalmente, la nueva Central entró en servicio el lunes 18 de noviembre,
cumpliendo con el objetivo que nos marcamos de mantener en paralelo el
funcionamiento de la Central vieja con las pruebas e instalación de la nueva,
consiguiendo hacer el cambio real un fin de semana..

4.1.3.2. Puesto de operadora/agente
Mientras que la Central físicamente se encuentra ubicada en la propia Casa Consistorial, los
puestos de operadora quedaron instalados en las oficinas del SAC.
Desde dichos puestos se atienden tanto las llamadas al 64 92 00, es decir, las llamadas
entrantes destinadas a los servicios municipales, como las dirigidas al servicio de
información y tramitación 010, de la forma en que más adelante explicaré.
Quizás lo más destacable del puesto sea su configuración a través de un PC, de manera que
éste cuenta con varias sesiones de windows abiertas, tantas como la de atención de la
Central y las necesarias para prestar los servicios de información y tramitación (Base de
Datos de Información, Cita Previa, Padrón de Habitantes, etc.) son necesarias.
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4.1.3.3. Puesto de usuario
El puesto de usuario se vio claramente enriquecido con las nuevas prestaciones que ofrecía
la Central, ampliando las ya existentes y conocidas:
- Transferencia de llamada
- Telecaptura
- Desvío de llamada
- Rellamada automática
con muchas otras como :
- Marcación directa entrante
Cada extensión, al incorporarle los 3 primeros dígitos del número de cabecera
(64 92 00) se convierte en un número de acceso directo desde el exterior sin
pasar por operadora.
- Buzón de voz
Cada extensión dispone de su propio buzón de voz, buzón donde poder dejar
mensajes a modo del tradicional contestador automático pero con mayores
posibilidades.
- Conferencia tripartita
- Programación de citas
- Desvío de llamada ampliado a cualquier teléfono, ya sea exterior fijo o móvil.
- Marcación abreviada (personal)
- Etc.

4.1.3.4. Reorganización del sistema de funcionamiento
Partíamos de un sistema organizativo tradicional donde, aunque algunas extensiones
disponían de línea exterior, el personal estaba acostumbrado a solicitar a las operadoras que
le establecieran las comunicaciones que necesitara y a que las llamadas procedentes del
exterior se canalizaran hasta su extensión también por las operadoras.
Ante las posibilidades de la nueva Central y la necesiad de implantar el servicio de
información al ciudadano, decidimos dar un cambio radical en la prestación del servicio,
modificando su orientación de servicio interno a externo, y para ello vendimos la idea de la
autonomía de servicio.
Apoyándonos en la siguiente nueva situación:
La posibilidad de la Marcación directa entrante.
La asignación de la prestación salida al exterior a todas las extensiones, con
las debidas restricciones (metropolitana, provincial, comunidad autónoma,
nacional e internacional).
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El desarrollo e implantacion de una sencilla aplicación informática en red
accesible desde todos los puestos, con la relación de números de extensiones
y teléfonos externos de mayor uso.
La implantación del PIN (Personal Info Number), Clave personal (que
nosotros hicimos coincidir con la clave de usuario de acceso a la red
informática) que personaliza el uso del teléfono, de manera que el mismo
puede estar operativo o no mediante su utilización.
la Comisión de Organización acordó las nuevas directrices del servicio telefónico,
consistentes principalmente en que las operadoras dejaban de prestar el servicio interno que
prestaban.
Al principio fue necesario superar las lógicas resistencias del personal al cambio, pero hoy
es el día en que el cambio está ya introducido.
De manera previa a su implantación se mantuvo una reunión con los responsables de las
unidades administrativas, también con las jefaturas de Área y, finalmente, se envió una
circular por correo electrónico a todos los usuarios, donde se les anunciaba la entrada en
funcionamiento del nuevo servicio, las características principales de la nueva Central y se
les anunciaba el envio en un sobre personal del PIN, un documento de presentación de la
nueva Central y las instrucciones de manejo.

4.1.3.5. Tarificador
La autonomía en el uso del teléfono podría provocar un incremento sensible de la factura
telefónica, como así fue a la postre, pero no por este motivo, sino por el uso de la telefonía
móvil.
Con el fin de controlar dicho gasto y obtener información de la actividad del servicio
telefónico, a primeros del año 97 se instaló el Tarificador, un software que registra todos los
movimientos de llamadas telefónicas, tanto internas como externas, salientes y entrantes,
por extensiones o grupos de extensiones, indicando fecha, hora, duración, número de pasos,
coste, número marcado al o desde el exterior, etc.

4.1.4.- EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
El equipamiento informático que el SAC requería podemos dividirlo en 3 apartados:

4.1.4.1. Cableado externo
El hecho de que la oficina del SAC se encuentre ubicada lejos de la Casa Consistorial, en
donde se encuentra instalado el núcleo central de la Red Informática, requería la instalación
de cableado que contectase ambos edificios, naturalmente al objeto de que los puestos de
trabajo del SAC formen parte de la Red Informática Municipal y así dispongan de toda la
información ubicada en los Servidores y puedan comunicarse con los usuarios restantes de
la Red.
Lo mismo ocurrió con el apartado de comunicaciones telefónicas. Además de los terminales
telefónicos normales de la nueva oficina, se pretendía instalar en el SAC los terminales
telefónicos más importantes de todo el nuevo sistema, el de las operadoras de Central y 010,
siempre con la Central instalada en la propia Casa Consistorial.

82

Teniendo en cuenta la distancia que separaba ambos puntos -Casa Consistorial/oficina SAC
(925 m.)- resultó necesario utilizar cable óptico de 12 fibras y telefónico de 26 pares, no
olvidando los apartados en cuanto a seguridad, fiabilidad y calidad de la comunicación que
la nueva oficina exigia.

4.1.4.2. Cableado interior
Es el que hace referencia al anillo interno de la oficina que enlazaba los puestos de trabajo e
impresoras entre sí y a la salida externa de conexión a la Red. Se instaló un cableado
estructurado categoría 5 con concentradores activos

4.1.4.3. Equipos
Los pliegos de condiciones del correspondiente concurso fueron aprobados por Resolución
de Alcaldía del 8 de marzo de 1996 y la adjudicación por Resolución de 5 de junio.
Los equipos adquiridos fueron:
-

7 PC's a 100 MHz. con adaptador de red Token Ring dual 4/16 Mb.
4 impresoras HP Laserjet IV Plus de 4 Mb. con adaptador de red Jet Direct
Token Ring a impresión por ambas caras.

Estos equipos, unidos a los suministrados con la propia Central Telefónica (3 PC's para
puesto de trabajo de operadoras), completaban el equipamiento en hardware de la oficina,
equipamiento que quedó distribuido de la siguiente manera:
-

6 puestos de trabajo en mostrador, agrupados de dos en dos con una
impresora por grupo.
1 puesto de trabajo en el despacho de la responsable de la oficina.
3 puestos de trabajo correspondiente a los puestos de operadoras de la
Central, a los que se les incorpora una impresora preferentemente para
funciones de impresión en el servicio de trámites por teléfono.

4.2.- RECURSOS HUMANOS.
El personal directo que compone el SAC es el siguiente:
•
•
•
•

1 Jefe de Servicio
5 Auxiliares de Tramitación/Información (Mostrador)
2 Auxiliares de Tramitación/Información (010)
1 Operadora de Centralita

83

4.2.1.- ¿PERSONAL INTERNO O EXTERNO?.
Una vez determinada la estructura necesaria, la pregunta era si debíamos cubrir los puestos
con personal ya disponible en la Organización o resultaría mejor incorporarlo del exterior.
Las ventajas e inconvenientes más importantes de cada alternativa eran:
VENTAJAS

INCONVENIENTES

Personal interno
* Conocimiento de la Organización
* Disponer de memoria histórica

Personal interno
* Problemas de adaptación a los nuevos
horarios de trabajo
• Descapitalización
en
recursos
humanos de las U. Adtvas.
Suministradoras
• Hábitos adquiridos

Personal externo

Personal externo

* Más adaptable a los requerimientos del
nuevo servicio:
• . nuevo horario de trabajo
• . nuevos procedimientos de trabajo
• . modos de atención al público
• . vocación de servicio
* Evita los posibles conflictos internos
por cesión de personal

* Desconocimiento del trabajo y de la
Organización

En nuestro caso se optó por contratar nuevo personal en su gran mayoría, a excepción de la
Jefe de Servicio y parte del personal del servicio telefónico como más adelante veremos.
Optamos por esta alternativa, no por no disponer de personal capacitado dentro de la
Organización, sino por razones prácticas de evitar conflictos internos con los responsables
de las áreas y con los propios representantes del personal que podrían afectar sensiblemente
al éxito del Proyecto:
•
•

descapitalizar las unidades administrativas de las áreas, trasladando a su
personal más capacitado al SAC, habría sido fuente de conflictos
negociar con los representantes del personal la sustancial modificación de
sus condiciones de trabajo, también.

Consecuentemente, dándose la circunstancia de contar con vacantes de personal
administrativo en plantilla que podían acoger al personal a reasignar, aún siendo conscientes
de que la empresa adquiría un nivel de dificultad mayor al tener que disponer de personal
nuevo y sin experiencia, optamos por esta alternativa como más viable y adecuada al
conjunto de la Organización. Es muy posible que en otras realidades, la alternativa adecuada
fuera otra. Las experiencias que conozco han sido llevadas a cabo con personal propio.
El atreverse, ahora ya desde la experiencia, a recomendar una alternativa u otra sigue siendo
complicado porque está en función de muchos factores propios de cada Organización, pero
yo recomendaría una solución mixta de personal interno y externo, manteniendo el interno
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sus condiciones de trabajo y el externo cubriendo las carencias que los primeros generarían.
El personal interno aportaría la experiencia y memoria histórica, mientras que el externo las
nuevas ilusiones y maneras.

Jefe de Servicio
No parecen haber tantas dudas acerca, si ello es posible, de que la procedencia de la persona
llamada a ocupar este puesto sea interna. Dentro de la Organización hay que buscar la
persona que mejor reuna condiciones del tipo como conocer la Organización y ser aceptada
por ella, tener experiencia en funciones similares, reunir condiciones de ilusión y servicio
público, estar decidido a modificar sus condiciones de trabajo en cuanto a implicación y
dedicación principalmente, poseer aptitudes directivas y organizativas, etc., sin olvidar la
posibilidad de ser prescindible en el servicio de origen.

Operadoras de centralita
Se acordó mantener al personal que venía realizando las tareas propias de Operadora de
centralita. Consecuentemente, el personal del servicio de Atención Telefónica quedaba
compuesto por las citadas operadoras (en funciones de información y tramitación 010 una,
en sus mismas funciones de Operadora de central otra) y una Auxiliar de Tramitación e
Información procedente del exterior.

4.2.2.- BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
Por las razones ya expuestas optamos por incorporar personal del exterior en número inicial
de 5 que, posteriormente y haciendo uso de la posibilidad contemplada en las bases, se
amplió a 6, destinando esta última al 010.
La Convocatoria y Bases Reguladoras fueron aprobadas en sesión plenaria del 9 de
noviembre de 1.995, el anuncio de la convocatoria en prensa apareció los domingos 17 y 24
de diciembre y el número de aspirantes reclutados fue de 700. La primera prueba del
procedimiento selectivo se llevó a cabo el lunes 22 de enero y la Resolución de Alcaldía
contratando a los aspìrantes propuestos por el Tribunal Calificador fue del 15 de mayo de
1.996.

4.2.2.1. Bases Reguladoras
A continuación paso a exponer el contenido íntegro de las Bases que regularon la
Convocatoria:
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria cubrir los puestos coyunturales de Auxiliar
de Información y Tramitación, encuadrado en el Grupo de Clasificación D, nivel
7 y con perfil de euskera 2 preceptivo.
El número de puestos a cubrir previsto es de 5. Ello, no obstante, si como
resultado del estudio que se está llevando a cabo sobre el dimensionamiento de los
recursos humanos necesarios para el funcionamiento del nuevo servicio Centro
Municipal de Atención al Ciudadano, fuese necesario cubrir un mayor número de
puestos, la cifra de 5 podría ser ampliada.
Los aspirantes contratados lo serán bajo la modalidad de para lanzamiento de nueva
actividad y con una duración mínima de 1 año y máxima de 3.
El cometido general del puesto, desde una vocación máxima de servicio al
ciudadano y con carácter polivalente, es el siguiente:
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* facilitar información general al público, tanto directa como telefónicamente,
manteniendo permanentemente actualizada la base de datos correspondiente
(información para tramitación de licencias, sobre el estado de las tramitaciones,
etc.)
* tramitar las demandas propias de su competencia, así como orientar y facilitar la
tramitación de las restantes (Padrón de Habitantes, licencias en general, campañas
puntuales, matriculaciones, etc.)
* informar, tramitar y resolver las demandas formuladas por los ciudadanos sobre
tributos municipales de acuerdo a las Ordenanzas Municipales.
El horario de trabajo se distribuirá respetando siempre el principio de adecuación
del horario de trabajo a las necesidades y demanda de los ciudadanos (jornada
partida, trabajo en sábados, inexistencia de puentes, etc)
SEGUNDA. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Las condiciones a reunir por los aspirantes para ser admitido y, en su caso, tomar
parte en el proceso selectivo, referidas a la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, serán las siguientes:
a/ Tener nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión
Europea, de conformidad con la Ley 17/1993 y los acuerdos de desarrollo
aprobados.
b/ Tener cumplidos 18 años y no haber superado los 55
c/ Estar en posesión o haber abonado los derechos de la titulación de Graduado
Escolar, FP 1 o equivalente
(en la Fase de Méritos serán valoradas otras titulaciones de nivel superior)
d/ No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desempeño de las
funciones propias del puesto de trabajo. Este extremo habrá de acreditarse, en su
momento, tras un reconocimiento médico a que serán sometidos los aspirantes
aprobados en los servicios establecidos a tal efecto por el Ayuntamiento
e/ No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
TERCERA. INSTANCIAS
Las instancias solicitando ser admitido en el proceso selectivo se dirigirán al Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente, deberán ajustarse al modelo normalizado disponible en la
oficina de Registro General y deberán ser presentadas en la mencionada oficina en
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del
anuncio de la convocatoria en la prensa.
Deberán reunir las siguientes condiciones para no ser rechazadas:
a/ Los aspirantes deberán hacer constar que reunen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la Base Segunda
b/ Los aspirantes, al objeto de que el Tribunal Calificador pueda proceder a su
valoración, deberán hacer constar el máximo de datos referentes a los méritos
académicos, formativos y laborales presentados.
CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará
resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluídos, y señalando un
plazo de 10 días hábiles para subsanación.
Dicha resolución será expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el
décimo día laborable a partir del de expiración del plazo de presentación de
instancias y en ella se determinará también el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios.
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QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR
Estará compuesto por:
Presidente: -el Alcalde-Presidente o Concejal en quién delegue
Vocales:
-el Jefe de Organización
-el responsable del servicio Centro Mcpal. de Atención al Ciudadano
-un representante del personal, designado por la representación sindical
Secretario: -el Secretario General o funcionario en quién delegue, con voz y voto
El Tribunal podrá solicitar el asesoramiento de los profesionales o empresas que
estime necesario.
SEXTA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
* Ejercicio 1: perfil preceptivo 2 de euskera.
Ejercicio obligatorio y eliminatorio que tiene por objeto determinar los
conocimientos que el aspirante tiene de euskera referidos al Perfil 2.
Serán eximidos de la realización del ejercicio aquellos aspirantes que acrediten estar
en posesión del Perfil exigido.
Se calificará como apto y no apto.
* Ejercicio 2: pruebas de valoración de aptitudes
Ejercicio obligatorio y eliminatorio que tiene por objeto evaluar las aptitudes del
aspirante en relación con las precisas para el desempeño del puesto.
Se valorará de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 para
superar el ejercicio.
* Ejercicio 3: redacción y manejo del Procesador de Textos Word 2.0
Ejercicio obligatorio y eliminatorio que tiene por objeto valorar la capacidad de
redacción y los conocimientos que, del Procesador de Textos Word 2.0, tienen los
aspirantes, así como la velocidad en el manejo del teclado.
Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 para superar
el ejercicio.
* Ejercicio 4: pruebas de personalidad
Ejercicio obligatorio y eliminatorio que tiene por objeto valorar las características
de personalidad del candidato en relación con las precisas para el desempeño del
puesto.
Se valorará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 para
superar el ejercicio.
* Ejercicio 5: entrevista y valoración de méritos
Los aspirantes que hayan superado los ejercicios anteriores serán convocados a una
entrevista a mantener con el Tribunal, al objeto de proceder a la valoración de sus
actitudes hacia el puesto y los méritos académicos, formativos y laborales
presentados.
Se valorará de 0 a 20 puntos.
Características del puesto (aptitudinales/actitudinales, entre otras)
APTITUDINALES:
- capacidad de comprensión y percepción
- capacidad de comunicación
- habilidad en la búsqueda de datos, de información o gestión de documentos
- aptitud para saber interrrelacionar las demandas de gestión o de información con
los instrumentos adecuados para resolverlas
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ACTITUDINALES
- que la relación con el público sea de su agrado
- interés por resolver las demandas, necesidades o problemas de los ciudadanos de
forma activa y con capacidad de iniciativa
- predisposición a prestar servicio de forma eficaz
- actitud acogedora y receptiva para con los ciudadanos, con independencia de su
nivel cultural, social o económico
- saber escuchar y entender puntos de vista diferentes, manteniendo una actitud
respetuosa
- situarse aliado y comprometido con el ciudadano y no enfrente de él, para resolver
sus problemas
- ser objetivo en la información que se transmite, evitando juicios de valos
- capaz de recoger las críticas o estimular la participación ciudadana
Con carácter general el Tribunal, siempre que lo comunique a los aspirantes antes
de realizar las pruebas, podrá determinar un número máximo de aprobados, número
fijado en orden de mayor a menor puntuación.
SEPTIMA. PROPUESTA DEL TRIBUNAL
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública la relación de aprobados.
De dicha relación:
- los aspirantes aprobados con mayor puntuación total, en número previsto de 5,
serán propuestos por el Tribunal para su contratación
- los 5 aspirantes aprobados siguientes, si los hubiera, determinados por orden
descendente de puntuación, serán propuestos por el Tribunal para formar parte de
una lista de sustituciones para cubrir posibles ausencias del personal titular o
campañas puntuales que requieran un apoyo de personal.
Los aspirantes seleccionados deberán presentar en el Registro General la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la Base Segunda y de los
méritos valorados.
NOVENA. CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN
La Alcaldía-Presidencia resolverá la contratación de los aspirantes propuestos por el
Tribunal, así como la relación de aspirantes que formarán parte de la lista de
sustituciones.
Los aspirantes contratados se incorporarán a un proceso formativo que tendrá por
objeto adiestrar a los aspirantes en técnicas y procedimientos relacionados con las
funciones del puesto (atención al ciudadano, manejo de ordenador, tramitaciones,
información, actividad municipal, etc.)
Los aspirantes propuestos para formar parte de la lista de sustituciones, con carácter
voluntario y sin retribución alguna, deberán también incorporararse al citado
proceso formativo.
DECIMA. INCIDENCIAS
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso en todo lo no previsto
en estas Bases.

88

4.2.2.2. Comentarios a las Bases
•

•

•

Tipo de contrato:
Buscamos una relación inicial de tipo laboral temporal para agilizar el proceso de
selección y no hipotecar otras posibles soluciones de recursos humanos que la
experiencia nos podría hacer ver en el futuro.
Perfil de la persona:
Buscábamos personal con conocimientos de euskera, con habilidades para el trabajo
administrativo y, sobre todo, de atención al público con las actitudes y aptitudes que se
relacionan en las Bases.
Pruebas selectivas:
Si observamos las Bases veremos que que las pruebas de conocimientos brillan por su
ausencia si exceptuamos la necesidad de comprobar unos mínimos conocimientos de
manejo de ordenador. El resto de pruebas vas dirigidas a la selección de los aspirantes
de mayor potencial y adecuación a las características personales requeridas por el
puesto

4.2.2.3. Crítica al Procedimiento de Selección
La selección de personal que reuniera las habilidades que buscábamos no resulta fácil,
aunque no estamos descontentos con el resultado obtenido, si que en algún caso destaca la
capacitación para el trabajo administrativa por encima de la de atención al público.
A la vista de los resultados obtenidos y de la experiencia contrastada de estos meses,
podríamos achacarnos un par de errores que quisiera mencionar:
•

•

el primero, relativo al proceso de reclutamiento.
Entiendo que no deberíamos haber limitado la convocatoria a la publicación de
anuncios en prensa, sino que hubiera resultado oportuno habernos dirigido a escuelas
con planes de formación cercanos a las habilidades que buscábamos, dirigiendo la
publicidad de la convocatoria también a ellos
el segundo, derivado de no haber seleccionado personal de Irun.
La mayor parte del personal seleccionado no es de Irun, sino de San Sebastián
principalmente. Ésto no es algo anormal, por lo que deberíamos haberlo previsto. Ello
ha supuesto toda una serie de problemas que, para una función de información y
atención al público propia de un ayuntamiento, son fáciles de deducir. No podíamos,
por anticonstitucional, exigir la residencia en Irun en las Bases, ya lo pensamos, pero
debimos haber utilizado otras fórmulas para obtener nuestro objetivo como el haber
introducido un ejercicio eliminatorio sobre conocimientos de la ciudad (callejero,
barrios, historia, costumbres, etc.)

4.2.3.- PROCESO FORMATIVO
El personal seleccionado fue contratado con fecha 2 de julio de 1.996 y desde dicha fecha
hasta la de apertura del SAC (2 de enero de 1.997) cubrieron todo un calendario formativo
que les llevó, a razón de 2 ó 3 semanas en cada una, a trabajar en todas las unidades
administrativas con tareas de atención al público de la Organización Municipal: Registro,
Estadística, Rentas, Recaudación, Cultura, Información Juvenil, Salud y Servicios Sociales,
Oficina del Consumidor, Urbanismo, Obras, etc.
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Además del seguimiento permanente del calendario formativo por la Jefe del SAC,
quincenalmente y coincidiendo con las rotaciones del personal de una Unidad a otra,
realizábamos reuniones en las que se recogían las experiencias de cada uno, se analizaban
sus apuntes y se resolvían dudas.
En diciembre, una vez terminadas las obras del local del SAC, se incorporaron a la nueva
oficina, donde recibieron un curso impartido por un técnico del Ayuntamiento de Barcelona
desplazado a Irun con ese fin, para posteriormente irse familiarizando con las nuevas
aplicaciones informáticas y procedimientos de trámite.
El curso al que hacía mención estaba enmarcado dentro del objetivo global de toma de
conciencia de que la calidad ha de ser una característica del servicio Público y presentaba
el siguiente contenido:
DEFINIR EL AYUNTAMIENTO COMO SERVICIO.
DESCUBRIR LOS ELEMENTOS QUE FAVORECEN O DISTORSIONAN LA
COMUNICACIÓN.
- El Ayuntamiento como servicio/el ciudadano como usuario
- Los prejuicios
- La percepción
- Las habilidades propias para la comunicación
- La distorsión de la comunicación oral
- La retención de las imágenes
- La comunicación escrita
- La escucha activa
- La información de retorno
INCORPORAR CAPACIDADES PERSONALES
RELACIONES PROFESIONALES
- La decuación en las relaciones
- La aserción

QUE

POSITIVICEN

LAS

APLICAR LOS ELEMENTOS DE CALIDAD AL TRABAJO PROFESIONAL
- La atención telefónica
- La calidad de los productos, servicios y Servicio Público
- Decálogo de atención al ciudadano
- Las responsabilidades personales
- El perfil profesional
Finalmente, y una vez ya iniciado el SAC su funcionamiento, la formación fue dirigida al
personal de atención telefónica, personal que no habíamos podido atender adecuadamente
en este aspecto, en una doble vertiente:
•

en cuanto a técnicas de atención telefónica al ciudadano-cliente, contratamos un curso
específico inicial de 15 horas de duración y un programa de seguimiento y refuerzo
(una sesión trimestral), cuyos objetivos eran los siguientes:
-

analizar aquellos elementos de la comunicación verbal y no verbal necesarios
para la realización del trabajo
reflexionar acerca de los diferentes elementos que concurren en la satisfacción
de los ciudadanos:
. la reputación de la entidad proveedora
. la calidad de su asesoramiento
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-

•

. la confianza en un servicio eficaz
. la garantía de ser tratado con consideración
. la percepción de que se preocupan por su problema e intentan
darle solución
profundizar en los contenidos y prácticar las técnicas que el curso propone
como útiles para convertir cualquier interacción con el ciudadno en una
experiencia positiva y rentable para él y para el 010
reflexionar acerca de lo que usted podría hacer dentro de la propia entidad para
contribuir a la satisfacción de los ciudadanos.

en cuanto a la ampliación de conocimientos en materia de información y trámites
municipales, organizamos un calendario de movimientos de personal del servicio
telefónico al de atención presencial dentro del mismo SAC, de manera que fomentamos
el conocimiento del trabajo de unos por los otros y viceversa
Entendimos, y nos confirmamos totalmente en ello, que la incorporación de personal
nuevo requería imprescindiblemente de una inversión formativa de este calibre.
Conseguimos que se formaran, que conocieran la Organización en su conjunto, sus
servicios y que conocieran y fueran conocidos por el personal de la misma

4.2.4.- CALENDARIOS. VACACIONES
La presencia del personal del SAC en sus puestos de trabajo está organizada en función del
horario de apertura de la oficina y de las horas de mayor presencia o demanda del servicio
por los ciudadanos.
El horario de apertura de la oficina es de 8,30 a 14h. y de 16 a 19,30h. de lunes a viernes y
de 8,30 a 13,30 los sábados. Los únicos días en que la oficina permanece cerrada son los
correspondientes a las fiestas oficiales, no hay por tanto puentes y la única licencia
permitida en este aspecto resultó ser el cierre las tardes del mes de agosto de la oficina, que
no del servicio telefónico centralita y 010.
Los calendarios son los siguientes:
•
•

•

la jefe del servicio trabaja de lunes a viernes de 8,45 a 13,45h. y de 16,15 a 18,45h.,
aunque al tener su puesto de trabajo asignado un C.D.E. del 20%, su disponibilidad y
dedicación abarcan un mayor número de horas
el personal del servicio telefónico atiende el servicio siguiendo los siguientes horarios:
- la operadora de Central trabaja de lunes a viernes de 8 a 15h. y sábados
alternos de 8,30 a 13,30h.
- una Auxiliar del 010 trabaja de lunes a viernes de 8,30 a 13,30h. y de 15,45
a 17,45h, los sábados alternos de 8,30 a 13,30h.
- la otra Auxiliar de 010 lo hace de 10 a 13,30h. y de 16 a 19,30h. y sábados
alternos también de 8,30 a 13,30h., aprovechando las últimas horas de la
tarde de menor actividad para actualizar la información de la base de datos
el personal de mostrador está organizado en turnos de jornada partida y contínua que se
rotan semanalmente
- un turno comprende el horario de 8,15 a 15h. de lunes a viernes y de 8,30 a
13,30h. los sábados
- el otro es de mañana y tarde, de 9,30 a 14,05 y de 16 a 19,30h. con sábados
libres.
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En cuanto a vacaciones, las normas establecidas son las siguientes:
•

•

en el servicio de atención presencial, a excepción del período comprendido entre el 28
de julio y el 14 de setiembre, durante el resto del año no deberá coincidir el disfrute de
vacaciones por parte de 2 o más empleados del servicio. Durante el mes de agosto
deberán simultanear sus vacaciones un mínimo de 2 y máximo de 3 empleados, y
durante la primera quincena de setiembre un máximo de 2 empleados
en el de atención telefónica, durante todo el año no deberá coincidir en ningún caso el
disfrute de sus vacaciones por parte de 2 o más empleados

4.2.5.- RECURSOS HUMANOS. GESTIONES INTERNAS
Paralelamente a la selección y formación del nuevo personal del SAC, fueron precisas llevar
a cabo algunas actuaciones de tipo interno, unas dirigidas a evitar recelos y miedos a lo que
sucedería entre el personal de las oficinas más afectadas por la apertura del SAC, y otras
orientadas a facilitar la acogida del nuevo personal en las oficinas previstas en el plan de
formación ya comentado.
En cuanto a las primeras, mantuvimos una primera reunión con motivo de la aprobación de
la Convocatoria para la selección del personal del SAC. Posteriormente mantuvimos unas 3
ó 4 reuniones más a lo largo del año 96 con el personal perteneciente a los servicios más
directamente afectados (Registro, Estadística y Recaudación) por la pérdida de contenido de
sus puestos de trabajo. Las reuniones perseguían siempre el mismo fin, asegurar el
mantenimiento de su categoría y actividad laboral, informando de que únicamente
cambiaría su contenido al desempeñar sus funciones en otra unidad administrativa.
En cuanto a las segundas, mantuve contactos con las jefaturas de área y unidad
administrativa para conseguir su colaboración en el plan de formación, recogiendo sus
preferencias en cuanto a fechas, etc. que a la postre pudieron ser atendidas relativamente
dada la complejidad de cuadrar un calendario de rotaciones como el que elaboramos, con 5
personas rotando de unidad en unidad de manera ininterrumpida, pero no hubo ningún
problema, la acogida por parte del personal interno fue siempre correcta y su colaboración
siempre activa.

4.3.- BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN.
La BDI es un recurso básico si se quiere crear un servicio de atención al ciudadano. De
hecho, son conocidas experiencias de actuación en la mejora de la atención al ciudadano
que se han limitado a la apertura de oficinas de información. Disponer de información para
atender al ciudadano en mostrador, y no digamos telefónicamente desde un servicio 010,
resulta imprescindible.
La información de que disponía nuestro Ayuntamiento era escasa, departamental y sin
estructurar. Crear una BDI global y mantenida, con un contenido superior al municipal
abordando todo tipo de materias que puedan interesar al ciudadano, debidamente
estructurada e informatizada permitiendo un rápido acceso a la información, era el objetivo
que necesitábamos alcanzar.
La ayuda que nos prestó el Dpto. de Sistemas de Información y su servicio 010 del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fue muy importante. Tan importante que la estructura de
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nuestra BDI está definida totalmente a partir de la suya (unidades de información, materias,
thesaurus), por lo que no debo dejar de aprovechar la ocasión para agradecer su
desinteresada colaboración.

4.3.1.- UNIDADES DE INFORMACIÓN
La información de la BDI está organizada por Unidades de Información, de manera que
cada ficha-registro corresponde a una unidad, variando su contenido en algunos casos según
la UI de que se trate.
Son 10 en total:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

entidades
trámites municipales
trámites extramunicipales
departamentos y OO.AA.
ordenanzas municipales
anuncios
programas, cursos y concursos
actos culturales
subvenciones, becas y ayudas
varios

y el contenido de cada una de ellas es el siguiente:
ENTIDADES
En esta UI recogemos cualquier ente, asociación, sociedad, centro, servicio,
medio, etc. que presta un servicio o actividad que puede ser útil para los
ciudadanos de Irun, bien sean de la localidad o, en su defecto, del resto de
niveles territoriales.
Al día de hoy hay registradas 1.532 entidades.
El tipo de entidades puede deducirse bastante fácilmente de la relación de
materias que relacionaremos en el siguiente apartado.
Para cada entidad, la información recogida en su ficha-registro es la siguiente:
- nombre
-razón social
- dirección
-teléfono y fax
- objeto
- horario
- responsable
- persona de contacto
-datos: campo de texto donde se recoje cualquier otra información,
principalmente relacionada con la actividad de la propia entidad.
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TRÁMITES MUNICIPALES
En esta UI tenemos recogida información relativa a los 120 trámites
municipales de mayor demanda, tanto del ayuntamiento como de sus OO.AA..
Altas, bajas, modificaciones, autorizaciones, concesiones, conocimientos,
licencias, etc. relativos a Aguas, Deportes, Fiscales, Habitantes, Disciplina,
etc.
Los datos recogidos en cada ficha son:
- nombre del trámite
- unidad tramitadora
- usuarios/destinatarios
-documentación necesaria

- objeto
- órganos de resolución
-plazo de tramitación

TRÁMITES EXTRAMUNICIPALES.
Es una UI similar a la anterior, pero donde tenemos recogidos al día de hoy los
80 trámites de no competencia municipal que más suele requerir el ciudadano.
Trámites relacionados con el Suministro de Gas y Electricidad, Abonos de
transportes, Carnets, Duplicados, Expediciones, Impuestos, Tráfico, etc. están
recogidos en esta UI.
Los datos correspondientes a cada ficha-registro son los mismos que los ya
vistos pata Trámites Municipales, sustituyendo algunos de sus apartados
por otros consecuencia de su condición de extramunicipales:
- entidad

-lugar de entrega

-horario

DEPARTAMENTOS Y OO.AA.
Se trata de una UI que recoge información acerca de las 7 áreas funcionales
municipales,
3 organismos autónomos y 2 sociedades públicas
municipales.
Cada ficha contiene la información siguiente:
- nombre
- fecha de constitución
- situación en el organigrama
- servicios que lo componen

- dirección
- responsable político y técnico
- funciones principales
- teléfono y fax

ORDENANZAS MUNICIPALES
En cada ficha se recoge la siguiente información de todas y cada una de las
Ordenanzas Municipales en vigor:
- título
- área responsable
-fechas de aprobación, entrada en vigor y de fin de vigencia
-observaciones (contenido principal, boletín de publicación, etc.)
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ANUNCIOS
Se registra información de anuncios acerca de contrataciones,
convocatorias, padrones cobratorios, etc., con el siguiente contenido:
- título
- dpto. responsable
- fecha de aprobación
- fecha de publicación
- medios en que ha sido publicado
- tipo de anuncio
- observaciones (plazo presentación propuestas, lugar recogida pliegos,
bases, etc.)

PROGRAMAS, CURSOS Y CONCURSOS
Actividades, campañas, colonias de verano, concursos, fiestas, jornadas,
muestras, etc., registrando la información siguiente:
- nombre
- entidad organizadora
- fecha de inicio y fnal de la actividad
- fecha de inicio y final de inscripciones
- horario de la actividad
- lugar de celebración
- lugar de inscripción
- precio
- teléfono y fax
- observaciones: campo de texto que registra todo tipo de información de
interés a añadir
Esta UI dispone además de una ampliación de datos con el fin de recoger
información de cada uno de los actos de que pueda constar la actividad

ACTOS CULTURALES
Apartado correspondiente
exposiciones, ferias, etc..

a

actuaciones,

conciertos,

día

de

...,

Los datos recogidos son prácticamente los mismos que los ya mencionados
en apartados anteriores.

SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS
Tanto municipales como extramunicipales que puedan ser de interés para
los ciudadanos de Irun, conteniendo en cada ficha:
- título
- documentación a presentar
- fecha de apertura y fin de plazo
- observaciones

- entidad generadora
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VARIOS
Como última UI, un cajón de sastre a vigilar para que no registre
información propia del resto de UI, pero que tiene por objeto contener
información variada como, por ejemplo, el IPC del 96, campaña renta
1996, reciclaje del aceite usado, etc.
Cada ficha consta de un único y amplio campo de texto, sin datos
estructurados.
Es importante comentar que las UI están relacionadas entre si, ello quiere
decir que, localizada una entidad, desde ella se puede acceder a sus
trámites y viceversa, desde un trámite se puede acceder a los datos de la
entidad.

4.3.2. MATERIAS
Se trata de una clasificación que posibilita una estructura temática de la información. Cada
una de las fichas de información, por consiguiente, debe tener asignada una materia al nivel
de mayor concreción posible.
La relación de materias, a pesar de ser numerosa, la expongo a continuación entendiendo
que puede ser de interés para saber qué tipo de información debe contener una BDI como la
que nos ocupa.
APARTADOS / MATERIAS
BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA
Servicios Generales
Centros de acogida y urgencia
Hogares y residencias
Centros de día
Comedores
Asociaciones
Acogimiento familiar
Residencias juveniles
TERCERA EDAD
Centros de día
Clubs y hogares
Comedores
Residencias y pisos
Asociaciones
Tiempo libre
Asistencia Domiciliaria
MUJER
Servicios Generales
Servicios Residenciales
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Asociaciones
Otros servicios
MINUSVALÍAS
Servicios Generales
Minusvalías físicas
Residencias y pisos
Centros especiales de empleo
Centros ocupacionales
Asociaciones
Minusvalías psíquicas
Residencias
Centros de día
Centros especiales de empleo
Centros ocupacionales
Tiempo libre
Asociaciones
Pisos tutelados
Minusvalías sensoriales (asociaciones)
DROGODEPENDENCIAS
MINORÍAS ÉTNICAS, EXTRANJEROS, TRANSEUNTES
ENTIDADES BENÉFICAS
PRESOS
RESIDENCIAS PARA JÓVENES
COMEDORES SOCIALES, DUCHAS
ASOCIACIONES ASISTENCIALES
AYUDA A DOMICILIO
SANIDAD Y CONSUMO
AMBULATORIOS, CONSULTORIOS, CENTROS DE SALUD
DISPENSARIOS
CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
HOSPITALES, CLÍNICAS
ASOCIACIONES SANITARIAS
ASISTENCIA A TRABAJADORES
AMBULANCIAS, PUESTOS DE SOCORRO
SERVICIOS DE VELA DE ENFERMOS
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
FARMACIAS
CLÍNICAS VETERINARIAS
CULTURA
PATRONATOS MUNICIPALES DE CULTURA
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
MUSEOS
ASOCIACIONES CULTURALES
LOCALES CULTURALES
CINES
TEATROS
GRUPOS DE TEATRO
SALAS DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES
MÚSICA Y DANZA
GRUPOS DE TIEMPO LIBRE
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ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL
RELIGIÓN
JUVENTUD
ASOCIACIONES
OFICINAS INFORMACIÓN JUVENIL
DEPORTE
FEDERACIONES DEPORTIVAS
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y PRIVADAS
Complejos deportivos
Polideportivos
Frontones
Pistas de hielo
Campos de fútbol
Pistas polideportivas
Deporte rural
Equitación
Boleras
Tenis
Trinquetes
Golf
..........
PARQUES MUNICIPALES
EDUCACIÓN
GUARDERÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
PREESCOLAR
E.G.B.
ACADEMIAS
COP
ENSEÑANZA MEDIA
BUP y COU
Centros de REM
Centros de Formación Profesional
UNIVERSIDAD
CENTROS DE IDIOMAS (Academias)
Euskera
Inglés
Francés
Alemán
CENTROS OFICIALES DE IDIOMAS
Euskera
Inglés
Francés
Alemán
ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA
EDUCACIÓN ESPECIAL
EDUCACIÓN DE ADULTOS
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES
ASOCIACIONES
FEDERACIONES
AUTOESCUELAS
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TRANSPORTE
AEROPUERTOS
COMPAÑÍAS AÉREAS
PUERTOS
COMPAÑÍAS MARÍTIMAS
LÍNEAS DE TRANSPORTE URBANO
AUTOBUSES INTERURBANOS/NACIONALES/INTERNACI.
LÍNEAS TRANSPORTE INTERURBANO/NACIONAL/INTER.
COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE
TAXIS
PARKINGS
RENFE
SNCF
ALQUILER DE VEHÍCULOS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OFICINAS DE INFORMACIÓN
Juventud
Mujer
Cultura
Deporte
Drogodependencias
Consumo
Servicios de información telefónica 010
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Prensa
Revistas
Agencias de Información
Emisoras de Radio
Cadenas de Televisión
ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
ASOCIACIONES DE VECINOS
ASOCIACIONES DE OBJETORES DE CONCIENCIA
ASOCIACIONES DE PACIFISTAS
ASOCIACIONES POR EL TERCER MUNDO
ASOCIACIONES ECOLOGISTAS
ASOCIACIONES DE MUJERES
PARTIDOS POLÍTICOS
SINDICATOS
ASOCIACIONES EMPRESARIALES
COLEGICIOS PROFESIONALES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamientos de Euskadi
Diputaciones
Juntas Generales
Asociaciones de Municipios
ADMINISTRACIÓN FORAL
Departamentos
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
C.A. Vasca
Departamentos
Delegaciones
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Otras Comunidades
Departamentos
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Departamentos
Delegaciones
CONSULADOS
EMBAJADAS
ORGANIZACIÓN JUDICIAL
Audiencias Provinciales
Juzgados
ECONOMÍA Y EMPLEO
EMPLEO JUVENIL EXTRANJERO
ASESORÍAS
GESTORÍAS
EMPRESAS ASEGURADORAS
BANCOS, CAJAS DE AHORRO
INMOBILIARIAS
ASOCIACIONES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
EMPRESAS DE SERVICIOS
Correos
Iberdrola
Naturgas
Repsol-Butano
Telefónica
Tanatario
INEM
AGENCIAS PRIVADAS
TURISMO
OFICINAS DE TURISMO
AGENCIAS DE VIAJES
TURISMO ALTERNATIVO
(Actividades "-ting": rafting, puenting, ...)
Rutas a caballo, a pie, ...
ALOJAMIENTO
Hoteles
Paradores Nacionales
Fondas y Pensiones
Balnearios
Agroturismo
Monasterios
Campings
RESTAURANTES
PROTECCIÓN CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
ERTZAINTZA
BOMBEROS
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL
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4.3.3. THESAURUS
La BDI dispone de un diccionario de voces, relación de palabras o términos (relación
compleja y costosa de elaborar que nos cedió también el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz),
de manera que si se consulta la BD a través de esta opción, la aplicación localiza todas las
fichas que contengan la voz seleccionada en su campo de texto de datos, obervaciones, etc.
Por ejemplo, si pregunto por cocina casera, me localizará todas las UI (restaurantes
normalmente) en que figure dicho término.
Naturalmente, la clave de este sistema de acceso a la información, el más utilizado en la
práctica, está en dominar los cientos de voces del Thesaurus, tanto para incorporar a cada
ficha de la UI el o los más adecuados, como para llevar a cabo procesos de búsqueda de
información. Son voces a partir de la t, como ejemplo de lo que hablamos, tabaco,
taekwondo, tala, taller, tamborileros, tanatorios, tapicerías, tarifas, tarjeta, etc.

4.3.4. ELABORACIÓN DE LA BDI
1.- De manera previa a la recopilación de datos para la creación de la BDI, había que
definir:
• las Unidades de Información, los 10 grandes bloques de información, fijando cada
uno de ellos en función principalmente de la relación de datos a contener en cada
ficha-registro
• el contenido de datos a recoger para cada una de las UI, es decir, el diseño de la ficharegistro
• la tabla de Materias, determinando así las materias informativas a incorporar para
cada una de las UI
• el ámbito de la información a capturar, fijando como mínimo el de la comarca
Bidasoa-Txingudi, ampliando el ámbito en función de la previsible mayor demanda
de una materia y de la no existencia de información en nuestro ámbito local. Por
ejemplo, si se va a representar AIDA en San Sebastián, o si en Irun no hay pista de
patinaje y la hay en San Sebastián, se deberán registrar ambas informaciones.
2.- En segundo lugar, organizamos el trabajo de captura de datos de la siguiente manera:
• para las UI Entidades y Trámites Extramunicipales, la primera de ellas la más
numerosa y ambas relativas a información externa al Ayuntamiento, contratamos una
empresa local, a quién encargamos esta primera aproximación al núcleo de la BD
• para las UI cuya información correspondía al propio Ayuntamiento: Trámites
Municipales, Dptos. y OO.AA. y Ordenanzas Municipales, fue el Técnico de
Normalización del equipo de trabajo quién efectuó la labor de captura y entrada de
datos
• el resto de UI: Anuncios, Programas, Actos, Becas, etc., dado el carácter de
temporalidad de su información, decidimos alimentarlas de información al final del
proceso, ya entonces por el propio personal del SAC.
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3.- Dicho ésto, en febrero de 1.996 la empresa contratada inició la elaboración de una lista
de entidades, utilizando como fuentes de información el propio Ayuntamiento (áreas de
Cultura, Educación, Juventud, Deportes, Salud, SS.SS. y Policía Local principalmente),
listines telefónicos, Diputación Foral y Gobierno Vasco, etc.
Elaborada dicha lista, se envió una carta de Alcaldía a cada entidad a modo de
presentación, explicando el motivo y anunciando que en breve plazo la empresa, por
encargo del Ayuntamiento, se pondría en contacto telefónico para recabar información.
Instalamos un PC en la empresa con un programa que elaboramos para la carga de datos
y 4 personas empezaron la búsqueda y recogida de información.
A mediado del mes de junio dimos por concluido este trabajo con la creación de unas
800 fichas de entidades, de las que unas 600 correspondían al ámbito local y 200 lo
superaban.
4.- A primeros del mes de julio, con la incorporación al equipo de trabajo de la responsable
del SAC, iniciamos la etapa de depuración y ampliación de datos.
El proceso seguido fue el siguiente:
• en primer lugar se clasificaron las entidades por materias, detectando así la
suficiencia o insuficiencia de información para cada una de ellas, completando con
nuevas entidades aquellas materias no suficientemente cubiertas
• posteriormente se listaron las fichas de todas las entidades recogidas con la
información contenida en cada una de ellas
• cada ficha individual fué remitida por correo a su entidad correspondiente,
adjuntando una carta de Alcaldía por la cual se le anunciaba la próxima entrada en
funcionamiento del servicio de información 010, se le solicitaba su colaboración para
validar y/o ampliar los datos remitidos, se le sugería indicara aquellos datos de su
ficha que consideraba de libre divulgación y cuales de uso exclusivamente interno, y
se adjuntaba un sobre con franqueo para que nos remitiera la ficha de datos una vez
corregida. También se les facilitaba el nº de fax del SAC y solicitaba su colaboración
para que se pusiera en contacto cuando la información remitida sufriera alguna
modificación
• el número de respuestas a la campaña, es decir, fichas remitidas al Ayuntamiento,
alcanzó un porcentaje del 60%. Para el resto de fichas no quedaba otra alternativa que
perseguirlas telefónicamente
5.- De esta manera llegamos al mes de noviembre, habiendo incorporado paralelamente
durante este tiempo información correspondiente a las otras UI: Trámites, Ordenanzas y
Dptos. Municipales.
En este momento fue cuando se llevó a cabo el proceso de asignación de voces del
Thesaurus a cada ficha, proceso muy laborioso e importante puesto que de ello dependía
en gran manera la rapidez y exactitud en la localización de los datos.
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4.3.5 MANTENIMIENTO DE LA BDI
Cuando se adquiere el compromiso de administrar un volumen de información como la
contenida en esta BD, el desafío está en su mantenimiento.
La solución no es fácil puesto que ello depende en gran medida de terceras personas, tanto
de la propia Organización como del exterior a la misma.
Posiblemente la mejor de las posibilidades consista en asignar por materias un responsable
de su mantenimiento siguiendo la división funcional del Ayuntamiento, pero cada uno
deberá valorar en su caso el grado de colaboración que espera de su Organización, para
decidirse por esta alternativa.
Al menos inicialmente, nosotros optamos por que fuera el mismo 010 el que mantuviera la
información. El mantenimiento operativo lo realiza una de las auxiliares del 010 bajo la
supervisión de la jefe de servicio, de quién es responsabilidad última el correcto
mantenimiento del sistema.
En definitiva:
la información interna se capta de las fuentes de información tradicionales, como de las
reuniones de Pleno, Comisión de Gobierno, Comisiones Informativas, ruedas de prensa,
Resoluciones, aplicaciones informáticas y la colaboración de las diferentes áreas y
servicios municipales
la información externa, a través de los medios de comunicación, prensa y radio
principalmente. Confiamos en que con el tiempo y la divulgación del servicio, llegue el
día en el que el fax de la oficina reciba, con mayor frecuencia que la actual, avisos de las
entidades comunicando actividades que organicen, información a actualizar, etc.
No obstante, tenemos previsto ejecutar anualmente un proceso de contraste general de la
información, similar al seguido para su captación.

4.4.-APLICACIONES INFORMÁTICAS
Comentaremos en este apartado las diferentes aplicaciones informáticas de gestión que dan
soporte al Servicio de Atención al Ciudadano, pero antes haremos una exposición resumida
de la estructura del sistema informático del Ayuntamiento.

4.4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO
Red local basada en 2 servidores de arquitectura Intel multiprocesador (Fujitsu ICL y
Siemens-Nixdorf) con Windows NT, 3 monoprocesadores Fujitsu ICL también con
Windows NT y un equipo RISC-SPARC con Unix SVRA.2.
Topología de red Token Ring (y ATM exclusivamente para conexionado de los servidores
principales), con 12 edificios integrados que suponen 9 segmentos de red. Segmentación
realizada con un concentrador de switching Centillion-100 de Bay Networks, Cableados en
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fibra óptica e IBM tipo-1, con una longitud total alrededor de los 8 kms. Concentradores y
elementos de electrónica activa de Bay Networks. Edificios conectados:
Casa Consistorial (Alcaldía, Presidencia, Hacienda, Policía Local)
Antiguo Hospital (Cultura, Juventud y Deportes, Salud y Servicios Sociales, Servicios)
Kostorbe (Urbanismo y Obras, ADEBISA)
SAC
Ikust-Alaia (Archivo, Biblioteca Municipal)
C/Fueros bajo (Información Juvenil)
C/Fueros 4ª pl. (Euskera, Comité de Personal)
Residencia Municipal de ancianos
O.M.I.C.
Santa Elena (Vivero de Empresas y Programa Salario Riesgo, ambas de ADEBISA)
Polideportivo Municipal
Euskaltegi Municipal
Puestos de trabajo de entorno PC (arquitecturas Intel 486 y Pentium), en proceso de
migración actualmente de Windows 3.1. y Windows 3.11 a Windows 95.
Integrado vía gateway con la red SNA de IZFE S.a. (Sociedad Foral de Servicios
Informáticos de la DFG). El producto gateway es el Highway SNA Server de Fujitsu-ICL.
Sistema de Gestión de Base de Datos SQL Server v.6.5. en Windows NT, e Informix en
Unix.
Ms/Systems Management Server como gestor y administrador del sistema y distribuidor
de software.
Desarrollo interno de aplicaciones cliente/servidor – ODBC, mediante Ms/Visual Basic
4.0.
Ofimática de Microsoft (migración inmimente al Office97)
Mensajería electrónica y groupware de Team Ware (Fujitsu-ICL).

4.4.2. APLICACIONES DE GESTIÓN
Como ya hemos mencionado, los equipos informáticos del SAC se integran totalmente
dentro de la estructura del sistema informático del Ayuntamiento.
En el SAC son instalados:
6 PC´s Pentium 100 MHz de 16 MB en los puestos de atención presencial
1 PC en el despacho de la Jefe de Servicio
3 PC´s en los puestos de atención telefónica, con la doble función de gestión de la
Central y acceso a las aplicaciones de gestión
4 impresoras láser con impresión por ambas caras, uno por cada 2 puestos de atención
presencial y otra para el servicio de trámites por teléfono 010.
A continuación comentaremos las características principales de cada una de las
aplicaciones, todas ellas de desarrollo propio, de soporte específico del SAC, sin olvidar
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otras de que ya disponíamos y que también son necesarias para el funcionamiento de un
servicio de estas características, de las que destacaré 3 principalmente:
Padrones fiscales.
Donde reside toda la información fiscal organizada por contribuyentes.
Se trata de una aplicación carácter que reside en el Host de IZFE (Sociedad Foral de
Servicios Informáticos) en San Sebastián.
Padrón de Habitantes ------ Gestión de Población.
El SAC inició su andadura con la aplicación de Padrón de Habitantes de IZFE, de
similares características a la de Padrones Fiscales, para posteriormente ser sustituída por
un nuevo aplicativo de desarrollo externo denominada Gestión de Población y Territorio,
con el objetivo de agilizar el trabajo de los tramitadores en su gestión y administración y,
principalmente, con el de ir creando el soporte necesario que nos permita avanzar en la
estructuración de la información municipal sobre una base única de terceros.
Registro.
Aplicativo de desarrollo propio implantada en enero de 1.996, enlazada con Gestión de
Expedientes, desarrollada en Visual Basic y utilizando ODBC como arquitectura abierta
de base de datos.

4.4.2.1. Base de Datos de Información al Ciudadano.
El proyecto de creación de una Base de Datos de Información dirigida al ciudadano pretende,
en primer término, cubrir las necesidades de información de los informadores-tramitadores de
la futura Oficina Municipal de Atención al Ciudadano, como herramienta ágil de localización
de cualquier dato que pueda considerarse de interés público y que el Ayuntamiento pueda y
deba suministrar.
Esta base de datos se ha diseñado asimismo, con un objetivo más ambicioso y amplio en
cuanto a su alcance, abierta a todas las posibilidades que, cada vez más, los medios y
tecnologías de comunicación nos proporcionan, desde puntos de autoservicio en
localizaciones estratégicas de la ciudad hasta la posibilidad de constituirnos en centros
servidores de información a través de Internet o Infovía, pasando por otros medios de alcance
masivo en nuestro ámbito, como el teletexto en un canal de televisión local.
La aplicación se desarrollará en entorno cliente/servidor mediante la herramienta Ms/ Visual
Basic, considerado como nuestro entorno de desarrollo estándar y, aunque la estructura, los
previsibles contenidos y los objetivos de la aplicación parecen demandar una base de datos
documental (grandes cantidades de texto con información sobre la que sería muy interesante
consultar de forma directa y abierta), utilizaremos, al menos inicialmente, el SGBD relacional
implantado en el Ayuntamiento, Ms/ SQL Server. La razón fundamental de esta elección es
la no existencia, por el momento, de un SGBD documental de nivel para Windows NT
Server, s.o. de servidor de la Red Informática Municipal y a un coste que podamos considerar
como asumible por el Ayuntamiento. Los mejores productos en este campo detectados para
plataforma NT, y que consideramos con prestaciones suficientes para nuestras necesidades,
corresponden a productos procedentes de entornos de máquinas superiores (UNIX, AS/400 y
Mainframe fundamentalmente) que suponen soluciones de tal coste económico hoy por hoy
que encarecerían brutalmente el proyecto. Entendemos que los servicios que pueden prestarse
tal y como se plantea de partida el sistema pueden ser, lo suficientemente válidos y eficientes
como para esperar a que la tecnología baje de nivel este tipo de herramientas y nos las haga
más asequibles.
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o ESTRUCTURA DEL S.I.

TABLA BÁ SICA D E
IN FOR M ACIÓ N
1

M :N

M :N

M aterias

Thesaurus

M :N

M:N
TA BLA BÁSICA D E
INFO RM ACIÓ N
n

La Base de Datos del Sistema de Información al Ciudadano se cimienta en n tablas de
información básica que, en algunos casos, se apoyan en tablas auxiliares. Además, se han
creado dos estructuras de apoyo destinadas a la localización de forma ágil y rápida de la
información, que son:
v Thesaurus, entendido como relación de palabras o términos asociados a cada unidad de
información, sin límite en cuanto al número de términos, y permitiendo sinónimos o
equivalencia de términos y jerarquía, a dos niveles como máximo.
v Materias, entendida como una clasificación arborescente que determina una estructura
semántica o temática de la información, en relación M:N, que deberá servir además
para crear los menús de acceso guiado, destinados a los puntos de información de
autoservicio y a los usuarios de la Red Informática no especializados en información al
ciudadano.
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Documentos
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Documentos
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Plantillas

8

ACTOS
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COD. POSTALES
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4.4.2.2. Gestión de Cita Previa.
El objetivo de esta aplicación es la creación de un sistema para la gestión y control de las
reservas de citas con los "especialistas" municipales, es decir, para organizar la resolución
de aquellos problemas no directamente tratables por los informadores/tramitadores y que
precisan de la visita personal del interesado al técnico "especialista".
El informador-tramitador dispondrá de una relación de todos los especialistas que pueden
recibir visitas, junto con una tipificación de las temáticas que trata cada uno de ellos,
pudiendo darse el caso de varios especialistas que traten un mismo tema. Asimismo,
dispondrá de las fechas y horas a las que reciben y, en función de esta disponibilidad se
realizarán las citas correspondientes, creándose así una agenda dinámica de reservas
permanentemente actualizada.
Puesto que el objetivo del Departamento de Organización-Informática del Ayuntamiento es
perseguir una estructura de Sistema de Información plana, basada fundamentalmente en una
base de personas y otra del territorio, las personas y representantes de entidades que
demandan cita están recogidas en la tabla de TITULARES o personas que realizan cualquier
actividad relacionada con el Ayuntamiento y que es común a las aplicaciones de Registro de
Entrada/Salida, Expedientes, Avisos, Quejas y Sugerencias, Gestión de Objetos Perdidos,
etc. y se ubica en la base de datos secret.
Cada especialista, a su vez, puede conocer en cada momento el estado de su "agenda de
citas", así como consultar quiénes son los interesados con los que se va a citar y la temática
o problemática que quieren tratar directamente con él. De esta forma, y aprovechando la
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coyuntura, se ha desarrollado un módulo de agenda personal en el que se integran estas citas
como un caso particular, herramienta ésta que sustituye a la antigua agenda personal
desarrollada en COBOL y en uso desde 1989. Este desarrollo se ha efectuado de forma
generalista, sirviendo la agenda de citas resultante tanto para los especialistas accesibles
desde el S.A.C como para cualquier usuario de la Red que quiera utilizarla.
La personalización de las citas, así como las especiales características de confidencialidad
sobre la información que ello implica, determina la creación de una subtabla de
TITULARES personal para cada especialista, ya que la tabla general se concibe como algo
totalmente abierto y accesible, tanto por todos los especialistas como por los informadorestramitadores, además de las posibilidades de acceso existentes ya en otras aplicaciones que
la utilizan.
Hay que hacer notar el importante trabajo de organización y coordinación que supone
establecer una tipificación de temáticas tratadas por cada especialista y los tiempos medios
por cita, y lo que es más complejo, organizar y canalizar centralizadamente de forma seria el
sistema de citas a nivel de determinar días y horas de disponibilidad fija. La determinación
de estos tiempos medios se ha ido fijando a medida que la aplicación va superando la fase
de rodaje, para lo cual el tratamiento estadístico de la información ha sido de gran utilidad.
Relacionado con este punto, se ha generado la figura de administrador del sistema, que es
quien gestione la variabilidad en la disponibilidad de los especialistas (vacaciones, bajas por
enfermedad y situaciones excepcionales), para lo que se la ha dotado de herramientas que le
permiten cambiar la fecha y hora de recepción de citas en un determinado día, trasladarlas,
anularlas, etc., etc. El objetivo es no dar libertad absoluta a cada especialista, ya que esto
pondría claramente en peligro los objetivos del proyecto.
La aplicación se ha desarrollado en entorno cliente/servidor mediante la herramienta gráfica
Ms/ Visual Basic 3.0, considerado actualmente como nuestro entorno de desarrollo
homologado, y observando el estándar ODBC para soportar cualquier base de datos
relacional que lo admita, entre ellas Ms/ SQL Server, SGBD implantado en el
Ayuntamiento de Irun.
o ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

La aplicación se apoya fundamentalmente en la base de datos iruninf, contenedora de
los datos fundamentales del Servicio de Atención al Ciudadano. Además, accede a la
base de datos secret para obtener, y mantener en su caso, información común a todas las
áreas (fundamentalmente datos de personas y empresas, así como las tablas auxiliares de
callejero y calendario de festivos).
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4.4.2.3. Gestión de Avisos, Quejas y Sugerencias.
El objetivo de esta aplicación es crear un sistema integrado para la gestión, control y
seguimiento de las quejas y sugerencias que son realizadas por los ciudadanos como
particulares, asociaciones de vecinos y cualquier tipo de entidad u organismo, relacionadas
con cualquier tema propio de la actividad y competencia municipal.
Se trata, por una parte, de establecer un mecanismo de canalización de los avisos y de
mejora de la relación con el ciudadano y, por otra, de crear un instrumento que sirva para el
control y seguimiento de la resolución efectiva de las demandas de los ciudadanos,
detectando las carencias y deficiencias más acusadas en los servicios a través de las
demandas más habituales, los tiempos de resolución, los problemas que se hacen crónicos,
etc.
En cuanto al primer aspecto, la aplicación permite desde un punto central, el Servicio de
Atención al Ciudadano, la distribución de los avisos, quejas y sugerencias hacia los
servicios responsables, donde serán tratados, debiendo siempre responder al origen, al
S.A.C., en el caso de avisos y quejas, sobre su resolución efectiva o sobre cualquier
incidencia o aspecto que demore o incluso imposibilite su resolución, y en el caso de
sugerencias, indicando un acuse de recibo con o sin explicaciones adicionales hacia el
interesado.
En cuanto al segundo, resulta fundamental la figura de un responsable del seguimiento y
control de la resolución de los problemas, de sus plazos e incidencias, de forma que no se
produzcan demoras injustificadas o cronicidades evitables. Para esta función la aplicación
ofrece herramientas de análisis estadístico de las distintas casuísticas y problemáticas, para
permitir obtener información de calidad y relevancia que llegue al estamento político y
directivo, sirviendo de base para la toma de decisiones.
Manteniendo los criterios de coherencia y de homogeneidad en el Sistema de Información
que entendemos como básicos desde el Departamento de Organización-Informática del
Ayuntamiento, la base de personas y entidades que introducen los avisos, quejas y
sugerencias es recogida en la tabla general de TITULARES o personas que realizan
cualquier actividad relacionada con el Ayuntamiento y que, hasta el momento, es común a
las aplicaciones de Registro de Entrada/Salida, Expedientes, Agenda de Cita Previa, Objetos
Perdidos, ubicada en la base de datos secret. De todas formas, debe cubrirse la posibilidad
de entradas de avisos y sugerencias de forma anónima, advirtiendo al ciudadano que, de esta
forma, no podrán establecerse comunicaciones posteriores para informarle del estado de su
demanda.
La experiencia que aporta el tiempo de vida de la aplicación de Gestión del Mantenimiento
Urbano ha hecho considerar como interesante la creación, asimismo, de una tabla de
titulares internos (personas o servicios del Ayuntamiento que pasan avisos),
diferenciándolos de los avisos externos de los ciudadanos.
Por otra parte, dada la especial relevancia y el importante porcentaje sobre el total de los
avisos y sugerencias que se reciben en el Ayuntamiento de todo lo relacionado con el
Mantenimiento Urbano, esta aplicación se integra con la aplicación existente de Gestión del
Mantenimiento Urbano, de forma que la entrada de los avisos para el Area de Servicios se
realiza desde el S.A.C. y de forma general, junto con el resto de avisos que llegan para todas
las áreas. Desaparece así el sistema anterior de entrada de avisos de la aplicación, así como
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las funciones de comunicación con el interesado que han sido eliminadas de las opciones de
Servicios, pasando a ser parte de las funcionalidades de la aplicación para el S.A.C.
Otro aspecto que se ha tenido en especial consideración es el de tratamiento estadístico y de
explotación de la información, posibilitando la elaboración de informes y memorias sobre
las quejas y sugerencias presentadas, así como sobre las respuestas y medidas adoptadas en
su caso.
Unido al desarrollo de la aplicación, en el diseño de este sistema de gestión se han
considerado especialmente cuestiones como la elaboración de formularios para la emisión
de quejas y sugerencias, fácilmente accesibles en el S.A.C., y como la realización de
campañas de muestreo estadístico sobre el control de calidad de determinados servicios que
interese analizar.
La aplicación se ha desarrollado en entorno cliente/servidor mediante la herramienta gráfica
Ms/ Visual Basic 3.0, considerado actualmente como nuestro entorno de desarrollo
homologado, y observando el estándar ODBC para soportar cualquier base de datos
relacional que lo admita, entre ellas Ms/ SQL Server, SGBD implantado en el
Ayuntamiento de Irun.
o ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

La aplicación se apoya fundamentalmente en la base de datos iruninf, contenedora de
los datos fundamentales del Servicio de Atención al Ciudadano. Además, accede a la
base de datos secret para obtener, y mantener en su caso, información común a todas las
áreas (fundamentalmente datos de personas y empresas, así como la tablas auxiliar de
calles), así como a la base de datos servic, dada la integración de la Gestión de Avisos de
Servicios con esta nueva aplicación.
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4.4.2.4. Gestión de Objetos Perdidos.
El objetivo de esta aplicación es crear un sencillo sistema para la gestión y control de la
recepción y entrega de objetos perdidos, función ésta a ser desempeñada por los
informadores-tramitadores del S.A.C.
Se contempla exclusivamente el registro de todos los objetos perdidos entregados, para su
correspondiente clasificación y almacenamiento y, posteriormente, constatación de la
entrega a su propietario tras la correspondiente identificación del mismo. No se tiene en
cuenta un tratamiento automatizado de las demandas de objetos supuestamente perdidos
para, en caso de entrega, avisar desde el S.A.C. al demandante de la aparición del objeto. La
experiencia aportada por la Policía Local indica que es un trabajo de volumen importante
que da frutos más que limitados. Solamente se realiza, por parte de los informadorestramitadores, la localización del/de los titulares de objetos que se entreguen documentados
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de forma que su identificación sea clara. Esta gestión se realizará de forma directa a través
del teléfono y no precisa de ningún tipo de soporte informático adicional.
Se realiza, a partir de este planteamiento, una clasificación de los objetos dividida en dos
grandes grupos:
1.- Objetos identificados (documentación, tarjetas bancarias, joyas grabadas, bolsos,
carteras y otros recipientes conteniendo cualquiera de los anteriores tipos de objetos,
etc.)
2.- Objetos no identificados.
clasificación que sirve, además de la fecha de entrega del objeto, para poder localizar de una
forma más cómoda un objeto demandado por un ciudadano.

La aplicación se ha desarrollado en entorno cliente/servidor mediante la herramienta gráfica
Ms/ Visual Basic, considerado actualmente como nuestro entorno de desarrollo
homologado, y observando el estándar ODBC para soportar cualquier base de datos
relacional que lo admita, entre ellas Ms/ SQL Server, SGBD implantado en el
Ayuntamiento de Irun.

o ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

La aplicación se apoya fundamentalmente en la base de datos iruninf, contenedora de
los datos fundamentales del Servicio de Atención al Ciudadano. Además, accede a la
base de datos secret para obtener, y mantener en su caso, información común a todas las
áreas (fundamentalmente datos de terceros que reclaman o entregan un objeto perdido).
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B.D. iruninf
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4.4.2.5. Gestión de Expedientes.
La Gestión de Expedientes, ésto es, el Control y Seguimiento mecanizado de la tramitación
de los principales expedientes que se gestionan en el Ayuntamiento, es una aplicación
desarrollada no solamente para la gestión propia del Servicio de Atención al Ciudadano,
sino que tiene una utilidad absolutamente general para todas las áreas municipales, tanto
para expedientes que se inscriben en el propio área como para expedientes en cuyo proceso
colaboran diversos departamentos. Sin embargo, esta aplicación es clave para el
funcionamiento de numerosos servicios del S.A.C., para lo cual se desarrolló un modulo
específico que gestiona los denominados "expedientes finalistas", es decir, aquellos cuya
resolución se efectúa en el momento y que, simplificando, se podrían considerar como
expedientes de trámite único.
La aplicación se basa en una tipificación de los expedientes, los distintos trámites, los datos
asociados a los trámites, y los documentos asociados a los mismos que se componen a partir
de un texto fijo y determinados datos de su trámite asociado. No se trata de un workflow
como tal, sino que permite una ejecución exclusivamente lineal del proceso del expediente,
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dejando una cierta libertad para reorganizar en tiempo de ejecución el expediente dentro de
una "bolsa" de trámites utilizables.
Al igual que en el resto de aplicaciones, la base de personas y entidades que actúan bien
como titulares, bien como interesados, en los distintos expedientes es recogida en la tabla
general de TITULARES o personas que realizan cualquier actividad relacionada con el
Ayuntamiento, común a las aplicaciones de Registro de Entrada/Salida, Agenda de Cita
Previa, Objetos Perdidos, y Avisos, Quejas y Sugerencias, ubicada en la base de datos
secret.
Se integra perfectamente con la antes mencionada aplicación de Registro General, de forma
que cualquier expediente que suponga la generación de una entrada o una salida suponga la
realización cuasi-automática de la misma, aprovechando al máximo los datos comunes,
estableciendo la ligazón entre ambas estructuras de datos y evitando duplicidades a la hora
de introducir los datos por parte del usuario tramitador.
Por supuesto, tan importante o más que la propia aplicación informática es el trabajo previo
de normalización administrativa (estudio de los circuitos, diagramatización de los mismos, y
definición de los datos y documentos precisos en cada uno de los trámites). Por lo tanto, la
aplicación cuenta con un rol de usuario administrador del sistema, con todas las
herramientas precisas para la organización y construcción de la estructura del expediente.
Además, existen diferentes roles para usuario tramitador, de consulta, informático y
administrador departamental.
La aplicación se ha desarrollado en entorno cliente/servidor mediante la herramienta gráfica
Ms/ Visual Basic, considerado actualmente como nuestro entorno de desarrollo
homologado, y observando el estándar ODBC para soportar cualquier base de datos
relacional que lo admita, entre ellas Ms/ SQL Server, SGBD implantado en el
Ayuntamiento de Irun. En realidad es una actualización muy mejorada de un producto
anterior de desarrollo interno sobre Ms/COBOL y en entorno carácter, que se ha venido
utilizando en el Ayuntamiento, fundamentalmente el Área de Urbanismo.
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o ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
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En el convencimiento de que el proceso de coordinación con las diferentes áreas y servicios
municipales es fundamental en la definición e implantación de un servicio de estas características,
intentaré transcribir los hitos más importantes del proceso para que, aún reconociendo que cada
Organización es diferente y cada uno debe sopesar los elementos clave de la suya, puedan servir
de ayuda o guía complementando la exposición global de la experiencia.

5.1. PROCESO INTERNO.
Parece obvio comentar que el desarrollo de un Proyecto que implica a toda la Organización como
el que nos ocupa, requiere de la participación, en una medida u otra, de la totalidad de los
servicios municipales.
1º.- Convencidos de ello, lo primero que nos planteamos fue el establecer un sistema
participativo y fluído de relación con las áreas municipales. Con tal finalidad apostamos por
la figura del Referente, figura creada para cada área funcional con funciones de enlace entre
el área y el SAC. Si bien al principio no se trataba de una figura oficialmente creada, a finales
del primer trimestre del año 96 estaba ya acordada con cada área su necesidad y designado el
empleado municipal, siendo éste en la mayoría de las áreas, el Administraivo-Jefe
responsable directo de las unidades administrativas de cada área.
Admitida y designada dicha figura, fueron puestos inmediatamente al corriente del estado de
desarrollo del Proyecto y de los planes de trabajo previstos relativos a aquellas cuestiones
que afectaban más directamente a cada área:

TRÁMITES FINALISTAS

TRÁMITES NO FINALISTAS

SERVICIOS VARIOS:
- Cita Previa
- Avisos
- etc.

R
E
F
E
R
E
N
T
E

Proyecto
SAC

B.D.I.
• Trámites Finalistas.
Se trabajó con cada Referente en la localización y normalización de aquellos trámites
posibles de resolución inmediata y que, por consiguiente, pasarían a ser tramitados por
el SAC de manera no exenta de control por el área competente ya que la responsabilidad
seguiría recayendo en el área. El proceso finalizaba con la elaboración de los
correspondientes Manuales de Procedimiento.
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• Trámites No Finalistas.
En cuanto a los restantes trámites, se abordaron las siguientes cuestiones:
el levantamiento de las fichas de trámite para la BDI
la elaboración de impresos, modelos de solicitud principalmente
documento instrucciones para cada expediente tipo
la aceleración, en la medida de lo posible, del proceso de normalización e
informatización de procedimientos de tramitación ya iniciado
• Servicios Varios.
CITA PREVIA: determinando los usuarios potenciales del servicio (personal
que recibe consultas de los ciudadanos con relativa frecuencia), relacionando
las materias objeto de consulta y definiendo el procedimiento a seguir,
procedimiento que debía servir como soporte al análisis del aplicativo a
desarrollar.
AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS: definiendo principalmente su
tramitación a partir de la recepción de una comunicación por el ciudadano.
Recepción por el SAC, envío al Referente, remisión al técnico, envío del sentido
de la respuesta, contestación al ciudadano, seguimiento de su realización, etc.,
así como las tareas y responsabilidades de cada uno en el proceso.
• Base de Datos de Información.
Los referentes participaron en alimentar de contenido las fichas de la BDI relativas a
materias propias de cada área: servicios municipales, actividades, etc.
2º.- Fruto de este trabajo, elaboramos un documento propuesta por cada área, en el que en primer
lugar se recoge la carta de servicios general del SAC para, en un segundo apartado, abordar
aquellas cuestiones en las que cada área se vería implicada.
Este documento fue abordado en diversas reuniones mantenidas con las áreas antes del
verano, reuniones a las que asistieron el Delegado, Jefe de Área, jefaturas de servicio y
Referente de cada área. Perseguíamos con ello mantener las relaciones con el personal de
cada área mediante la explicación del estado de desarrollo del Proyecto y avanzar en la
fijación de compromisos y competencias.
A continuación expongo, aún a riesgo de ser repetitivo, el contenido íntegro de uno de esos
documentos, en concreto el utilizado con el área de Urbanismo. Los correspondientes a las
áreas restantes eran prácticamente idénticos con las lógicas adaptaciones para cada caso
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INTRODUCCIÓN
Una de las características básicas del Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) es su carácter de
servicio frontera con el ciudadano.
El ciudadano transmite sus demandas al Ayuntamiento a través del S.A.C. y éste, bien resuelve las
demandas (Trámites Finalistas), o bien las canaliza a los especialistas/Áreas (Trámites no
Finalistas) de quienes, una vez resueltas, las recibe para su entrega al ciudadano.
Por consiguiente, en todo caso (estemos ante un Trámite Finalista o no Finalista), al ciudadano se
le atiende desde un único servicio y punto físico, con todas las ventajas que ello reporta.

T.F.
SOLICITUDES

S.

S.

A.
T.N.F.

C.

A.
ESPECIA LISTA S

RESOLUCIONES

C.
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1.- CARTA DE SERVICIOS.Este nuevo servicio, que se configura bajo las directrices organizativas de lo que viene a llamarse
como de Ventanilla Única (se concentran en una única oficina todos los Trámites de mayor
demanda por el ciudadano de cada área funcional y sus puestos de trabajo se definen como de
carácter polivalente), tiene previsto prestar los siguientes servicios:
1.- Registro de documentos (16.000/año)
Además del registro de documentos dirigidos al Ayuntamiento, estamos realizando las
gestiones necesarias con las administraciones Central, Autonómica y Foral, para la
firma de un convenio que permita al ciudadano de Irun presentar también los
documentos dirigidos a dichas administraciones.
2.- Información.
Que será facilitada al ciudadano bien en mostrador, bien telefónicamente (a través del
servicio 010) y, posteriormente, mediante puntos de información distribuidos por la
ciudad, teletexto en televisión local, etc.
Para ello es preciso crear una Base de Datos de Información única municipal que
permita a los informadores disponer de la información y posibilidades inmediatas de
acceso, B.D. que constará de partida del orden de unas 2.000 fichas, con sus
correspondientes datos cada una, con información sobre los siguientes apartados:
- ENTIDADES (culturales, educativas, deportivas, juveniles, sanitarias, sociales, de
servicios, etc.
- TRÁMITES EXTRAMUNICIPALES (DNI, pasaporte, Iberdrola, Telefónica,
etc.)
- ANUNCIOS OFICIALES
- SUBVENCIONES, BECAS AYUDAS
- PROGRAMAS, ACTOS
- TRÁMITES MUNICIPALES
- AYUNTAMIENTO: URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE.
También se pretende, coincidiendo con la entrada en funcionamiento del nuevo
servicio, editar y distribuir una Guía Urbana de la ciudad, obtenida de la misma B.D.
3.- Recepción de quejas y sugerencias.
Los ciudadanos dispondrán de un servicio de recogida de quejas y sugerencias, que
tras ser recibidas por el SAC, serán procesadas, clasificadas y enviadas a los servicios
competentes para su informe.
Desde el SAC se realizará el seguimiento de su tramitación y se enviará contestación al
ciudadano en todos los casos.
También se confeccionarán diversas estadísticas que se harán llegar al Gobierno
Municipal para un mayor conocimiento de las demandas de los ciudadanos.
4.- Recepción de avisos/averías.
De manera similar al apartado anterior, se prestará este servicio de atención, recepción,
canalización y contestación de los avisos de averías que, principalmente sobre
mantenimiento del equipamiento urbano, se reciban de los ciudadanos.
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5.- Recepción y distribución de llamadas telefónicas.
Se incorpora al SAC el actual servicio de Central Telefónica, pero con la adquisición e
instalación de una nueva central de tecnología digital, que exigirá una reorganización
del funcionamiento actual del servicio, obteniendo como resultado unas nuevas
posibilidades y mejoras tanto para el usuario interno como para los ciudadanos en
general.
6.- Campañas de control de calidad.
Aprovechando las horas valle, en el SAC se pretende realizar telefónicamente
campañas de todo tipo: control de calidad (funcionamiento de servicios municipales),
encuestas, consultas de preferencias, etc.
7.- Venta de publicaciones y planos.
8.- Compulsa de documentos.
9.- Cita previa.
Para aquellas cuestiones que el ciudadano requiera del Ayuntamiento y no puedan ser
resueltas por el personal del SAC, éstos administrarán la agenda de los especialistas
(técnicos de las áreas), de manera que el ciudadano será recibido por el técnico
(Aparejador, Asistente Social, Técnico de Hacienda, Suboficial de la Policía, etc.)
mediante cita previa.
10.- Campañas varias.
Desde el SAC se pretende dar asistencia al Ayuntamiento y al ciudadano en campañas
puntuales de todo tipo como, por ejemplo, parking Pío XII, reclamaciones al Plan
General, operación Renovación Padronal, etc. etc.
11.- Información sobre Trámites no Finalistas.
Debemos entender como Trámites no Finalistas aquellos para los que el SAC ejerce
una función de interlocutor entre el ciudadano y el especialista.
Para todos estos Trámites no Finalistas (Obra Mayor, Apertura de Actividades, Ayudas
de Emergencia Social, etc. etc.), el personal del SAC informará de los permisos
necesarios, documentación a aportar, tasas, trámites a resolver, plazo y estado de
tramitación, etc.
12.- Gestión de Trámites Finalistas.
Debemos entender como Trámites Finalistas aquellos que el SAC tiene medios y
competencias para resolver y resuelve en el momento.
Se adjunta un cuadro detallado del Catálogo de Trámites/Áreas funcionales Finalistas,
Trámites que serán resueltos en el SAC y que alcanzan una cifra aproximada de 60
mil/año.
Estamos, a la vista de lo expuesto, ante una Carta de Servicios prevista muy
ambiciosa pero que si disponemos de los recursos necesarios y de los apoyos precisos,
podremos verla hecha realidad.
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R e g is t r o d e
d o c u m e n to s

In f o r m a c i ó n

R e c e p c ió n d e
a v i s o s / a v e r ía s
V e n ta d e
p u b lic a c io n e s y p la n o s

S .
C it a p r e v ia

A .
C .

In f o r m a c i ó n s o b r e
T r á m it e s n o f in a lis t a s
R e c e p c ió n d e q u e ja s
y s u g e r e n c ia s
R e c e p c ió n y
d is t r ib u c ió n d e
lla m a d a s t e le f ó n ic a s
C a m p a ñ a s d e c o n tr o l
d e c a lid a d
C o m p u ls a d e
d o c u m e n to s

C a m p a ñ a s v a r ia s

G e s t ió n d e T r á m it e s
F in a lis t a s
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2.- GESTIÓN DE TRÁMITES FINALISTAS.S.
ÁREA URBANISMO,
OBRAS Y MEDIO
AMBIENTE

Trámites
finalistas

A.
C.

EXPEDIENTES / GESTIONES COMPETENC.
ACTUAL
.- Comunicados de obra.
DISCIPLINA
(obra en interior de vivienda) URBANÍSTICA

CANTIDAD
/AÑO

PERIODO

300

DURANTE
EL AÑO

a) Sin ocupación vía pública.
b) Con ocupación vía pública.

DISCIPLINA
URBANÍSTICA

DURANTE
EL AÑO

RESPONSABILIDAD SAC

TRAMITACIÓN

- Comunicado de Obra sin ocupación de vía pública:
Gestión en el acto, con revisión posterior e inspección aleatoria, sin
abono de tasas.
- Comunicado de Obra con ocup. vía pública mediante contenedor:
Concesión en el acto tanto del comunicado de obra como ocupación
prevista mediante contenedor, con abono de tasas únicamente por
la ocupación prevista.
- En relación a:
*Certificación de si determinada vivienda se encuentra dentro de
ordenación (55 en el año 94) Revisar
*Certificación/copia de licencias, informes, Ordenanza (25 año 94).

-

Certificaciones

-

Copias de planos

- Copias de planos de la ciudad (a diferentes escalas)

-

Comunicaciones telefónicas
con el interesado

- Comunicación del día y hora de realización de inspecciones
(apertura de actividades), retirada de licencias (actividades, obras,
ocupación, ...), etc.

80

GESTIONES RESULTANTES
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3.- CAMPAÑAS.Tratando este punto en la reunión, pretendemos inventariar las posibles campañas que,
desde el Área, hayan sido promocionadas hasta la fecha o puedan serlo en el futuro.
Entendemos como campaña cualquier trabajo dirigido al ciudadano como colectivo, con
el objetivo de prestar un servicio, conocer opciones, etc.
La finalidad es doble. Por un lado, establecer los mecanismos precisos de coordinación
en esta materia (campañas) y por otro, programar en el tiempo las necesidades del
S.A.C. para prestar la atención debida.

4.- AVISOS / AVERÍAS.En la Carta de Servicios del S.A.C. propuesta, está previsto asumir la relación con el
ciudadano en el campo de los avisos / averías.

S.
TELÉFONO

AVISO

A.

Clasifica
y
procesa

PERSONAL

C.

S.
SERVICIO
COMPETENTE
(Mnto. Urbano, etc.)

Resuelve

A.

Comunicado

C.

Con la reunión se persigue consensuar el procedimiento y obtener el compromiso del
Área de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente de respaldo del proceso.

5.- QUEJAS / SUGERENCIAS.El R.D. 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información
administrativa y atención al ciudadano defino el Libro de Quejas y Sugerencias, en su
capítulo III como "el libro que tiene por objeto dejar constancia de las quejas,
reclamaciones, iniciativas o sugerencias, que los ciudadanos estimen convenientes sobre
el funcionamiento de los servicios públicos".
La implantación de dicho Libro (aplicación informática) requerirá el apoyo de todas las
Áreas funcionales, de manera que pueda garantizarse la adecuada respuesta al ciudadano.
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El proceso previsto de tramitación es muy similar al ya comentdo en el apartado anterior
AVISOS / AVERÍAS.
6.- REFERENTE.Para el correcto funcionamiento del S.A.C. resulta preciso que cada Área/Servicio
funcional del Ayuntamiento designe la persona que asumirá la condición que
denominados como "de referente".
El referente es la persona del Área/Servicio en la que el personal del S.A.C. se apoya en
aquellos supuestos en que necesita una información, el estado de tramitación de un
expediente, un anuncio, una campaña, etc. que desconoce. Inicialmente, y hasta la entrada
en funcionamiento del S.A.C., ejercerá de representante del Área en cuantas consultas sea
necesario realizar desde Organización sobre la Carta de Servicios del S.A.C.
El haber incluido este punto en el informe obedece a la necesidad de que sea designada
la figura de Referente del Área de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente.
7.- CITA PREVIA.-

T
R
A
M
I
T
A
D
O
R

S.
A.
C.

1ª
LÍNEA

R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E

S.
A.
C.

2ª
LÍNEA

E
S
P
E
C
I
A
L
I
S
T
A
3ª
LÍNEA

Debemos entender como "especialista" a aquel técnico experto en alguna de las
competencias propias del Ayuntamiento y que, para consultas complejas, es requerido
por el ciudadano.
Entre los servicios a prestar por el S.A.C. se incluye el de la administración de la agenda
de citas previas del especialista, apoyándose en una aplicación informática que facilitará
su gestión y la compartición de información y que tiene por objetivo mediar entre el
ciudadano y el especialista, facilitando al máximo la necesidad de consulta del ciudadano.

Incluyendo este punto en la reunión pretendemos que por parte de ese Área
se nos comunique el personal político y técnico a incorporar en este
programa, así como los días, horario y tiempo medio de atención de
visitas.
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8.- FORMACIÓN.El personal seleccionado para el puesto de Informador/Tramitador del S.A.C., como
sabéis, es personal nuevo y, en su mayoría, con escaso conocimiento de la realidad
municipal. Adquiere su formación, por consiguiente, una gran importancia.
Entre los diferentes programas previstos para el referido proceso formativo,
contemplamos la conveniencia de que el nuevo personal rote por las diferentes unidades
administrativas de relación con el ciudadano, a razón, en el caso de esta Área, de 1
semana/Tramitador (5).
Pretendemos, tratando esta cuestión, solicitar en primer lugar la colaboración de esa
Área y de su personal administrativo en particular en este proceso formativo, así como
definir los términos y calendario del mismo.

------------------------------------------------

3º.- Finalmente, el proceso concluyó con dos importantes acciones llevadas a cabo ya en
el mes de noviembre:
• la primera consistió en la presentación del Modelo Definitivo del servicio a la
Comisión de Gobierno y directores de área. No se produjo sorpresa alguna ya
que la Comisión de Organización venía siguiendo el desarrollo del Proyecto
• la segunda, la presentación a todos los empleados municipales del Modelo
aprobado. Durante toda una semana anduve de área en área explicando a cada
colectivo los servicios y repercusiones organizativas que del SAC se esperaban
con su entrada en servicio a primeros de año.
4º.- Con motivo de la proximidad de la Navidad, aprovechamos para enviar una carta del
Alcalde a todos los empleados municipales felicitando las fiestas y manifestando la
importancia y total apoyo del Alcalde al nuevo servicio que ya próximamente iba a
abrir sus puertas, carta que incorporo a continuación:
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Irun, Diciembre de 1996.
Como sabéis el próximo 2 de Enero entra en funcionamiento el Servicio de Atención al Ciudadano
(S.A.C.). Aprovecho la ocasión para dirigirme a todos vosotros con intención de explicaros la voluntad que
mueve a la Corporación para dar este paso.
Considero que el Ayuntamiento, gracias al esfuerzo de todos, ha ido mejorando sensiblemente en los
últimos años. Es hora, pues, de reflexionar sobre nuestros esfuerzos, acentuando la vertiente de servicio
público. Queremos orientar la organización aún más hacia los ciudadanos, entendidos como clientes
responsables que solicitan servicios de calidad y una prestación rápida de los mismos. Hemos de luchar contra
el "vuelva usted mañana" con el que Larra definía el siglo pasado la Administración. Por ello creamos una
oficina de atención única, centralizada, a la que los ciudadanos acudirán para cualquier demanda municipal o
extramunicipal. Se estructura, pues, como una "ventanilla única", gracias también a los convenios firmados
con Diputación, Gobierno Vasco y Central. En ella los ciudadanos podrán obtener información de todo tipo y
tramitar (o iniciar los trámites en otros casos) todo tipo de expedientes, bien directamente, bien vía telefónica
con el nuevo 010.
El SAC es fruto del trabajo de muchas personas de todas las Areas municipales. Quiero agradeceros a
todos el apoyo recibido por este proyecto y solicitar vuestra colaboración en el futuro. Estamos ante la puerta
o el vestíbulo del Ayuntamiento; es crucial que los ciudadanos salgan satisfechos porque nuestra actuación ha
sido correcta. El reto es complejo. Por ello, quiero pediros a todos que tiremos del mismo carro, facilitando el
máximo de información al Servicio, agilizando los trámites, respondiendo con celeridad y cortesía. No
podemos olvidar que la nueva Ley de Procedimiento configura unos derechos importantísimos en los
ciudadanos: pueden conocer el estado de sus expedientes, el nombre del responsable de los mismos, etc. Es
nuestra obligación cumplir este precepto legal, que comporta una gran exigencia para todos nosotros. Pero
con el esfuerzo de todos, conseguiremos superar el reto y colocarnos al nivel que nuestros conciudadanos
merecen.
Con mis mejores deseos para el próximo año para todos los empleados municipales y sus familias,
reiterando mi agradecimiento por el trabajo pasado y mi solicitud para que en el futuro continuemos en esta
línea, me despido con un fuerte abrazo para todos.
Fdo. Francisco Buen Lacambra. Alcalde de Irun.

5.2. CONVENIO INTERNO.
Formaba parte del plan que todos estas acciones encaminadas al logro de la mejor
integración del SAC dentro de la Organización culminara con la firma de un Convenio
Interno Regulador de Relación Mutua entre cada área y el SAC, Convenio que debería
ser firmado por cada Delegado y Director de Área de una parte, y por el Delegado de
Presidencia de la otra ante el Secretario General, teniendo por objeto fijar los
compromisos adquiridos por ambas partes que garantizaran el correcto funcionamiento
del nuevo servicio.
Aunque la mayoría de las áreas mostraron su conformidad con la firma del Convenio,
surgió una no justificada resistencia por parte de una de ellas amparándose en aparentes
razones de forma (figura de Convenio no adecuada para la regulación interna), que dieron
al traste con la operación, con la consiguiente decepción por nuestra parte ya que
seguimos convencidos de que era la forma correcta de haber cerrado los compromisos
acordados tras el largo proceso de negociación llevado a cabo con cada área.
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En definitiva, como seguimos convencidos de su importancia (así nos lo ha confirmado la
práctica del día a día del SAC), incorporo los modelos de Convenio, en concreto el
preparado para la firma por el área de Seguridad Ciudadana.
CONVENIO INTERNO REGULADOR DE LA RELACIÓN MUTUA ENTRE EL ÁREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (S.A.C.)
En Irun, a ..............................................
De una parte, Don José Antonio ETXEBERRIA LECUONA y Don Alfonso DIAZ DE CERIO
ALVAREZ DE EULATE, Concejal-Delegado y Jefe respectivamente del Área de Seguridad
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Irun, y
De la otra, Don Amador VILLAMÍA UGARTE Concejal-Delegado del Área de Presidencia del
Excmo. Ayuntamiento de Irun.
Ante mí, Secretario General del Ayuntamiento de Irun, en el ejercicio de la fe pública establecida en
el art. 2 del Real Decreto 1174/1.987, de 18 de septiembre.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Irun, conforme a los objetivos de la nueva Corporación surgida en las
elecciones municipales del 28 de Mayo reflejados en su programa de Gobierno, acordó la creación
de un servicio municipal integral denominado Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

Que es el S.A.C. un servicio destinado a mejorar la relación con el ciudadano asumiendo para ello
fracciones de la actuación administrativa que cada Área en su ámbito de competencia desarrolla.
Ello hace que se deban determinar los términos concretos de relación.
Que con fecha 30 de octubre de 1.996 el Ayuntamiento de Irun acordó aprobar inicialmente la
«Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Atención al Ciudadano», la cual, en su art. 6,
establece que la relación mutua Área - S.A.C. se regule a través de un documento que adoptará la
figura de Convenio Interno
ESTIPULACIONES
PRIMERA.-

FUNCIÓN DE INFORMACIÓN.

A través del presente Convenio, el S.A.C. adquiere el compromiso de facilitar al ciudadano la
máxima información de carácter general y de gestión relativa a las actividades propias del Área.
* información acerca de anuncios oficiales, subvenciones, becas, ayudas, servicios dependientes del
Área, entidades, campañas y actividades en general.
* información acerca de trámites municipales (Actos de Trámite) competencia del Área, tales como
procedimientos, documentación, plazos y estado de tramitación, tasas, etc.
Para garantizar la correcta prestación de dicha función por el S.A.C., el Área adquiere la obligación
de facilitar puntualmente a dicho servicio cualquier información relativa a sus actividades que
supongan repercusión cara al ciudadano.
SEGUNDA.-

FUNCIÓN DE GESTIÓN

A través del presente Convenio, el S.A.C., adquiere el compromiso de resolver las demandas de los
ciudadanos de tramitación de los siguientes expedientes (Actos Resolutorios) propios del Área:
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*
*
*
*
*

Ciclomotores
(altas, bajas y modificaciones)
Tarjeta de estacionamiento para minusválidos.
Examen foto-sanción.
Cobro multas de Tráfico.
Objetos perdidos.

Para garantizar la correcta prestación de dicha función por el S.A.C:, el Área adquiere la obligación
de colaborar con el servicio en todo aquello relativo a la tramitación para lo que sea requerido.
TERCERA.-

CAMPAÑAS

El S.A.C.prestará los servicios propios de atención de cualquier campaña con repercusión en la
ciudadanía competencia del Área, siempre que los recursos del servicio, tanto de espacio como de
personal, lo permitan.
El Área deberá demandar del S.A.C. puntualmente este tipo de colaboraciones con la previsión
suficiente, facilitando toda la información necesaria para la correcta atención al ciudadano.
CUARTA.-

CITA PREVIA

Para aquellos supuestos en que la demanda del ciudadano requiera de la atención de alguno de los
miembros del Gobierno Municipal o de técnicos-especialistas del Área, se utilizará el procedimiento
de Cita Previa que será administrado por el S.A.C. mediante la asignación de días y horas de
atención en las correspondientes agendas.
El Área se compromete a facilitar al S.A.C. la relación del personal receptor del servicio de Cita
Previa, los días, horario y tiempo medio de atención de visitas, así como una relación de los temas o
asuntos más generales y de mayor necesidad de consulta por parte del ciudadano.De la misma
manera se compromete a mantener disponibles permanentemente los períodos de atención
asignados, a estar presente en el lugar establecido para las citas y a comunicar al S.A.C. cualquier
incidencia con la antelación suficiente.
QUINTA.-

AVISOS, AVERÍAS, QUEJAS Y SUGERENCIAS.

El S.A.C. adquiere la obligación de proceder a la recepción y puntual contestación al ciudadano de
cuantas demandas de información y actuación solicite en materia de avisos, averías, quejas y
sugerencias.
El Área competente en la materia propia de las demandas planteadas, se compromete en facilitar el
contenido de la respuesta al S.A.C. en un plazo máximo de 5 días, así como en llevar a cabo las
actuaciones derivadas del compromiso adquirido en la respuesta.
SEXTA.-

ATENCIÓN TELEFÓNICA.

El S.A.C. se compromete en prestar el servicio de recepción y canalización a su destinatario de las
llamadas telefónicas que se reciban en la Central Telefónica procedentes del exterior destinadas al
Área, filtrando previamente las mismas resolviendo cuantas cuestiones sea posible al objeto de
reducir el número de llamadas a derivar al Área
Con objeto de ofrecer el mejor servicio a las llamadas de los ciudadanos, el Área se compromete a
diseñar y poner en práctica una estructura interna que evite la utilización del personal de la Central
para llamadas tanto internas como al exterior.
SÉPTIMA.-

MANUALES DE PROCEDIMIENTO

El Área determinará conjuntamente con el servicio de Organización, y previo informe de los
Servicios Jurídicos, los procedimientos a seguir para cada uno de los trámites de gestión o de
información en la materia que por contenido funcional les corresponda, así como los criterios de
actuación para cada trámite.
Tanto el Área como el S.A.C. se obligan a respetar los procedimientos acordados.
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A tal efecto se adjuntan los Manuales de Procedimiento y documentos relativos a los Actos
Resolutorios enumerados en la estipulación segunda para su aprobación junto con el presente
Convenio interno.
OCTAVA.ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A ACTOS DE
TRÁMITE Y ACTOS RESOLUTORIOS
La competencia en materia de conservación y archivo de toda aquella documentación que se derive
de las actuaciones del S.A.C. en relación a actos de trámite y actos resolutorios propios del Área,
será de ésta.
Consecuentemente, el S.A.C. se compromete a remitir debidamente clasificada y en el plazo de 36
horas al Área dicha documentación.
NOVENA.-

CONTROL DE LA ACTIVIDAD: INDICADORES.

El S.A.C. deberá facilitar periódicamente al Área información estadística acerca de los diferentes
servicios prestados en materias de su competencia.
El Área se compromete en analizar dicha información a fin de mantener la adecuada coordinación
con el S.A.C.
DÉCIMA.-

REFERENTES DE ÁREA

La canalización adecuada de las relaciones permanentes de trabajo que deberán existir entre el
S.A.C. y el Área, requiere de la determinación y designación de un único interlocutor por cada Área,
designación que corresponderá al propio Área y que deberá recaer en persona de la misma que
disponga de información sobre sus actividades y disposición para llevar a cabo las funciones
reservadas a esta figura.
Para el Área de Seguridad Ciudadana, la figura del Referente de Área recaerá sobre el
Administrativo de la Unidad, correspondiendo al Suboficial de atestados actuar como suplente de
aquel; y que tendrán como función general:
* ser interlocutor único canalizando las relaciones del Área para con el S.A.C. en materia de
las funciones descritas y compromisos adquiridos en el presente Convenio (funciones de
información y gestión, campañas, cita previa, avisos, averías, quejas y sugerencias, y
atención telefónica).
* ser receptor único canalizando las relaciones del S.A.C. para con el Área en materia de las
funciones descritas en el presente Convenio.
informando permanentemente al responsable del S.A.C. de cuantos asuntos, tanto de organización
interna como propios de la actividad del Área, tengan repercusión en el ciudadano y la prestación
por el S.A.C. de los servicios convenidos, asistiendo a las reuniones de coordinación general que
resulten necesarias.
UNDÉCIMA.- DURACIÓN Y REVISIÓN DEL CONVENIO INTERNO.
La duración de este Acuerdo será de 12 meses renovándose automáticamente salvo objeción por
parte alguna.
Los responsables del S.A.C. adquieren el compromiso de redactar una Memoria Anual acerca de los
servicios prestados y grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presente
Convenio interno, además de las posibles propuestas de ajuste que resulten necesarias.
y en prueba de conformidad firman el presente Convenio interno por duplicado ejemplar en
la fecha al comienzo señalada.
POR EL ÁREA DE PRESIDENCIA

POR EL ÁREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Ante mi,
Jefe de Área
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5.3. ORDENANZA DEL SERVICIO.
Otro hito importante en la implantación del nuevo servicio fue la aprobación, por el
Ayuntamiento en sesión plenaria del 30 de octubre de 1.996, de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio de Atención al Ciudadano, así como de las modificaciones a las
Ordenanzas y Reglamentos afectadas por el nuevo servicio siguientes:
• Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)
• Ordenanza Municipal sobre vehículos de tracción que no llevan placas de matrícula de
las expedidas por la Jefatura de Tráfico (Ciclomotores)
• Reglamento del Cementerio Municipal.
Aunque no con la celeridad que hubiera sido necesaria, la Ordenanza del SAC, para quién
necesite consultarla en su integridad, fue publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 9
de fecha 15 de enero de 1.997.

5.4. PROCESO EXTERNO.
Si importante era alcanzar el objetivo de implicar al conjunto de la Organización en el
Proyecto, no lo era menos el hacer lo propio con los ciudadanos para los que, en
resumidas cuentas, iba dirigido todo nuestro esfuerzo.Las acciones que realizamos en este
plano fueron múltiples y variadas.
Intentaré enumerarlas siguiendo su orden cronológico:
• Aprobación del Modelo Previo
Con ocasión de dicha aprobación, fue convocada una rueda de prensa en la que fue
presentado el Proyecto obteniendo un importante eco en los medios de comunicación
locales y provinciales.
• Presencia en prensa escrita
Procuramos hacer aparecer el SAC en los periódicos a la mínima ocasión.
Las ocasiones venían dadas por los diferentes acuerdos, relativos al Proyecto,
adoptados tanto por Gobierno como por Pleno. Las obras de la oficina, la nueva
Central Telefónica, el equipamiento informático, el mobiliario, la Ordenanza, la firma
de los Convenios de Registro, etc. eran ocasiones que no desaprovechábamos para
salir en los medios de comunicación y hacer publicidad del nuevo servicio.
•

Presentación a AA.VV.
Por parte del Delegado correspondiente, el 22 de octubre fue organizada una charla de
presentación a los representantes de las asociaciones de vecinos de la ciudad, en la que
el Delegado de Presidencia llevó a cabo una explicación de los objetivos que se
perseguían con la apertura del nuevo servicio.

•

Presentación a entidades públicas de la ciudad.
A primeros de diciembre mantuve diversas reuniones con representantes de las
diferentes entidades públicas ubicadas en la ciudad, desde nuestros propios
Organismos Autónomos (Polideportivo, Conservatorio y Euskaltegi), pasando por
nuestras sociedades públicas (ADEBISA y Mancomunidad de servicios TXINGUDI),
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continuando con la Oficina del INEM, la Ertzantza, Juzgado, Agencia Tributaria, etc.,
reuniones en las que explicaba el contenido del nuevo servicio y solicitaba su
colaboración general en algunos casos y específica en otros, como por ejemplo con la
Ertzantza al objeto de coordinar el servicio de Objetos Perdidos o con la
Mancomunidad TXINGUDI para Avisos, Quejas y Sugerencias.
•

Buzoneo.
Elaboramos un modesto folleto explicativo del nuevo servicio, al que acompañamos
de una carta personal del Alcalde, haciéndolo llegar a todas y cada una de las 20 mil
viviendas de la ciudad a lo largo de las 2 últimas semanas del año. Aunque a estas
alturas pueda resultar repetitiva la información remitida, incorporo a continuación
tanto la carta del Alcalde como el folleto en cuestión.
Estimado ciudadano:
Me complace dirigirme a Vd. para comunicarle que el Ayuntamiento de Irun, a partir
del día 2 de Enero, procederá a la apertura de una nueva oficina municipal conceptuada como
VENTANILLA ÚNICA, denominada SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-SACy ubicada en el centro de la ciudad (c/Juan de la Cruz, nº2, antiguo cine Principal, próximo a
Correos).
Los servicios a prestar por esta nueva oficina (SAC) son el resultado de un trabajo de
concentración y reorganización de las atenciones que al ciudadano actualmente se prestan en
diferentes oficinas municipales y de nuevos servicios añadidos.
CASA CONSIST ORIAL
PRESIDENCIA

SEGURIDAD
CIUDADANA

HACIENDA

SA C
VENTANILLA
ÚNICA

URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE

OBRAS Y
MANTENIMIENTO

K OST O R BE

SALUD Y
SERVICIO S
SO CIALES

EDUCACIÓN
CULTURA
JUVENTUD
DEPO RTES

AN T IGU O H OSPIT AL

Con la puesta en marcha de esta nueva oficina, confío en hacer realidad el mensaje TU
AYUNTAMIENTO MÁS CERCA, facilitando al máximo el acceso de todos los ciudadanos
a su Ayuntamiento.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle y recordarle que estoy a su
disposición.
Fdo.: Francisco Buen Lacambra
ALCALDE-PRESIDENTE
No lo olvide, a partir del 2 de Enero, TODAS sus gestiones con el Ayuntamiento deberá
realizarlas a través del SAC
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•

Rueda de prensa previa a la apertura.
El 26 de diciembre fueron convocados los medios de comunicación por Alcaldía,
haciendo una presentación “in situ” del servicio por el Alcalde, efectuando diversas
demostraciones de su funcionamiento.
Dicha presentación trajo consigo un importante eco al día siguiente en los medios de
comunicación, que naturalmente contribuyó a dar a conocer el SAC y la fecha
prevista para su próxima entrada en funcionamiento.

•

El periódico municipal.
El periódico municipal, de distribución gratuita en todos los domicilios de la ciudad,
también informó en varias ocasiones a los ciudadanos acerca de los pasos que se
iban dando hacia la apertura del SAC.
Coincidiendo con dicha fecha, el número del mes de enero dedicó un tratamiento
especial al hecho, dando todo tipo de explicaciones acerca del SAC en forma de
contestación a preguntas de carácter ilustrativo para la ciudadanía en general.

•

Inauguración oficial.
Durante los primeros días de funcionamiento del SAC recogimos un importante
interés de los medios de comunicación acerca de la marcha del mismo, todo lo cual
se traducía en crónicas escritas y entrevistas en radio y televisión local.
Finalmente, tal y como estaba previsto, el 28 de febrero se procedió a la
inauguración oficial del SAC, inauguración que fue presidida por el Alcalde y a la
que, además de las autoridades locales, jefaturas de área y equipo de trabajo, fueron
invitados autoridades y técnicos a nivel autonómico y provincial, representantes del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Barcelona, así como representantes de las
empresas suministradoras colaboradoras en el Proyecto.
El acto consistió en una presentación por el Alcalde de la ciudad en la Sala
Capitular, seguida de una visita a las oficinas del SAC, realización de cuantas
demostraciones prácticas fueron solicitadas por los presentes, finalizando con un
lunch servido a los asistentes y una comida reservada a las autoridades asistentes al
acto, a la que también asistimos el equipo técnico de Organización responsable del
Proyecto.
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Para una mejor explicación del funcionamiento práctico del SAC, elaboramos el siguiente diagrama que pretende reflejar dicho funcionamiento en base al proceso de relación del
ciudadano con el Ayuntamiento que se ofrece y persigue implantar:

CIUDADANO

010
6.2.
NO

¿Su demanda puede
ser resuelta por
teléfono?

6.1.

6.1.1.

- TRÁMITES MUNICIPALES
- TRÁMITES NO MUNICIPALES
(DNI, Pasaporte, etc.)
-SERVICIOS MUNICIPALES
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS
- SUBVENCIONES, BECAS
Y AYUDAS
- PROGRAMAS Y ACTOS
- ANUNCIOS
- INFORMACIÓN VARIA S/
AYUNTAMIENTO Y CIUDAD
* Bienestar Social
* Sanidad y Consumo
* Cultura
* Juventud
* Deportes
* Educación
* Transporte
* Servicios de información
y comunicación
* Organizaciones sociales y políticas
* Admon. Pública
* Economía y Empleo
* Turismo
* Protección Ciudadana

OFICINA

SI

ATENCIÓN TELEFÓNICA
010
SV. DE INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN

INFORMACIÓN

ATENCIÓN PRESENCIAL

ATENCIÓN
PRESENCIAL

010

ADEMÁS DE LOS MISMOS
SERVICIOS QUE POR ATENCIÓN
TELEFÓNICA

6.1.3.

6.2.1.

6.2.2.

SERVICIOS VARIOS

REGISTRO GENERAL
DE ENTRADA

GESTIÓN
(Trámites de Resolución
inmediata)

6.1.2.
GESTIÓN
(Trámites por teléfono)
- TRÁMITES DE CONFIRMACIÓN
* Volante de Residencia
* Volante de Convivencia
* Volante de Vivienda
* Volante de Defunción
* Duplicados de recibos
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* Volante acreditativo de
vivienda dentro de Ordenación
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* Mantenimiento Padrón Habitantes
(Altas, Bajas, Cambios)
* Mantenimiento de Basuras,
Vehículos, IAE, IBI, etc...
(Altas, Bajas, Cambios)
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- CONSULTA PREVIA

- AYUNTAMIENTO

- CITA PREVIA
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- ADEMÁS DE LOS YA RELACIONADOS
* Volantes de Fe de Vida
* Registro Civil de parejas
* Registro de Embarcaciones
* Permiso de Carabinas
* Tala de árboles
* Alistamiento Militar
* Ofertas Públicas de Empleo
* Autorizaciones Obras de
pequeña entidad
* Tarjeta de Residente (OTA)
* Ciclomotores
* Autorizaciones Obra Menor
en el Cementerio Mpal. de Blaia
* Autorización "Record de la Moneda"
* Título de Familia Numerosa
* Tarjeta de Estacionamiento Minusválido
* Cobro Multas de Tráfico

6.2.4.
COMPULSA DE
DOCUMENTOS

6.2.3
GESTIÓN
(Trámites de Resolución
no inmediata)

- FACILITA INFORMACIÓN
- INSTRUCCIONES
- IMPRESOS
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6.2.5.
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Utilizaré este diagrama como guión para ir explicando el funcionamiento real del SAC y de los servicios que lo componen en próximos apartados.
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Debo insistir en un elemento fundamental dentro de la filosofía del SAC y que, a mi juicio,
justifica la decisión que adoptamos en su momento de abordar, conjuntamente con la atención
presencial, el servicio de atención telefónica de manera complementaria, porque cualquiera
puede plantearse dudas acerca de la necesidad de abordar este proyecto en estas dos
vertientes, la de atención presencial y telefónica, entendiendo que no resulta necesario diseñar
y poner en práctica el servicio telefónico 010.
Nosotros lo entendimos como necesario, porque el teléfono es un medio de relación entre el
ciudadano y su Ayuntamiento que incorpora elementos importantes de agilidad, accesibilidad
y comodidad.
Para una mejor ilustración y comprensión de esta decisión, reproduzco a continuación los
mensajes que estamos haciendo llegar a los ciudadanos:
- este primero fue divulgado a través de la prensa local recientemente

“Antes de personarse en el SAC o cualquier otra
oficina municipal, llame al teléfono 010”
El Ayuntamiento de la ciudad pretende inculcar este hábito entre sus ciudadanos con el fin
de evitarles desplazamientos innecesarios en sus gestiones con el Ayuntamiento.
Con la entrada en funciónamiento del SAC –Servicio de Atención al Ciudadano- el Ayuntamiento puso a
disposición de sus ciudadanos un nuevo servicio denominado de INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
TELEFÓNICA 010 con el fin de faiclitar las gestiones de los ciudadanos con su Ayuntamiento. El Teléfono
010 viene siendo utilizado por los ciudadanos cmo una accesible fuente de información, no solo de la activiad,
servicios y trámites municipales, sino también de la ciudad en general. De igual manera viene siendo
utilizado como medio para solicitar entrevistas con concejales y técncios especialistas municipales a través
del servicio de CITA PREVIA, consultar la entrega de algún objeto extraviado utilizando el servicio de
OBJETOS PERDIDOS, o bien comunicar una avería, presentar una sugerencia o queja mediante el servicio
de recogida y respuesta de AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS. Sin embargo, probablemente por
desconocimiento, los datos vienen demostrando que no es tan utilizado el servicio de TRAMITACIÓN
TELEFÓNICA, servicio pensado para la comodidad de los ciudadanos, ofreciéndoles la posibilidad de
realizar trámites municipales por teléfono, evitando así desplazamientos innecesarios.
Éste es el motivo por el que el Ayuntamiento de la ciudad se ha marcado como objetivo divulgar la existencia del
servicio de Tramitación Telefónica e inculcar entre sus ciudadanos el hábito de llamar siempre antes al Teléfono
010 cuando tengan la necesidad de efectuar algún trámite o consulta relacionado con el Ayuntamiento. Si el
ciudadano adquiere dicho hábito, al consultar previamente el trámite que precisa realizar llamando al teléfono 010
observará que, o bien dicho trámite puede resolverlo cómodamente desde su domicilio o lugar de trabajo sin
necesidad de desplazamiento alguno, o bien le será facilitada información y enviados a su domicilio el impreso de
solicitud e instrucciones escritas que, a buen seguro, el evitarán también más de un desplazamiento.
El servicio de Tramitación Telefónica funciona de la manera siguiente:
Trámites por Teléfono
Si un ciudadano necesita, por ejemplo, un Volante de Empadronamiento (Residencia, Convivencia, etc., para el
trámite de pensiones, declaración de Renta, matrículas y becas, renovación del DNI y pasaporte, INEM, etc.), tras
efectuar la llamada al teléfono 010, el personal del servicio accederá al aplicativo informático correspondiente
realizando las comprobaciones oportunas. Efectuadas dichas comprobaciones emitirá el Volante por la impresora, lo
ensobrará y remitirá por correo urgente al dommicilio del ciudadano solicitante, quien lo recibirá en el plazo
máximo de 24 horas.
Envío de documentación
Si el trámite municipal que necesita realizar el ciudadano no está incluido dentro del catálogo de Trámites por
Teléfono tratándose, por tanto, de cualquier otro trámite municipal, es aconsejable que el ciudadano contacte
también previamente por teléfono con el servicio 010, porque tras comunicar al personal del mismo el trámite que
necesita llevar a cabo, éste le explicará detalladamente los pasos a seguir y la documentación que precisa runir,
enviándole a su domicilio por correo urgente en un plazo de 24 horas la mencionada documentación (impreso de
solicitud, instrucciones, pliego de condiciones, bases de convocatorias o concursos, etc.) requiriendo de esta manera
la realización del trámite municipal un único desplazamiento (el de presentación en el SAC de la documentación
una vez formalizada), evitando el resto de desplazamientos normales en estos casos en busca de información,
documentación, medio de pago, etc.
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- el segundo corresponde a un tríptico que elaboramos para entregar a los ciudadanos que se personan en el SAC:
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6.1.- ATENCIÓN TELEFÓNICA
Recordamos que la Central Telefónica se encuentra instalada en la propia Casa Consistorial,
que el personal del servicio de Atención Telefónica está ubicado en las oficinas del SAC, que
el número de personas que componen el servicio es de 3, dos de las cuales provienen del
servicio de centralita ya existente y la tercera persona seleccionada del exterior, a las que se
les formó impartiendo un programa formativo denominado Atención directa y atención
telefónica al ciudadano impartido por una empresa especializada.
El Ayuntamiento de Irun no es un ayuntamiento lo suficientemente grande como para separar
las funciones de atención a Centralita (recepción y canalización de llamadas telefónicas) ya
existente, con las nuevas de Información y Tramitación Telefónica abordadas con el teléfono
010. Por esta razón, el personal del servicio de Atención Telefónica desempeña ambas tareas,
las propias de Centralita y las del 010.
El horario del servicio es de 8,30 a 14 h. y de 16 a 19,30 h., de lunes a viernes y los sábados
de 8,30 a 13,30 h.; y el de trabajo del personal está organizado de la siguiente manera:
-

una operadora trabaja a jornada continua de 7,45 a 15 h., de lunes a viernes, y
atiende prioritariamente las llamadas de centralita
otra operadora, de 8,30 a 13,30 y de 16 a 18 h., de lunes a viernes y sábados
alternos de 8,30 a 13,30 h.
la operadora restante, de 10,15 a 13,30 y de 16 a 19,45 h. y sábados alternos de
8,30 a 13,30 h.

El Teléfono 010 se encuentra incorporado a la Central de manera que las operadoras atienden
las llamadas entrantes a través de un PC, el cual les indica permanentemente si la llamada
entrante es propia de Centralita (943 – 649200) o de 010, canalizando las llamadas a los
empleados municipales en el primer caso, y prestando los servicios de Información y
Tramitación Telefónica en el segundo. El PC dispone de la capacidad suficiente para
mantener activos todos los aplicativos que necesita la operadora para efectuar su trabajo,
además del propio software que gobierna la Central (Base de Datos de Información; Cita
Previa; Avisos, Quejas y Sugerencias; Objetos Perdidos; etc.)

Servicio de Atención Telefónica (Central y 010)
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Centralita
Tal y como ya ha quedado expuesto, entendemos como servicio de centralita el de recepción
de llamadas telefónicas externas y su canalización interna, servicio prestado por las mañanas
prioritariamente por la Operadora y por las Aux. de Información ya en menor cuantía por las
tardes y sábados, siendo asumida esta función por el SAC basándonos en razones de
dimensionamiento y volumen de trabajo, complementándolo con los propios del teléfono 010.
La Ordenanza municipal del SAC, en su artículo 76 describe este servicio de la manera
siguiente:

Los ciudadanos que en su relación con el Ayuntamiento necesiten contactar
telefónicamente con cualquiera de las personas que trabajan en él, serán atendidos
inicialmente por el personal del S.A.C., el cual tendrá como función inicial la de atención
al ciudadano facilitando la información o realizando la gestión que requiera y como
función final la de distribuir la llamada al destinatario con la máxima celeridad.

Actividad
A pesar de la reestructuración llevada a cabo con motivo de la instalación de la nueva Central
bajo el principio de autonomía de los servicios, el número de llamadas externas atendidas en
el servicio Centralita sigue siendo importante, aunque con tendencia a la baja como cabía
esperar, según se deduce del siguiente gráfico de actividad:
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6.1.1. INFORMACIÓN
Por tratarse del medio más utilizado, he optado por incluir la función Información en este
apartado de Atención Telefónica, aunque naturalmente también es prestada por el personal de
mostrador.
La función de Información, información referida tanto al Ayuntamiento como a la propia
ciudad, es la función básica del Teléfono 010,
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El instrumento clave para la adecuada prestación de este servicio de Información 010 es,
además del personal, la Base de Datos de Información, que en todo caso debe reunir las
características de acceso rápido y ágil, ser única, adaptada a la demanda y actualizada.
De acceso rápido y ágil, lo que exige que la información esté debidamente estructurada y
soportada por una aplicación informática que permita acceder en segundos a la información a
través de diferentes campos de búsqueda.
Ser única, la Base de Datos de Información debe ser una para todo el Ayuntamiento, a la que
tengan acceso todos los usuarios que lo necesiten.
Adaptada a la demanda, lo cual es difícil de conseguir si no es a base de tiempo de prestación
del servicio registrando la información a la que se accede en cada consulta, pero es
conveniente huir de la tendencia a incorporar y mantener permanentemente información no
demandada.
Actualizada, exigencia ésta compleja de cumplir, tanto en cuanto a lo referente a la
información del propio Ayuntamiento como a la externa, la de la ciudad.
En cuanto al personal, debe dominar las técnicas de la comunicación verbal, debe practicar las
técnicas útiles para convertir cualquier interacción con el ciudadano en una experiencia
positiva, pero además, debe conocer de manera importante el Ayuntamiento, su organización
y servicios, sus trámites, etc. En nuestra experiencia, el personal del 010 ha sido formado de
tal manera que puede también desempeñar las tareas de Atención Presencial, lo que le
confiere un conocimiento fundamental a la hora de informar, asesorar y realizar trámites por
teléfono.

144

Diagrama de funcionamiento
La operativa del servicio queda resumida en el siguiente diagrama:

CIUDADANO

LLAMA AL 010

SOLICITA INFORMACIÓN

AUX. DE INFORMACIÓN
ACCEDE A LA BASE DE DATOS DE
INFORMACIÓN (B.D.I.)

SI
AUX. DE INFORMACIÓN
FACILITA LA INFORMACIÓN

NO
¿ LOCALIZA LA
INFORMACIÓN ?

AUX. DE INFORMACIÓN
PROCEDE A LA BUSQUEDA DE LA
INFORMACIÓN POR OTROS MEDIOS
(Área/Servicio - Exterior)

FIN

PASE DE PARTE DIARIO A
RESPONSABLE S.A.C.

ACTUALIZACIÓN B.D.I., si procede
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Aplicación informática
La aplicación informática que da soporte al servicio es la de Gestión de la Base de Datos de
Información, de la que en parte ya hemos tratado en el capítulo referido a recursos.
A continuación recojo varios pantallazos de la misma correspondientes a las diferentes
Unidades de Información que la componen:

PANTALLA DE ENTRADA

º
Unidad de Información: ENTIDADES
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Unidad de Información: TRÁMITE EXTRAMUNICIPAL

147

Unidad de Información: TRÁMITE MUNICIPAL

148

Unidad de Información: DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

149

Unidad de Información: ORDENANZAS MUNICIPALES

Unidad de Información: ANUNCIOS MUNICIPALES

150

Unidad de Información: PROGRAMAS, CURSOS, CONCURSOS
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Unidad de Información: ACTOS CULTURALES

Unidad de Información: SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS

152

Unidad de Información: VARIOS

153

Actividad
La actividad acumulada por este servicio durante los tres primeros trimestres de este año ha
resultado ser la representada en los siguientes gráficos:
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6.1.2. GESTIÓN. TRÁMITES POR TELÉFONO.
Cando decidimos trabajar la atención telefónica en la vertiente de trámites por teléfono, no
pretendíamos tanto crear este servicio como prestar un servicio de ayuda a los ciudadanos en
el sentido que señalaba en la nota que reproducía anteriormente “antes de personarse en el
SAC o cualquier otra oficina municipal, llame al teléfono 010, ahorrará desplazamientos
innecesarios”.
Ésta era la idea básica, ahora bien, si cuando llama el ciudadano podemos resolverle el
trámite completo por teléfono, mucho mejor.

Catálogo de Trámites
Los trámites que en este momento se ofrecen a los ciudadanos como posibles a realizar por
teléfono son los que se incluyen en el escrito que incorporo a continuación. Se trata de un
escrito que siempre se envía a los ciudadanos a sus domicilios, a modo de recordatorio y
publicidad, conjuntamente con el documento resultante de la gestión telefónica realizada.

Le recordamos que los trámites que puede resolver mediante el teléfono 010 son los siguientes:
Padrón de Habitantes:
. Altas, Bajas, Cambios de domicilio y
Correción de datos (*).
. Volantes
de
empadronamiento
(Residencia y Convivencia) para el
trámite de pensiones, declaración de
renta, matrículas y becas, renovación
del DNI y pasaporte, INEM, etc.
Y además:
Consultas previas
Cita previa
Comunicación de avisos y sugerencias

Hacienda:
. Domiciliaciones bancarias (*)
. Duplicados de recibos
Envío de impresos:
Si necesita realizar cualquier otro trámite con
el Ayuntamiento, podemos enviarle los
impresos e instrucciones correspondientes.

NOTA IMPORTANTE.En el caso de que su trámite sea uno de los señalados con asterisco (*), no olvide
cumplimentar correctamente el impreso y remitirlo por correo acompañado de fotocopia
de su DNI utilizando el sobre adjunto, o bien personarse con la documentación en nuestra
oficina.

Confidencialidad
El problema que normalmente más suele preocupar en servicios como el que nos ocupa, es
siempre el mismo, el de la confidencialidad de la información.
Cuando un ciudadano se persona en la oficina municipal y solicita un Volante, Domiciliación,
Duplicado, etc., se identifica presentado el DNI. Por teléfono esto no es posible.
Lo cierto es que, cada vez que abordamos operaciones de reorganización en casos como éste,
la Administración tiene una tendencia a organizar la excepción, condicionando la generalidad.
Si nos preguntamos ¿en cuántas ocasiones un ciudadano ha solicitado un Certificado relativo
a información de otro ciudadano sin su autorización? ¿y en esas ocasiones, si las ha habido,
cuántas veces se han derivado consecuencias negativas de ello?. veremos que la contestación
es “en muy pocas ocasiones”, sin embargo tendemos a organizar el sistema condicionándolo
por esas excepciones.
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El de la confidencialidad es un problema de complicada solución que condiciona fuertemente
la utilización de instrumentos de tramitación e información sustitutivos de la atención
presencial..
Recuperando nuestra experiencia, lo que nosotros hacemos para solventar lo más posible esta
circunstancia, es similar a lo que hace Barcelona. En primer lugar identificar al ciudadano
solicitándole que nos diga los datos que nosotros estamos viendo en pantalla. Si es un Volante
de Convivencia lo que nos solicitan, por ejemplo, pediremos su nombre y DNI, el de su
mujer, fecha de nacimiento de algún hijo, etc., datos que normalmente sólo puede saber el
ciudadano solicitante, y en segundo lugar, siempre y sin excepción alguna, remitiremos la
documentación a la dirección que figura en Padrón.
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Diagrama de funcionamiento
La manera de proceder por el personal del servicio es la siguiente:

C IU D A D A N O

LLAM A AL 010

D E M A N D A L A R E S O L U C IÓ N
D E U N T R Á M IT E

¿ T rá m ite c o m p re n d id o
d e n tro d e l C a tá lo g o d e
trá m ite s p o r te lé fo n o ?

NO
A U X . IN F O R M . Y T R A M IT .
PR E PA R A IM PR E S O S E
IN S T R U C C IO N E S

SI
A U X . IN F O R M . Y T R A M IT .
A C C E D E A L A A PL IC A C IÓ N
C O R R E S PO N D IE N T E
(G e s tió n d e E x p e d ie n te s , Ba s e d e D a to s
d e In fo rm a c ió n , P a d ró n d e H a b ita n te s ,
C ita P re v ia , Av is o s Q u e ja s y S u g e re n c ia s ,

V E R IF IC A L A ID E N T ID A D D E L
S O L IC IT A N T E

E F E C T Ú A L A T R A M IT A C IÓ N Y
R ESUELVE EN EL M O M ENTO

E N S O B R A L A D O C U M E N T A C IÓ N Y
L A R E M IT E A L D O M IC IL IO D E L
S O L IC IT A N T E

F IN
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Actividad
Si observamos los datos de actividad de los primeros nueve meses de funcionamiento del
servicio, constataremos la escasa utilización que de él vienen haciendo los ciudadanos de
Irun, de ahí nuestros esfuerzos en fomentar su utilización.
CANTIDAD
200
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6.1.3. SERVICIOS VARIOS
6.1.3.1. Cita Previa
La Ordenanza municipal reguladora del SAC, en su artículo 74, define el
finalidad de este servicio:

concepto y

“Será objetivo básico del Ayuntamiento facilitar a través del S.A.C. el máximo de
asesoramiento y/o información que el ciudadano pueda necesitar en su relación con
el Ayuntamiento de Irun. No obstante resulta inevitable la existencia de demandas que
bien sea por su dificultad, por su peculiaridad o su identidad, se requiera de la
atención de técnicos municipales (especialistas) o de algún miembro de la
Corporación, en estos supuestos, el S.A.C. administrará parcialmente las agendas de
los técnicos-especialistas y de los miembros de la Corporación que puedan ser
requeridos por el ciudadano, asignando día, hora, y lugar de la cita, con carácter
previo a su desarrollo”.

La Cita Previa es un instrumento fundamental si se quiere incorporar un sistema de
racionalización de las relaciones entre el ciudadano y el Ayuntamiento. Las visitas de los
ciudadanos a los concejales y técnicos municipales especialistas pasan a estar ordenadas bajo
un sistema único que, además de reportar ventajas evidentes a la propia Organización y
trabajo de sus componentes, complementa necesariamente la razón de ser del SAC y sus
principios básicos.
El ciudadano sigue teniendo un único punto de referencia, la oficina del SAC o el Teléfono
010. Si su consulta o gestión, por su especificidad o complejidad, supera la capacidad del
personal del SAC, éste dispone de un instrumento para canalizar ordenadamente dichas
consultas.
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Implantación
Dos son los elementos fundamentales que soportan la prestación de este servicio.
El primero, disponer de una aplicación informática en red que lo gestione, permitiendo que
los especialistas puedan consultar en todo momento las reservas que, del espacio de su agenda
reservado a este cometido, va permanentemente realizando el personal del SAC.
El segundo, convencer a los componentes de la Organización de los beneficios del sistema,
consiguiendo su adhesión al mismo en la mayoría de los casos, e imponiéndolo en los
restantes.
A partir de disponer del aplicativo correspondiente, efectuamos una relación de los concejales
y técnicos especialistas de las diferentes áreas municipales que venían recibiendo visitas o
consultas de los ciudadanos por razón de su cometido. Efectuada dicha relación, solicitamos a
cada uno de ellos que nos comunicara la siguiente información:
•
•
•

días de la semana y franja horaria de cada día a reservar para atender a los
ciudadanos derivados desde el SAC. Por ejemplo, un técnico podía reservar
de su agenda los días martes y jueves de 10 a 13 horas
basándose en sus propias competencias y experiencia, temas o materias por
los que suelen ser consultados por los ciudadanos
tiempo estándar de atención aproximado por materia

Recogida toda esta información e introducida en la aplicación, explicado su manejo y las
normas de funcionamiento a los especialistas, el sistema está operativo y aportando los
resultados esperados.
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Diagrama de funcionamiento
El sistema funciona de la manera siguiente:

CIUDADANO

ATENCIÓN PRESENCIAL

ATENCIÓN TELEFÓNICA

CIUDADANO
EFECTÚA UNA CONSULTA

FACILITAR INFORMACIÓN
AL CIUDADANO

SI

¿ Se dispone de
la información en el
S.A.C. ?

NO
FIN

AUX. INFORM. Y TRAMIT.
ACCEDE A LA APLICACIÓN DE
CITA PREVIA Y LOCALIZA LA
MATERIA DE QUE SE TRATE

ACCEDE A LA AGENDA DEL
TÉCNICO COMPETENTE

ASIGNAR DÍA Y HORA DE ENTRE
LOS DISPONIBLES, de acuerdo con
las preferencias del ciudadano

EMISIÓN DE IMPRESO
RECORDATORIO DE LA CITA

ATENCIÓN PRESENCIAL

¿ TIPO DE ATENCIÓN ?

ATENCIÓN TELEFÓNICA

AUX. INFORM. Y TRAMIT.

AUX. INFORM. Y TRAMIT.

ENTREGAR AL CIUDADANO
(Impreso indicatorio de la cita)

ENVÍO POR CORREO
(Impreso indicatorio de la cita)

FIN

Aplicación informática
A continuación, sin mayor comentario, me limito a recoger diferentes pantallazos
correspondientes al aplicativo informático soporte del sistema:
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ENTRADA A LA APLICACIÓN

MANTENIMIENTO DE AGENDAS

MANTENIMIENTO DE CITADOS PERSONALES
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CONSULTA DE AGENDAS

MANTENIMIENTO DE ESPECIALISTAS

MANTENIMIENTO DE TEMAS

162

MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS

CONSULTAS

Actividad
Se acompaña gráfico de la actividad correspondiente a los tres primeros trimestres de
funcionamiento del servicio:
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6.1.3.2. Avisos, Quejas y Sugerencias
Se trata de un servicio ofrecido por el SAC que tiene por objeto canalizar las comunicaciones
de los ciudadanos con su Ayuntamiento referidas a materias competencia de los diferentes
servicios municipales con dos aportaciones importantes: la primera, el hecho de determinar
un único punto de comunicación (la oficina del SAC y el teléfono 010), y la segunda, el
compromiso de contestar a todas las comunicaciones.
Aunque ciertamente los avisos, las quejas y las sugerencias son comunicaciones distintas,
nuestro sistema los trata conjuntamente y de manera similar:
-

Avisos, principalmente comunicaciones de los ciudadanos referidas a
averías o desperfectos detectados en la vía pública.
Quejas, comunicaciones relativas al mal funcionamiento de los servicios
municipales y públicos en general.
Sugerencias, aportaciones de los ciudadanos en cuanto a posibles mejoras
de los servicios municipales y públicos en general.

La Ordenanza municipal del SAC recoge, para este servicio, el siguiente articulado:
SUBSECCIÓN PRIMERA
COMUNICACIONES

-

RECEPCIÓN

Y

TRAMITACIÓN

DE

Artículo 60. Definición de Comunicación
A los efectos de la presente Ordenanza, se consideran Comunicaciones las
manifestaciones verbales o escritas, efectuadas por los ciudadanos en las que se
ponga de manifiesto, a partir de una voluntad de colaboración, una sugerencia,
una queja o un problema en el funcionamiento de los servicios municipales, cuando
no reúnan los requisitos previstos en la legislación de procedimiento
administrativo para las solicitudes.
Artículo 61. Libro-Registro de Comunicaciones
Existirá en el Servicio de Atención al Ciudadano un libro-Registro de
Comunicaciones en el que los ciudadanos podrán exponer y proponer lo que crean
conveniente en orden a innovar o mejorar la prestación de los servicios
municipales.
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Artículo 62. Presentación
Se incorporarán al Libro-Registro de Comunicaciones las cursadas por cualquiera
de los siguientes medios:
- Personalmente a través del impreso confeccionado al efecto.
- Telefónicamente.
- Cualquier otro medio que establezca la Ley.
Los ciudadanos podrán ser auxiliados por el personal del Servicio de Atención al
Ciudadano en la formulación y constancia de su comunicación.
Artículo 63. Tratamiento
Las comunicaciones se clasificarán y procesarán en el Servicio de Atención al
Ciudadano, dando éste traslado inmediato al Área o Servicio correspondiente.
Recibidas las comunicaciones en el Área o servicio competente, éste, en el plazo
máximo de 5 días hábiles y previas las aclaraciones que estime oportuno recabar
del ciudadano, informará al Servicio de Atención al Ciudadano de las actuaciones
realizadas, o previstas realizar, para que inmediatamente el S.A.C. las ponga en
conocimiento del ciudadano.
Artículo 64. Contestación
Desde la recepción de la queja, sugerencia o aviso de avería en el Servicio de
Atención al Ciudadano, se establece un plazo de 20 días para informar al
ciudadano de las actuaciones realizadas, en el sentido indicado por el Área o
Servicio afectado.
Si transcurrido el plazo para contestar el ciudadano no hubiera obtenido ninguna
respuesta por parte del Ayuntamiento, podrá dirigirse al S.A.C. donde presentó su
comunicación a fin de conocer los motivos que han originado la falta de
contestación y exigir las oportunas responsabilidades.
Artículo 65. Actuaciones y seguimiento
El Servicio de Atención al Ciudadano llevará un control de los comunicados que
afecten a las diferentes Áreas funcionales.
Si de la queja presentada se dedujesen indicios de anormal funcionamiento de los
servicios, el Servicio de Atención al Ciudadano solicitará al Departamento de
Organización las actuaciones pertinentes por los procedimientos que en cada caso
correspondan.
Periódicamente se remitirán a los responsables políticos municipales una relación
sobre las quejas, sugerencias, iniciativas, peticiones y avisos presentados, así como
sobre las respuestas y medidas adoptadas en su caso, de acuerdo con las
instrucciones y directrices dictadas en cada momento por ellos.
Artículo 66. Efectos de las quejas
Las quejas formuladas de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza no tendrán en
ningún caso la calificación de recurso administrativo ni su interposición paralizará
los plazos establecidos en la normativa vigente.
Estas quejas no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones
o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada
procedimiento, puedan ejercitar los que figuren en él como interesados.
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Implantación
La implantación de este servicio exigió el desarrollo de una aplicación informática en red que
posibilitara la gestión de alta, tratamiento y consulta de las comunicaciones, así como el
compromiso de los diferentes servicios municipales en
atender puntualmente las
comunicaciones ya que el SAC no deja de ser un intermediario entre ellos y los ciudadanos.
En el momento de dar de alta una comunicación, además de otros datos como podremos
observar más adelante, a los efectos de su clasificación y tratamiento, se le asigna un
Problema y un Tema.
Para mejor conprensión del tipo de comunicaciones que son atendidas por este servicio,
relaciono a continuación el contenido resumido de dichas tablas:
PROBLEMAS
DETERIORO: Roto, caído, agrietado, abandonado, etc.
SUCIEDAD : Sucio, mal olor, basura, escombros, etc.
EXCESO: Atasco, poda, etc.
UBICACIÓN: Desplazado, desaparecido, mal colocado, etc.
RUIDO
CONTAMINACIÓN: Humo, polvo, industrias, etc.
INOPERANCIA
PROCEDIMIENTOS: Plazo largo, no contestación, etc.
ORGANIZACIÓN: Disconformidad con actuación, con horario, tiempos de
espera, supresión servicio, etc.
TARIFAS: Precios abusivos, etc.
TRATO DE USUARIO: Mal trato, idioma, buen trato, etc.
ACTUACIÓN DISCRIMINATORIA
SIN TIPOLOGÍA

TEMAS
OBRAS Y MANTENIMIENTO: Semáforos, señales, mobiliario, etc.
PARQUES Y JARDINES: Arbolado, flores, etc.
INCIDENCIAS EN VÍA PÚBLICA: Pavimentación, aceras, obras, etc.
TRANSPORTES: Autobuses urbanos, taxis, etc.
POLICÍA LOCAL: Seguridad, OTA, vados, etc.
HACIENDA: IBI, IVTM, plusvalías, etc.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Licencias, Registro, instancias,
etc.
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: 010, centralita, cita
previa, etc.
LIMPIEZA VIARIA: Contenedores, muebles y enseres, riego, etc.
AGUAS: Suministro, calidad, saneamiento, etc.
EDUCACIÓN: Centros escolares, academias, guardería, etc.
CULTURA: Fiestas, museos, polideportivo, actividades, etc.
JUVENTUD: Oficina de información juvenil, etc.
MEDIO AMBIENTE: Ríos, regatas, playas, montes, etc.
URBANISMO: Proyectos, disciplina, etc.
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Diagrama de funcionamiento
La forma de proceder y tratar una comunicación o aviso, queda resumida en el diagrama que se incorpora
a continuación:

CIUDADANO

ATENCIÓN PRESENCIAL

ATENCIÓN TELEFÓNICA

CIUDADANO
COMUNICA AL SERVICIO UN
AVISO, QUEJA O SUGERENCIA
AVISOS Y QUEJAS
RECOGIDOS INTERNAMENTE
AUX. INFORM. Y TRAMIT.
ACTUALIZA APLICACIÓN
INFORMÁTICA DE AVISOS
(REGISTRO)

RESPONSABLE S.A.C.
-ASIGNACIÓN de Avisos a Referente
-ENVÍO de Avisos a Referente

REFERENTE INTERNO
(Área/Servicio)

¿ TIPO DE
REFERENTE ?

NO
¿ CONOCE LA
CONTESTACIÓN ?

SI

CONSULTA AL
TÉCNICO

REFERENTE EXTERNO
(Ertzaintza, Fomento Construcciones
y Contratas, Servicios de Txingudi...)

AVISO COMUNICADO A
REFERENTE EXTERNO

FIN

REFERENTE ÁREA/SERVICIO
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN Y
ENVÍO SENTIDO DE LA RESPUESTA

AUX. INFORM. Y TRAMIT.
CONTESTACIÓN AL CIUDADANO
Y ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN

FIN
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Manual de la aplicación
A continuación tendremos ocasión de poder observar el tratamiento informático
aplicado a partir de la recepción de una comunicación o aviso:
ENTRADA A LA APLICACIÓN
Para entrar a la herramienta informática de gestión de Avisos, Quejas y Sugerencias,
elegiremos la opción de TODAS MIS APLICACIONES, activando la mencionada aplicación.
A continuación nos aparecerá el Menú Principal, con las siguientes opciones:
FIGURA 1

ALTA DE AVISOS
1º .- Una vez que se recibe un aviso Activar el icono de RECEPCIÓN DE AVISOS (alta)
del Menú Principal apareciendo la siguiente pantalla:
FIGURA 2
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Introducir la siguiente información:
* Soporte (teléfono, registro, interno, encuesta, etc...)
* Identificar el problema (deterioro, suciedad, ruido, etc...)
* Identificar el tema (Limpieza viaria, Urbanismo, Policía Local, etc...)
* Referente (externo o interno)
* Procedencia (Ciudadano, A.A.V.V., Policía Local)
-Caso de Ciudadano se activa una subpantalla para la introcucción de los datos del
ciudadano (la base de personas y entidades que introducen los avisos, quejas y
sugerencias es recogida de la tabla de TITULARES o personas que realizan
cualquier actividad relacionada con el Ayuntamiento)
-Caso de AA.VV. se activa la subpantalla correspondiente para la introducción de
los datos de la mencionada asociación.
-Caso de Policía Local se activa la pantalla de Descripción del aviso.
* Localización del aviso.
* DESCRIPCIÓN del aviso (activando su icono correspondiente)
Existe la posibilidad de RELACIONAR AVISOS SIMILARES, al objeto de no duplicar
registros.
2º .- Registrar el aviso, activando icono "REGISTRAR"

MODIFICACIÓN DE UN AVISO REGISTRADO
En todo momento podremos modificar cualquier dato de los mencionados anteriormente,
activando el icono de COMPLETAR AVISOS del Menú Principal.
Existen diferentes criterios para acceder a un determinado registro: Fecha de aviso, año y
número, calle y número, solicitante, referente y tema, problema, así como por número de
registro.

REMISIÓN A RESPONSABLE
Una vez registrado un aviso se procede a enviarlo a su referente correspondiente, que bien
podrá ser:
INTERNO: Referente designado por Área / Servicio (Ayuntamiento de Irun)
EXTERNO: Ertzaintza; Fomento Construcciones y Contratas; Servicios de txingudi,
etc...
A tal efecto activaremos el icono de "REMISIÓN A RESPONSABLE" del Menú
principal, localizando el aviso (dispondremos de los mismos criterios descritos en el
apartado anterior a la hora de acceder a un determinado registro) y remitiendo el mismo a
su responsable mediante el icono de "ENVIAR A REFERENTE" (caso de referente
externo activaremos “aviso comunicado a entidad”)

Para acceder directamente a los registros que se encuentra pendientes de enviar a
referente (interno o externo), activaremos el icono correspondiente de “No mostrar
enviados)
En el listado de avisos nos aparecerá cada uno con "un dibujo" diferente, dependiendo del
estado en que se encuentre el mencionado aviso (VER FIGURA 3)
-DIBUJO "Mesa de trabajo": Se encuentra enviado a referente interno y pendiente de
contestación
-DIBUJO "Edificio":Se encuentra enviado a referente externo y pendiente de contestación
-SIN DIBUJO : Se encuentra pendiente de enviar a referente
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FIGURA 3

TRATAMIENTO DE AVISOS
REMISIÓN DE AVISO A ENTIDAD EXTERNA
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REMISIÓN DE AVISO A REFERENTE INTERNO

CONSULTAS DE SITUACIÓN
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ESTADÍSTICAS
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Actividad
El número de comunicaciones registradas estos primeros 9 meses del año son los que
aparecen en el gráfico siguiente.
Aunque no podamos entrar en más detalle, si mencionar que los más comunes vienen siendo
los relativos a conservación de vía pública, seguridad ciudadana y obras en la vía pública.
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6.1.3.3. Objetos Perdidos
Se trata de un servicio que, de una forma u otra, viene siendo prestado normalmente én los
ayuntamientos por las policías locales.
Convencidos de la utilidad del mismo, valoramos la oportunidad de que fuera prestado en el
SAC, por lo que lo estudiamos y reorganizamos pretendiendo mejorarlo en lo posible.
Siendo fieles al principio de ventanilla única y de mantenimiento de un único punto de
referencia para el ciudadano, realizamos diferentes gestiones, principalmente con la
Ertzaintza y la propia Policía Local, al objeto de que el SAC se constituyera en ese único
punto de referencia para el ciudadano de Irun también en esta materia. Hoy es el día en el que
ambos remiten a los ciudadanos que se dirigen a sus dependencias al SAC y entregan en el
SAC los objetos por ellos encontrados o recogidos en perfecta colaboración.
Se trata de un servicio gratuito y al que pueden acceder los ciudadanos, bien personándose en
la oficina del SAC, bien consultando telefónicamente por el 010.
Los objetos recogidos permanecen clasificados e identificados en el propio SAC.
La Ordenanza municipal reguladora del SAC contiene lo siguiente en relación con este
servicio:
SUBSECCIÓN SEGUNDA - OBJETOS PERDIDOS
Artículo 67. Definición del servicio
El Ayuntamiento de Irun, a través del Servicio de Atención al Ciudadano, pone a
disposición del ciudadano el servicio de objetos perdidos con el fin de facilitar un punto
físico común de entrega y recogida de objetos extraviados.
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Artículo 68. Libro-Registro de objetos perdidos
El Libro-Registro de objetos perdidos tiene como finalidad dejar constancia de la
entrada de aquellos objetos extraviados que han sido entregados al Ayuntamiento, bien por
personal municipal, bien por el ciudadano, para la restitución a su propietario.
El Libro-Registro de objetos perdidos se ubicará en el Servicio de Atención al
Ciudadano al igual que los objetos extraviados.

Artículo 69. Plazos de depósito
Se expondrá en el Tablón de Anuncios del S.A.C. la relación de objetos perdidos para
su publicidad, dos domingos consecutivos.
Una vez transcurridos 2 años a contar desde el segundo anuncio en el Tablón de
Anuncios del S.A.C., sin haberse presentado el dueño, pasará a disposición de la persona que
realizó el depósito o del Ayuntamiento, en su caso.
Artículo 70. Comprobaciones previas a la retirada del objeto
Con carácter previo a la devolución de los objetos perdidos, el Servicio de Atención al
Ciudadano realizará las comprobaciones oportunas, encaminadas a verificar la identidad de
los propietarios.
Artículo 71. Retirada del objeto por su propietario
El propietario del objeto acusará recibo en el Libro-Registro de objetos perdidos
dejando constancia de la entrega.

Funcionamiento. Manual de la aplicación
Como ya hemos comentado, el ciudadano puede personarse en la oficina del SAC para
entregar, retirar, consultar o comprobar un objeto perdido. Naturalmente, cuando el objeto
contiene los datos de su propietario (una cartera con documentación, por ejemplo) el propio
personal del SAC procura localizar al propietario.
Una vez, por tanto, personado el ciudadano o realizada la llamada telefónica al 010, el
personal del SAC accede a la aplicación informática que gestiona los Objetos Perdidos,
realizando las operaciones siguientes:
ENTRADA A LA APLICACIÓN
Para entrar a la herramienta informática de control de Objetos Perdidos, elegiremos la opción
de TODAS MIS APLICACIONES, activando la mencionada aplicación.
A continuación nos aparecerá el Menú Principal, con las siguientes opciones:
Iconos 1 2

3

4

5 6

7

8

9

FIGURA 1
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ALTA DE UNA ENTREGA
Una vez que se recibe un objeto en la oficina, se procede de la siguiente forma:
1º .-Activar el icono 1 de ALTAS DE UNA ENTREGA (objetos en depósito) del Menú
Principal, apareciendo la siguiente pantalla:
FIGURA 2

Introducir la siguiente información:
* Hora de recogida, Fecha de recogida, localización del objeto
* Lugar de almacenamiento y Observaciones
* Objeto recogido (bolso, cartera, llaves, ...)
* Datos de la persona que realiza la entrega, y del posible afectado
2º .-Registrar información de entrega, activando icono "REGISTRAR"
3º .-En su caso, entregar justificante por la entrega efectuada.
MODIFICACIÓN / BAJA DE UNA ENTREGA
En todo momento podremos modificar cualquier dato de los mencionados anteriormente, así
como eliminar un registro, activando el icono 2 de MODIFICACIÓN DE UNA ENTREGA
o bien el icono 3 de BORRADO DE UNA ENTREGA del Menú Principal.
Existen diferentes criterios para acceder a un determinado registro: Persona que realiza la
entrega, localización, fecha de entrega, persona afectada, objeto recogido, ...
RETIRADA DE UN OBJETO
Una vez que se persona el afectado en la oficina para proceder a la retirada de un objeto, se
procede de la siguiente forma:
1º .-Realizar comprobaciones oportunas encaminadas a verificar las identidad del
propietario
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2º .-Activar el icono 4 de RETIRADA DE UN OBJETO del Menú Principal; acceder al
registro correspondiente (objeto encontrado, localización, ...) apareciendo la siguiente
pantalla:
FIGURA 3

3º .-Registrar información de recogida, activando icono "REGISTRAR".
4º .-El propietario del objeto acusará recibo en el Libro-Registro de Objetos Perdidos
dejando constancia de la entrega.
MODIFICACIÓN / BAJA DE UNA RETIRADA YA EFECTUADA
En todo momento podremos modificar cualquier dato en referencia a una retirada ya efectuada,
así como eliminar un registro, activando el icono 5 de MODIFICACIÓN DE UNA
RETIRADA YA EFECTUADA o bien el icono 6 de BORRADO DE UNA RETIRADA
YA EFECTUADA (Menú Principal)
Existen diferentes criterios para acceder a un determinado registro: Objetos encontrados,
propietario, localización, ...

CONSULTA DE OBJETOS PERDIDOS (YA RETIRADOS O EN DEPÓSITO)
Las consultas de los diferentes objetos retirados o en depósito se realizarán a través de
CONSULTAS DE OBJETOS PERDIDOS (icono 7).
Las posibles consultas a realizar son las siguientes:
- En depósito
(con fecha de recogida en el S.A.C.)
- Retirados
(con fecha de entrega por el S.A.C.)
- Cualquiera de las 2 anteriores
NOTA: El icono que aparece a la izquierda de cada registro nos indica si el objeto está en
depósito (una casa) o si se ha realizado la entrega a su propietario (una persona)
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FIGURA 4

LISTADO DE ANUNCIOS
A partir del icono 8 LISTADO DE ANUNCIOS (menú principal) mandaremos imprimir la
relación de objetos a anunciar (por fecha) para su exposición el Tablón de Anuncios del
S.A.C. (PUBLICIDAD)

ESTADÍSTICAS
Al objeto de elaborar la MEMORIA S.A.C., activaremos el icono 9 IMPRIMIR
ESTADÍSTICA (menú principal).
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6.2. ATENCIÓN PRESENCIAL
Por atención presencial entendemos aquella que se dispensa en mostrador al ciudadano que
se persona en la oficina del SAC.
Los servicios que se prestan son, además de los ya comentados como de Atención
Telefónica (Información, Trámites, Cita Previa, Objetos Perdidos y Avisos, Quejas y
Sugerencias), todos aquellos que requieren de la presencia del ciudadano para su prestación
y que iremos desarrollando a continuación.
La característica básica y principal del servicio de Atención Presencial es la de la
polivalencia de su personal. Una polivalencia apoyada en la preparación del personal y en
la normalización e informatización de procedimientos y servicios, que aporta una ventaja
organizativa y de funcionamiento de gran importancia.
Como en cualquier sucursal de muchas Cajas de Ahorro, el ciudadano extrae su número al
llegar a la oficina y espera a que el marcador electrónico le señale cuando llega su turno y
le indique la ventanilla a la que acudir. Ésta es, entre otras, una de las consecuencias de la
polivalencia.
El horario de la oficina es el mismo que el del servicio telefónico, de 8,30 a 14 horas y de
16 a 19,30 horas de lunes a viernes, sábados de 8,30 a 13,30 horas. El horario de trabajo
del personal está organizado prácticamente en dos turnos que se van alternando
semanalmente:
-

un turno trabaja en jornada continua de 8 a 14,45 h. y los sábados de 8,15
a 13,45 h.
el otro turno a jornada partida de lunes a viernes de 10 a 13,30 horas y de
16 a 19,45 h.

Si contemplamos los turnos en conjunto, observaremos que las horas iniciales y finales de
la mañana, así como a la tarde, trabaja la mitad del personal, y las horas punta de la
mañana, la totalidad. Apuntar también que, como tal oficina de atención al ciudadano,
permanece abierta al público los 365 días del año a excepción de los 14 festivos oficiales.

Vista exterior de la oficina
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Vista interior de la oficina

Actividad
La cifra media mensual de atenciones presenciales en la oficina del SAC se viene
estabilizando entre 4 y 5.000, como podemos observar en el diagrama siguiente
7000
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6.2.1. REGISTRO AUXILIAR DE ENTRADA
La creación de un Registro Auxiliar de Entrada en una oficina tipo SAC es una decisión
imprescindible. El SAC no sería posible sin Registro.
Nosotros partíamos de una situación en la que sí existían Registros de Salida descentralizados
por áreas (situación necesaria para agilizar las tramitaciones complementando las
competencias delegadas por Alcaldía), pero de Entrada existía un único Registro ubicado en
la Casa Consistorial.
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A raíz de la apertura del SAC se creó un Registro Auxiliar, manteniendo la responsabilidad en
el Registro General, pero estableciendo la siguiente división de trabajo:
-

el Registro del SAC atiende las entradas de los escritos presentados por los
ciudadanos
el Registro General efectúa la entrada de los escritos remitidos por correo.

Es importante destacar esta división. El SAC debe ser la puerta de entrada al Ayuntamiento
en todos sus aspectos y el de Registro es de importancia capital.

Convenios
Pero no nos limitamos a crear este nuevo Registro Auxiliar de Entrada. Debíamos también, en
aplicación del artículo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, firmar convenios con
los diferentes niveles de la Administración, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de
presentar escritos a cualquier Administración a través del Registro de Irun (SAC).
La firma de convenios no fue tarea fácil. Con la Administración Central no surgieron
problemas, puesto que no éramos los primeros que lo hacíamos, pero a nivel de País Vasco y
Guipúzcoa, nuestra solicitud era la primera. La Diputación Foral mostró interés por la
propuesta desde el inicio y, basándonos en el contenido del Convenio con la Administración
Central, no fue difícil articular el Convenio con Diputación sirviendo posteriormente a otros
Ayuntamientos de la provincia como modelo. Con algún problema más, finalmente también
conseguimos formalizarlo con el Gobierno Vasco.
Consecuentemente, hoy es el día en que cualquier ciudadano puede presentar un escrito en el
Registro del SAC dirigido a la Administración Central, Autonómica, Provincial y Entidades
Públicas dependientes de ellas.
Por el momento, el procedimiento consiste en que el tramitador del SAC registra el escrito,
envía inmediatamente un fax comunicando la entrada al Registro correspondiente y remite los
documentos originales posteriormente vía correo a los órganos destinatarios.
A continuación adjunto texto íntegro de uno de los convenios formalizados, el Convenio entre
la Administración General del Estado y el Ayuntamiento.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y EL
AYUNTAMIENTO DE IRUN, EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 38.4 b) DE LA LEY
30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
En Madrid, a seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
REUNIDOS
Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Públicas, en representación de la
Administración General del Estado, y
Don Francisco Buen Lacambra, Alcalde del Ayuntamiento de Irun (Guipúzcoa), en
representación de dicho Ayuntamiento.
Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen atribuídas, por una
parte por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, por el que se determina la estructura
orgánica básica del Ministerio para las Administraciones Públicas ["Boletín Oficial del
Estado" (BOE) núm. 45, de 21 de febrero de 1987] y por el Acuerdo del
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Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalización con las Entidades que
integran la Administración Local de los convenios previstos en el artículo 38.4 b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local
(BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985) y por el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril (BOE núm. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985).
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada uno interviene, así como la
capacidad legal suficiente para le otorgamiento de este Convenio, y al efecto
EXPONEN
El artículo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27
de noviembre de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los registros de cualquier
órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades
que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno
Convenio.
La mencionada regulación supone un evidente avance en la línea de facilitar las relaciones de
los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas que coexisten en nuestro país
y un importante instrumento de la necesaria cooperación entre aquellas.
El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones
intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan presentar los documentos que
dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración General del Estado en los
Registros del Ayuntamiento de Irun.
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del
presente Convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.-

El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los
Registros del Ayuntamiento de Irun solicitudes, escritos y comunicaciones
dirigidos a la Administración General del Estado y a las Entidades de Derecho
Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella.

Segunda.-

La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Irun de las solicitudes,
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración General del Estado y a
las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquella será
válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de
aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
especialmente en el segundo párrafo de su apartado cuarto.

Tercera.-

El Ayuntamiento de Irun se compromete a :

a).

b).

Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones
dirigidos a los órganos de la Administración General del Estado o a las Entidades
de derecho público vinculadas o dependientes de aquella, con independencia de
su localización territorial.
Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y
comunicaciones dirigidos a la Administración General del Estado, con indicación
en sus asientos de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de
entrada, la fecha y hora de su presentación, interesado u órgano administrativo
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remitente, persona u órgano administrativo al que se dirige así como una
referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
c).

Cuarta.-

Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y en todo caso
dentro de los tres días siguientes a su recepción, directamente a los órganos o
entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisión se efectuará por los
medios más apropiados para que su recepción se produzca con la mayor
brevedad posible, con especial utilización de medios informáticos, electrónicos y
telemáticos en los supuestos en que sea posible y se cumplan los requisitos y
garantías exigidos por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Administración General del Estado se compromete a:
Proporcionar al Ayuntamiento de Irun, a través del Ministerio de
Administraciones Públicas, información sobre los órganos y Entidades que
integran o están vinculados o dependientes de la Administración General del
Estado, así como a actualizarla periódicamente.
b). Facilitar al Ayuntamiento de Irun, a través del Ministerio de Administraciones
Públicas, instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y
actividades de la Administración General del Estado y las Entidades de Derecho
Público vinculadas o dependientes de aquella.
c). Prestar asistencia técnica y colaboración sobre organización e informatización de
los Registros.
a).

Quinta.-

Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente
cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la
compatibilidad de los sistemas de intercomunicación, y a negociar y formalizar
en su momento el correspondiente convenio de colaboración que garantice la
compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Sexta.-

El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro años contados desde el
día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Guipúzcoa, plazo
que será automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia
expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una
antelación mínima de tres meses a la fecha de extinción.
También podrá extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuerdo de las
Administraciones intervinientes, así como por decisión unilateral de alguna de
ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las
obligaciones asumidas.
Tanto la formalización del Convenio como cualquiera de los supuestos de su
extinción serán objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado", en el
Boletín Oficial de la provincia de Guipúzcoa y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Irun.

Séptima.-

Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de
este Convenio serán resueltas con carácter ejecutivo por el Ministro de
Administraciones Públicas.
En todo caso, dichas resoluciones serán recurribles ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

EL MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN
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La Ordenanza municipal del SAC, en sus artículos del 36 al 42, indica lo siguiente
relativo al Registro:
Artículo 36. Registro de Entrada
La actividad del Ayuntamiento de Registro de Entrada de escritos que, dirigidos a la
Institución o en su caso a sus órganos, se presenten de forma personal, se realizará en el
S.A.C.
Artículo 37. Nota de Registro de Entrada
Registrado un documento, se estampará en el mismo nota expresiva de la fecha en que
se inscribe, y número de orden que le haya correspondido.
Artículo 38. Control del documento a registrar
El personal adscrito al Servicio de Atención al Ciudadano cuidará de que el documento
presentado a Registro reúne los datos exigidos por la legislación reguladora del
procedimiento administrativo común o en su caso cuente con el reintegro debido.
Si así no fuera se requerirá a quién lo hubiera firmado o enviado para que, en el plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de
que, si así no lo hiciere, se archivará sin más trámite.

Artículo 39. Copia de documento registrado
De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en el
Registro, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación,
admitiéndose como tal una copia sellada del documento en el que conste día y hora de
presentación.
Artículo 40. Registro de documentos dirigidos a otras administraciones
Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a cualquier
órgano administrativo que pertenezca a la Administración General de Estado, a la de
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de las Administraciones
Forales o a la de alguna de las entidades que integran la Administración local, podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento si se hubiese suscrito Convenio para
ello.
Artículo 41. Clasificación y distribución
Una vez registrados los documentos, en el plazo fijado en cada convenio realizado con
cada administración, y en todo caso dentro de los tres días siguientes a su recepción, se
remitirán inmediatamente a los órganos o entidades destinatarios de los mismos.
Dicha remisión se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se
produzca a la mayor brevedad posible, con especial utilización de medios informáticos,
electrónicos o telemáticos en los supuestos que sea posible y se cumplan los requisitos y
garantías exigidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
Artículo 42. Publicidad de Registro propios y concertados
El Ayuntamiento hará pública y mantendrá actualizada una relación de los registros
propios o concertados, sus sistemas de acceso y comunicación de los horarios de
funcionamiento.
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Funcionamiento
El funcionamiento del Registro no creo ofrezca muchas diferencias respecto al sistema
seguido en todos los ayuntamientos. Destacar, eso sí, que los escritos son registrados en el
mismo momento de su presentación.
El remitente presenta el escrito que quiere registrar en el SAC, el tramitador registra
utilizando la aplicación informática correspondiente, obtiene un justificante por impresora y
lo entrega al ciudadano.
Dos veces por día se comprueban las entradas registradas y se remite la documentación
original a Registro Central, quién las supervisa y remite a los servicios destinatarios.
La aplicación de Registro y la de Gestión de Expedientes se encuentran enlazadas, de manera
que si el apunte en Registro corresponde a un Trámite de Resolución Inmediata, el tramitador
activa posteriormente la aplicación de Expedientes y ésta recoge todos los datos ya
introducidos en el apunte de Registro.

Aplicación informática
Por medio de los pantallazos siguientes, ilustraremos las posibilidades de la
aplicación que gestiona el Registro. Nos centraremos exclusivamente en las
entradas aunque, naturalmente, la aplicación también gestiona las salidas.

ENTRADA A LA APLICACIÓN
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REGISTRO DE ENTRADA - INTERNO

REGISTRO DE ENTRADA - EXTERNO

TABLA DE TITULARES
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VISTO BUENO DE ENTRADAS DIARIAS (Secretaría General)

TIPIFICACIÓN DE ENTRADAS POR DEPARTAMENTOS

IMPRESIÓN DE LAS ENTRADAS DEL DÍA (listado para su remisión al Departamento)
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CONSULTAS

ESTADÍSTICAS

Actividad
El siguiente diagrama de barras refleja la cantidad de documentos registrados
mes a mes:
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6.2.2. GESTIÓN. Trámites de resolución inmediata
Inicialmente, para referirnos a este tipo de trámites, utilizamos el término Tramites
Finalistas utilizado por el Ayuntamiento de Barcelona. En la Ordenanza del SAC el
término utilizado es el de Actos Resolutorios. En cualquier caso estamos hablando siempre
de Trámites cuya resolución es inmediata, de Trámites que el ciudadano resuelve con sólo
personarse una vez en el SAC.
Recogeremos en primer lugar todo lo que señala la Ordenanza del SAC en su Capítulo II
sobre los Actos Resolutorios, clasificando los mismos en 4 apartados:
* A.R.
* A.R.
* A.R.
* A.R.

de confirmación:
de actualización:
de conocimiento:
de actividad:

Por ejemplo, Volante de Empadronamiento.
Por ejemplo, Alta en el Padrón
Por ejemplo, Conocimiento de Obra
Objetos Perdidos, Quejas, Cita Previa, etc.

CAPÍTULO II.- ACTOS RESOLUTORIOS
Artículo 43. Descripción
El S.A.C. mediante actos directos y autónomos dará solución, a aquellas gestiones más
usuales, sencillas y de importante volumen, para los que tenga medios y competencia.

Artículo 44. Tipos de actos
Los actos que se vayan a realizar por parte del S.A.C. se clasifican, a los efectos de esta
Ordenanza, en los siguientes 4 apartados:
A.- DE CONFIRMACIÓN O CONSTATACIÓN
B.- DE ACTUALIZACIÓN
C.- DE CONOCIMIENTO
D.- DE ACTIVIDAD

SECCIÓN PRIMERA - ACTOS
CONFIRMACIÓN O CONSTATACIÓN

RESOLUTORIOS

DE

Artículo 45. Descripción
Son Actos de Confirmación o Constatación aquellas gestiones sencillas que dan
solución a la demanda del ciudadano constatando o confirmando la existencia de aquello que
ya consta en los registros administrativos, y para cuya realización el S.A.C. tiene medios y
competencias para gestionar de forma directa y autónoma

Artículo 46. Registros
Son registros administrativos del Ayuntamiento de Irun aquellos establecidos en soporte
escrito, informático o cualquiera otro, para mantener un conocimiento rápido y cierto de
derechos, obligaciones, características o situaciones existentes, a fin de que este pueda
ejercer de una forma más eficaz las facultades que le corresponden.

Artículo 47. Acceso a registros
Los interesados previa acreditación que así les reconozca podrán acceder a los
registros administrativos operativos en la fecha de la solicitud.
El derecho de acceso conllevará el de obtener volantes de la información cuyo examen
sea autorizado por el Ayuntamiento, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen
legalmente establecidas.
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Artículo 48. Definición y efectos del documento de Volante
Se designa con el nombre de Volante aquel documento, elaborado por un trabajador
municipal que constata o confirma mediante escritura la información puntual contenida en
los registros administrativos.
La emisión de estos volantes tendrá sólo efectos informativos.

Artículo 49. Expedición de volantes
Se expedirán por el personal adscrito al Servicio de Atención al Ciudadano, en el
mismo momento de la solicitud, la cual se realizará de forma oral.

Artículo 50. Registro de Volantes
No será necesario el asiento en el Registro General de la expedición de volantes dadas
sus características de inmediatez y constancia escrita, de no actuación posterior de la
Administración y de necesidad de agilización de la gestión.

Artículo 58. Registro de Entrada - Salida
El ciudadano deberá realizar la comunicación mediante escrito dirigido al Excmo. Sr.
Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Irun, realizándose el correspondiente asiento de
entrada.
Este tipo de trámites, por su propia naturaleza, no requerirá resolución expresa.

Artículo 59. Catálogo de actos resolutorios de conocimiento
Por resolución de Alcaldía, y previo desarrollo del procedimiento establecido en el
Título I de esta Ordenanza "Convenio interno de relación", se determinarán aquellos actos
de conocimiento que sean fijados por parte del S.A.C.
Este catálogo de actos de trámite será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y
estará a disposición del público en el S.A.C.

Catálogo de trámites
La relación de Actos Resolutorios que en la actualidad componen el Catálogo y que
trabajamos por ampliar permanentemente, es el siguiente:

URBANISMO
1.-COMUNICADOS DE OBRA:
* OBRA EN INTERIOR DE VIVIENDA de escasa entidad, como reformas de baños, cocinas,
trasteros; sustitución de puertas, ventanas y elementos sanitarios; saneado de tuberías de
agua y desagües; instalación de electricidad y fontanería; y similares.
* OBRA MENOR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL de escasa importancia, tales como las de
reparación, limpieza, picado, colocación de lápidas, cruces y objetos usuales de adorno.

2.-OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE CONTENEDOR:
3.-COPIAS DE PLANOS DE LA CIUDAD:
A diferentes escalas.

4.-VOLANTE ACREDITATIVO DE VIVIENDA DENTRO DE ORDENACIÓN:
5.-COPIAS DE LICENCIAS CONCEDIDAS, INFORMES, ORDENANZAS, ...
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REGISTRO GENERAL
1.-REGISTRO DE DOCUMENTOS
Recepción de escritos, documentos quejas, comunicaciones,

2.-ENTREGA DE IMPRESOS,
DOCUMENTACIÓN

HOJAS

DE

INFORMACIÓN,

Y

DEMÁS

PADRÓN DE HABITANTES
1.-VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO
De Residencia, Convivencia, Vivienda, Fallecimiento, Negativo de Padrón, ...

2.-ALTAS EN PADRÓN
Para personas que por error u omisión no rellenaron la hoja de Padrón, o bien que se
trasladan de otro municipio.

3.-BAJAS EN PADRÓN
Para aquellos que cambian su domicilio a otro Ayuntamiento

4.-CAMBIOS DE DOMICILIO
Para las personas que cambian de domicilio dentro del término municipal de Irun.

5.-CORRECCIÓN DE DATOS
Cambio de nombre, apellidos, estado civil, datos de nacimiento, etc ...

6.-CONSULTA AL CENSO ELECTORAL
HACIENDA
1.-ALTAS / BAJAS / MODIFICACIONES EN RELACIÓN A:
Vehículos, Basuras, Vados, OTA, Veladores.

2.-DUPLICADOS DE RECIBOS
Para el pago de los impuestos municipales (Vehículos, IBI, IAE, Basuras, Vados, OTA,
Veladores) en oficinas de bancos y cajas.
3.-VOLANTE DE PAGO de impuestos municipales.

4.-DOMICILIACIONES BANCARIAS
Para el pago de impuestos y tasas municipales a través de cuenta bancaria.

5.-LIQUIDACIONES
Ciclomotores, Veladores, Comunicados de obra, Tarjeta OTA, licencias, etc...

POLICÍA LOCAL
1.-TARJETA DE RESIDENTE EN ZONA OTA (Alta, Baja, Modificación)
Por la cual no se estará sujeto a limitación temporal de estacionamiento en zona OTA.

2.-CICLOMOTORES
Altas, Bajas, Modificaciones.

3.-COPIAS DE ATESTADOS
4.-COBRO DE MULTAS
5.-EXAMEN FOTO-SANCIÓN
6.-AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA “Record Moneda”
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OTRAS GESTIONES
1.-FE DE VIDA
Para seguir cobrando las pensiones de jubilación de trabajadores fronterizos.

2.-PERMISO DE CARABINAS
3.-REGISTRO DE EMBARCACIONES
Registro de las embarcaciones de recreo para la navegación por el río Bidasoa.

4.-REGISTRO CIVIL DE PAREJAS
Altas, Bajas y Modificaciones.

5.-CESIÓN GRATUITA LOCALES MUNICIPALES
6.-INSCRIPCIONES A CURSOS
Tenis, Patinaje,...
7.-INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL.
8.-TÍTULO FAMILIA NUMEROSA (Alta, Renovación)
9.- TARJETA DE MINUSVÁLIDO (Alta, Renovación)
10.-ACTO DE CONOCIMIENTO TALA DE ÁRBOLES
11.-VOLANTES CEMENTERIO
Con relación a titularidades de concesiones y lugares de inhumación

Funcionamiento. Manual de la aplicación
Nos encontramos ante la aplicación más compleja de las que dan soporte al
SAC. En este apartado nos limitaremos a plasmar su funcionamiento aplicado
a los Trámites Finalistas, o lo que es lo mismo, cómo utilizando esta
herramienta los tramitadores del SAC atienden la tramitación en mostrador.

ENTRADA A LA APLICACIÓN
Para entrar a la herramienta informática de control y seguimiento de expedientes, elegiremos
la opción de TODAS MIS APLICACIONES, activando la mencionada aplicación.
A continuación nos aparecerá el Menú Principal, con las siguientes opciones:
Iconos 1

2

3

4

5

6

FIGURA 1
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APERTURA DEL EXPEDIENTE
Se procederá de la siguiente forma:
1º .-Activar el icono 1 de APERTURA DE EXPEDIENTES del Menú Principal,
apareciendo la siguiente pantalla de apertura:
FIGURA 2

A modo de ejemplo recogeremos la apertura de un expediente de tramitación inmediata
correspondiente a una OBRA DE PEQUEÑA ENTIDAD
2º .- Introducir la información correspondiente (nos podremos mover, bien pulsando la
tecla ENTER, bien con las flechas -FIGURA 3-), en cuanto a:
*Tipo de Expediente: Activar la flecha a fin de seleccionar el tipo deseado.
Expediente: OBRA DE PEQUEÑA ENTIDAD
*Registro de Entrada: A través del icono correspondiente al Registro de entrada
enlazaremos con la herramienta informática de REGISTRO GENERAL DE
ENTRADA, mediante la cual procederemos a realizar el registro de entrada.

Una vez realizado el registro de entrada procederemos a "trasladar" la
información a la herramienta de GESTIÓN Y CONTROL DE EXPEDIENTES
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(titular, datos titular, asunto, localización, fecha de registro, número de registro,
etc...)
*Fecha de apertura del expediente: Corresponde a la fecha en la que damos de
alta el expediente en la herramienta informática (Fecha actual, dada por
defecto).
*Responsable y U. Administrativa: Información general del expediente.
*Titulares: Información recogida del Registro de Entrada (Titular/es y
representante)
*Asunto: Información recogida del Registro de Entrada (Descripción del
expediente)
*Localización: Información recogida del Registro de Entrada (Hace referencia a
la localización del local, de la obra, de la ocupación, etc.)
FIGURA 3

3º .- Aceptar la apertura del expediente, activando el icono de "ACEPTAR", tras lo cual
accederemos directamente a la pantalla de TRAMITACIÓN (ver página 5)

4º .- En todo momento podremos modificar cualquier dato de los mencionados
anteriormente, así como eliminar un expediente, activando el icono 2 de
MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTES o bien el icono 3 de BORRADO
EXPEDIENTES del Menú Principal.
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PODREMOS ACCEDER DESDE LA PANTALLA DE APERTURA A OTRA DE CONSULTA
GENERAL DEL TIPO DE EXPEDIENTE, ACTIVANDO EL ICONO DE TIPO DE EXPEDIENTE
FIGURA 4

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
FIGURA 5 - PANTALLA DE TRAMITACIÓN

1º .-Una vez de aceptar la apertura del expediente y haber accedido directamente a la
pantalla de tramitación, procederemos a gestionar el expediente:
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A- Se cumplimentarán todos los DATOS relacionados con el expediente
FIGURA 6

SUB-PANTALLA DE DATOS

B- A continuación activaremos el Sub-icono "DOCUMENTOS" de la pantalla de
Tramitación.
Nos aparecerán los documentos tipificados para ese trámite en cuestión.
Se deberá seleccionar el documento a utilizar, activando posteriormente
"COMBINAR E IMPRIMIR", por último revisaremos e imprimiremos el
documento de Word, guardándolo con el icono "W" que nos aparece en la parte
superior derecha de la pantalla (Microsoft Word), regresando a la pantalla de
tramitación.
FIGURA 7

SUB-PANTALLA DE DOCUMENTOS

C- A continuación activaremos el Sub-icono "TRAMITAR", anotando la fecha
de finalización de dicho trámite.
D- En todo momento disponemos de las siguientes posibilidades (VER FIGURA 5
DE TRAMITACIÓN):

Sub-icono "AÑADIR": Permite agregar nuevos trámites en cualquier
momento de la tramitación (Tipificados - Tabla general - Trámite comodín), al
objeto de reflejar, en todo momento y de forma fiel, el proceso seguido.

195

Sub-icono "ELIMINAR": Permite suprimir aquellos trámites que no
proceden.
Sub-icono "ATRAS": Permite Destramitar (ir hacia atras en el proceso)
Sub-icono "INTERESADOS": Permite asociar nuevos titulares-interesados a
determinado trámite, a través de la ficha de titulares.
Sub-icono "FECHA DE CONTROL": Permite marcar el trámite con una
fecha de control, al objeto de controlar plazos (de emisión de informes, de
presentación de documentación, de inspección, etc...)
Sub-icono "SITUACIÓN": Permite asociar una situación en la cual se
encuentra el expediente en determinado momento de la tramitación
(paralizado, pendiente de informe, enviado a ..., pendiente de inspección,
etc...)
Sub-icono "SALIR"

2º . Finalizado el trámite, anotaremos la fecha de finalización desde "Fecha Fin", con lo
cual el expediente pasará al estado de ARCHIVADO.
NOTA: Un expediente en tramitación tiene asociado un icono con la figura de una
carpeta de expedientes abierta.
Un expediente archivado tiene asociado un icono con la figura de una carpeta de
expedientes cerrada.

DESDE LA PANTALLA DE TRAMITACIÓN (FIGURA 5) PODREMOS ACCEDER
DIRECTAMENTE A LA PANTALLA DE APERTURA (FIGURA 2) ACTIVANDO EL ICONO DE
EXPEDIENTE QUE NOS APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA.

RELACIONAR EXPEDIENTES
Dentro del Menú Principal se encuentra la opción de RELACIONAR EXPEDIENTES
(icono 5), con la posibilidad a relacionar expedientes entre sí (incluso para diferentes tipos
de expedientes)
EJEMPLO: Un expediente de obras de un local lo podremos relacionar con el de la
apertura de actividad del citado local, con un expediente de denuncia, con
uno de ocupación de vía pública, etc...
FIGURA 8
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CONSULTAS/LISTADOS E INFORMES
Las consultas / listados de los diferentes expedientes se realizarán a través de
CONSULTAS / LISTADOS (icono 6).
Las consultas de expedientes se podrán realizar por:
*Consulta General por Unidades
*Consulta General por Grupos
A) CONSULTA GENERAL POR UNIDADES
* Unidad Generadora (Hda., Serv. y Empresas, Urbanismo, etc.).
* Código del expediente y número de registro de entrada.
* Fecha origen del expediente (fecha de entrada en el Registro General).
* De un Tipo determinado (Obra Menor, Aperturas, Vados, Veladores, etc.).
* Titular / Representante
* Localización (de la obra, del vado, del local, etc.).
* Pendientes de tramitación (expedientes sin cumplimentar).
* Pendientes de un trámite.
* Asunto descripción (texto libre), ...
FIGURA 9

B) CONSULTA GENERAL POR GRUPOS
* Grupo de contratación
* Grupo de obra menor / obra mayor / actividades
* Grupo de gestión inmediata S.A.C.
* etc...
Por Titular / Representante, localización, Fecha de registro, fecha de apertura,
código de expediente, etc...
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FIGURA 10

Manuales de Procedimiento y documentos
Para finalizar este apartado dedicado a los Trámites de Resolución inmediata o Actos
Resolutorios, siguiendo la clasificación de los mismos vista en la Ordenanza, adjunto
Manual de Procedimiento y documentos de 3 ejemplos correspondientes a otros tantos
tipos de Actos Resolutorios:
Actos Resolutorios de Confirmación: VOLANTE ACREDITATIVO DE
VIVIENDA DENTRO DE ORDENACIÓN
Actos Resolutorios de Actualización: SOLICITUD/RENOVACIÓN TARJETA
OTA RESIDENTES
Actos Resolutorios de Conocimiento: OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD
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VOLANTE ACREDITATIVO DE VIVIENDA DENTRO DE ORDENACIÓN
OPERACIONES/TAREAS
1.-

Petición

2.-

Comprobación

EJECUTANTE
Auxiliar de tramitación
(S.A.C)
Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

MEDIOS
AUXILIARES
- Declaración del particular solicitando la acreditación de que determinada vivienda se Instancia General
encuentra dentro de ordenación, mediante Instancia General.
FORMA DE PROCEDER

- Consultar en el momento, vía teléfono, al Técnico Municipal.
3 posibilidades:
1.- Se contacta con el Técnico y nos informa de que la vivienda se encuentra dentro de
ordenación:
Emitir volante acreditativo
a) Dar de alta en la aplicación informática de control de expedientes "Acto de
Confirmación-Vivienda dentro de ordenación"
b) REGISTRO DE ENTRADA (a través de la aplicación de control de expdientes)
Pase al S.A.C.
VOLANTE
c) Confeccionar Volante para su entrega al interesado, sin cobro de tasas.
2.- Se contacta con el Técnico y nos informa de que la vivienda se encuentra fuera de
ordenación, o existe algún punto por concretar:
a) REGISTRO DE ENTRADA. Pase a Urbanismo y Medio Ambiente
3.- Imposibilidad de contactar telefónicamente con el Técnico:
a) Dar de alta en la aplicación informática de control de expedientes "Acto de
Confirmación-Vivienda dentro de ordenación"
b) REGISTRO DE ENTRADA (a través de la aplicación de control de expedientes)
Pase al S.A.C.
c) Pendiente de consultar al Técnico y de entregar volante al ciudadano.
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ACREDITACIÓN DE VIVIENDA DENTRO DE ORDENACIÓN
Eskatzailea:

A petición de:

Izen-Abizenak:
Nombre y Apellidos:

N.A.N.:
D.N.I.:

Gaurko egunean,
Indarrean
dagoen
udal
hirigintz
planeamendua ikusirik, ondoren aipatzen
den
etxea,
dagokion
hirigintza
araudiarekin ados dagoela eta eragin
guztietarako finkaturik dagoela.

Etxearen Zk.:
Casa nº:

Solairua

(Zk.

letra)

eta

En el día de hoy,
A la vista del planeamiento urbanístico
municipal vigente, resulta que la casa
que se cita a continuación, se halla
conforme a la normativa urbanística
que le es de aplicación y se halla
consolidada a todos los efectos

Kalea:
Calle:

P.K.:
C. P.:

Piso (nº y letra)

Eta horrela jasota gera dadin, eta behar
den tokian, ondorioak sor ditzan,
BOLANTE hau luzatzen dut.

Herria:
Población:

IRUN

Y para que así conste y surta efecto
donde proceda extiendo el presente
VOLANTE

IRUN, ....................................................................................................................
ZERBITZU-ARDURADUNA
EL RESPONSABLE DEL SERVICIO
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SOLICITUD / RENOVACIÓN TARJETA OTA - RESIDENTES
OPERACIONES/TAREAS

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER
- Se hace entrega al interesado de:
*Impreso de solicitud de Tarjeta de Residente en zona O.T.A. normalizado, el cual se
encuentra disponible en la aplicación de expedientes.

1.-

Entregar solicitud al interesado.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

2.-

Recepción de la solicitud y
demás document. a presentar.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

- Informar al interesado acerca de los requisitos a cumplir para la concesión de Tarjeta
- Se recibe la Solicitud cumplimentada por el interesado junto con la documentación
necesaria, que consiste en:

MEDIOS
AUXILIARES
Impreso de Solicitud

Impreso de Solicitud

NUEVA SOLICITUD:
*Original del Permiso de Circulación del vehículo
- Se concederá la Tarjeta de Residente al propietario del vehículo. A estos efectos se considerará
propietario del vehículo a quién conste como tal en el Permiso de Circulación.
- Se deberá estar empadronado en el termino municipal de Irun, en el mismo domicilio para el
que se solicite la tarjeta de residente.
- El vehículo deberá estar dado de alta en el Impuesto de Circulación de Vehículos de Irun,
coincidiendo la titularidad y domicilio definidos en el apartado anterior, estando en su caso al
corriente de dicho impuesto.
- Se limitará dicha concesión a un solo vehículo por unidad familiar de residentes.
- No deben existir multas de tráfico pendientes de pago.

*Justificante de abono de la cuota correspondiente en Banco o Caja
(posibilidad de pago con tarjeta)
Verificación.

BAJA:
*Tarjeta Especial de Residente
Caso de haberse destruido la Tarjeta, se deberá presentar Declaración Jurada
- Verificar con detalle la corrección del Impreso de solicitud y de la docum. presentada no
registrando nada que no está completo o advertir al ciudadano que, en caso de no presentar
la document. en plazo (10 DÍAS), la solicitud se archivará sin más trámite
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Declaración Jurada

OPERACIONES/TAREAS

FORMA DE PROCEDER
- Comprobar que el propietario del vehículo coincide con el solicitante de Tarjeta.
A estos efectos se considerará propietario del vehículo a quién conste como tal en el
Permiso de Circulación.
- Comprobación del empadronamiento del titular en el término municipal de Irun, en
el mismo domicilio para el que se solicite la tarjeta especial de residente, coincidiendo
necesaria e inexcusablemente la titularidad y el domicilio con el registrado en el Padrón
Municipal de Circulación de Vehículos.
- Comprobación del alta del vehículo en el Padrón del Impuesto de Circulación de
Vehículos del Municipio de Irun, estando, en su caso, al corriente de dicho impuesto.
- Comprobación de que en el domicilio para el que se solicita la Tarjeta de Residente
(número, piso y letra) no existe ninguna otra Tarjeta concedida.
- Comprobación de la no existencia de multas sin pagar a través del Padrón Multas.

3.-

Comprobación propietario del
vehículo.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

4.-

Comprobación en el Padrón de
Habitantes.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

5.-

Comprob. Padrón
Impuesto
Circulación Vehículos
Comprobación limitación a un
sólo vehíc por unidad familiar
Comprobación
de
la
inexistencia de multas.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

6.7.-

MEDIOS
AUXILIARES

EJECUTANTE

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

Padrón de Habitantes
CONSULTAS

Padrón del Impuesto
CONSULTAS

Padrón de Multas
CONSULTAS

- A la vista de la documentación presentada por el interesado y de las comprobaciones
realizadas en los diferentes Padrones, se procederá de la siguiente forma:
NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS:
DENEGACIÓN / PETICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

8.-

Registrar información.

Registro de entrada
9.- Preparar la Nueva Tarjeta de
Residente.
10.- Entregar Tarjeta de Residente
en zona O.T.A.
11.- Comunicación Hacienda

12.- Archivo

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)
Auxiliar de< tramitación
(S.A.C)
Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

Área o Servicio responsable

SE REÚNEN LOS REQUISITOS:
CONTINÚA TRAMITACIÓN.
- Actualizar la herramienta informática "Residentes en zona O.T.A." introduciendo los datos
de:
*Solicitante, y en su caso representado, y fecha de solicitud.
*Vehículo (matrícula, marca y modelo)
*Datos bancarios, en su caso.
- REGISTRO DE ENTRADA
- Preparar Tarjeta de Residente.

Ordenador

Tarjeta de Residente

- Entregar Tarjeta de Residente en zona O.T.A., al interesado (se adjunta justificante de
pago)
- Envío de justificante de pago a Hacienda Municipal.
INCLUSIÓN EN PADRÓN O.T.A.
- Envío de documentación al Área o Servicio responsable (impreso de solicitud,
documentación aportada y copia del justificante de pago)
- Archivo del impreso de solicitud de Tarjeta de Residente, y documentación aportada.
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Tarjeta de Residente.

Modificación en las condiciones (cambio de domicilio o vehículo)
OPERACIONES/TAREAS

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER
- Se hace entrega al interesado de:
*Impreso de solicitud de Tarjeta de Residente en zona O.T.A. normalizado, el cual se
encuentra disponible en la aplicación de expedientes.

1.-

Entregar solicitud al interesado.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

2.-

Recepción de la solicitud y
demás document. a presentar.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

- Asesoramiento
- Se recibe la Solicitud cumplimentada por el interesado junto con la documentación
necesaria, que consiste en:

MEDIOS
AUXILIARES
Impreso de Solicitud

Impreso de Solicitud

CAMBIO DE VEHÍCULO / DOMICILIO
*Fotocopia del Permiso de Circulación del nuevo vehículo.
*Tarjeta Especial de Residente.
Se deberán reunir los mismos requisitos exigidos para la concesión de la Tarjeta
Caso de haberse destruido la Tarjeta, se deberá presentar Declaración Jurada.
Declaración Jurada
- Verificación
3.-

Verificación.
Comprobación.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

PARA UN CAMBIO DE VEHÍCULO:
- Comprobación del alta del vehículo en el Padrón del Impuesto de Circulación de
Vehículos del Municipio de Irun, estando, en su caso, al corriente de dicho impuesto.
- Comprobación de la inexistencia de multas de tráfico (Padrón Multas).
- Comprobación de que el propietario del vehículo coincide con el solicitante de la
Tarjeta.
PARA UN CAMBIO DE DOMICILIO:
- Se procede a la comprobación del empadronamiento del titular en el término
municipal de Irún, en el mismo domicilio para el que se solicite la tarjeta especial de
residente, coincidiendo necesaria e inexcusablemente la titularidad y el domicilio con el
registrado en el Padrón Municipal de Circulación de Vehículos.
- Comprobación de la inexistencia de multas de tráfico (Padrón Multas).
- Comprobación de que el propietario del vehículo coincide con el solicitante de la
Tarjeta.
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Padrón del Impuesto
CONSULTAS
Padrón de Multas

Padrón de Habitantes
CONSULTAS

Padrón de Multas

OPERACIONES/TAREAS

EJECUTANTE

MEDIOS
AUXILIARES

FORMA DE PROCEDER
- A la vista de la documentación presentada por el interesado y de las comprobaciones
realizadas en los diferentes Padrones, el Admtvo./Aux. procederá de la siguiente forma:
NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS:
DENEGACIÓN / PETICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

4.-

Registrar información.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

5.-

Preparar la Nueva Tarjeta de
Residente.
Entregar Tarjeta de Residente
en zona O.T.A.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)
Auxiliar de tramitación
(S.A.C)

6.-

SE REÚNEN LOS REQUISITOS:
CONTINÚA TRAMITACIÓN.
- Actualizar la herramienta informática "Residentes en zona O.T.A." introduciendo los datos
de:
*Solicitante, y en su caso representado, y fecha de solicitud.
*Vehículo (matrícula, marca y modelo) o, en su caso, Nuevo Domicilio.
- REGISTRO DE ENTRADA
- Preparar Tarjeta de Residente.

Tarjeta de Residente

- Entregar Tarjeta de Residente en zona O.T.A. al interesado.

Tarjeta de Residente.

"Cuando el titular de una tarjeta especial de residente cambie de domicilio o de vehículo se
le otorgará la tarjeta especial correspondiente al nuevo vehículo o domicilio, SIN ABONO
DE TASAS, siempre que estuviera incluido en las zonas afectadas , devuelva la anterior y
aporte fotocopia de la documentación pertinente".
7.-

Comunicación

8.-

Archivo

Auxiliar de tramitación
(S.A.C)
Área o Servicio responsable

Ordenador

- Comunicación a Hacienda Municipal para que procedan a la actualización de Padrón
O.T.A.
- Archivo del impreso de solicitud de Tarjeta de Residente, y documentación aportada.
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TARJETA DE RESIDENTE en zona O.T.A.
CÓDIGO EXPED.

EL

QUE

SOLICITANTE:

SUSCRIBE

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

formula instancia al Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente del

DOMICILIO

Ayuntamiento de Irun, en los
términos siguientes:

POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

PRESENTADOR DEL DOCUMENTO:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DOMICILIO

POBLACIÓN

C.P.

MOTIVO DE LA SOLICITUD

TELEFONO

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
- Permiso de Circulación del vehículo (original)

SOLICITUD TARJETA RESIDENTES
Matrícula, marca y modelo del vehículo:
...........................................................................................................................................................

Zona O.T.A.: ................................................

BAJA

PROVINCIA

Marca, modelo y matrícula del vehículo:

* Se deberá estar empadronado en el termino municipal de
Irun, en el mismo domicilio para el que se solicite la
tarjeta de residente.
* El vehículo deberá estar dado de alta en el Impuesto de
Circulación de Vehículos de Irun, coincidiendo la
titularidad y domicilio definidos en el apartado anterior,
estando en su caso al corriente de dicho impuesto.
* Se limitará dicha concesión a un solo vehículo por unidad
familiar de residentes.
* No deben existir multas de tráfico pendientes de pago.

- Tarjeta de Residente
(o Declaración Jurada, en caso de pérdida)

..................................................................................................................................................

MODIFICACIÓN CONDICIONES AUTORIZADAS - Tarjeta de Residente
Se deberán reunir los mismos requisitos exigidos para
CAMBIO DE VEHÍCULO
la concesión de la Tarjeta.
Matrícula, marca y modelo del vehículo antiguo:
..................................................................................................................................................

Matrícula, marca y modelo del nuevo vehículo:
..................................................................................................................................................

CAMBIO DE DOMICILIO Zona O.T.A.:

.......................

* Ante un CAMBIO DE VEHÍCULO se deberá presentar
original del Permiso de Circulación del nuevo vehículo.
* Ante un CAMBIO DOMICILIO se deberá estar
incluido en las zonas afectadas y haber solicitado el
cambio de domicilio (no se deberá aportar la Tarjeta de
Residente en el caso de cambio de domicilio dentro de la
misma zona O.T.A.)

Cumplimentar solamente en caso de nueva solicitud de Tarjeta o Modificación del número de cuenta
DATOS BANCARIOS
TITULAR: .............................................................................................................................................................................................................................................................
NÚMERO DE CUENTA:

BANCO

SUCURSAL

ESKATZAILEA / EL SOLICITANTE

CÓDIGO

NÚMERO DE CUENTA

IRUN,

................................................................................................
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OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD
Son supuestos de obras de pequeña entidad, los que se describen a continuación:
1.- Obras de reforma interior de viviendas, de reparación o renovación de terminaciones de suelos, techos o paramentos, que no afecten a las
distribuciones de los espacios interiores ni a los elementos estructurales o a las fachadas exteriores.
2.- Cambio de puertas y ventanas exteriores, en ningún caso cierre de balcones, manteniendo la totalidad de las características.
3.- Reparación o renovación de instalaciones que no afecten a sus condiciones generales de seguridad o a las acometidas a las redes generales.
4.- Cambio de tejas no superior al 50% de la cubierta. Las obras de restauración del tejado no supondrán el cambio de la estructura y/o distribución del
mismo.
5.- Pintado de fachadas manteniendo el color anterior.
6.- Cambio de canalones.
7.- Cambio de puertas y ventanas interiores y elementos sanitarios (bañera, inodoro, bidé, lavabo).

Sin ocupación de la vía pública
OPERACIONES/TAREAS

MEDIOS
AUXILIARES

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER
- Declaración del interesado por la realización de obras de pequeña entidad.
- El interesado deberá aportar Presupuesto detallado de la obra planeada, el cual incluirá
mano de obra y materiales.
- Se procede a comprobar si la obra a realizar por el interesado se corresponde con una
OBRA DE PEQUEÑA ENTIDAD.
*Si no corresponde: Procederá su tramitación por el procedimiento oportuno.
REGISTRO DE ENTRADA. Pase a Urbanismo y Medio Ambiente

1.-

Petición

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

2.-

Comprobación del tipo de obra
a realizar.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

*Si corresponde: Continua tramitación.

3.-

Actualizar aplicación de control
de expedientes

Confección Impreso autoliq.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

Nota: En caso de existir problemas a la hora de clasificar el tipo de obra a realizar
(obra de pequeña entidad / obra menor / mayor), se considerará por precaución
Obra menor / mayor)
- Dar de alta en la herramienta informática de control de expedientes "Acto de
Conocimiento-Obras de pequeña entidad", introduciendo los datos de:
* Solicitante, en su caso representado, Descripción detallada de la obra planeada, fecha
prevista de realización, Localización de la obra, código de expediente, presupuesto
presentado, Tributo a pagar, ...
- Imprimir 1 ejemplar del Impreso de autoliquidación por el importe correspondiente
(tributo) para su abono por el interesado en la Kutxa. POSIBILIDAD DE PAGO CON
TARJETA
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Conocimiento de Obra

OPERACIONES/TAREAS
4.-

Registro de Entrada

EJECUTANTE
Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

MEDIOS
AUXILIARES
Ordenador

FORMA DE PROCEDER
- Recepción impreso autoliquidación y abonaré bancario (1 ejemplar), en su caso.
- REGISTRO DE ENTRADA a través de la aplicación de control de expedientes.
Pase a Urbanismo y Medio Ambiente.

5.6.-

7.-

Validar
documento
de
"Conocimiento de Obra"
Entregar doc. "Conocimiento de
obra" al interesado.

Envío de documentación

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)
Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

Notificador

- Imprimir dos (2) ejemplares de "Conocimiento de obra", a la firma del solicitante.
- Actualizar la aplicación de control de expedientes: "Fin de trámite y archivo"
- Se procede a validar el documento de conocimiento (anotar fecha, firma y sello de la
Dependencia)
- Hacer entrega al interesado de un ejemplar de Conocimiento de obra de pequeña entidad.
El interesado deberá mantener el mencionado documento durante la realización de
las obras, junto con el abonaré bancario (o justificante Datáfono), a los efectos de
inspección por parte de un agente de la autoridad
- Remisión de documentación al Servicio de Disciplina Urbanística (ARCHIVO):
-ORIGINALES: Documento de Conocimiento de obra y Presupuesto
-FOTOCOPIAS: Impreso autoliquid. y abonaré bancario (o justificante Datáfono)

Conocimiento de Obra

- Remisión de documentación a Hacienda:
-ORIGINALES: Impreso Autoliquid. y abonaré bancario (o justificante Datáfono)
-FOTOCOPIAS: Documento de Conocimiento de obra

INSPECCIÓN
8.-

Inspección aleatoria.

Inspector Disciplina Urbanist./
Policía Local

- Acceso por ordenador a las Obras de pequeña entidad autorizadas (Servicio de Disciplina
Urbanística / Policía Local)
- Se realiza la visita de inspección (de forma aleatoria) y se comprueba si las obras se han
ajustado, o no, al "Conocimiento de obra" autorizado.
*Las obras SI se ajustan a lo autorizado: Fin.
*Las obras NO se ajustan: Elaborar Informe y pasar a Denuncias-Infracciones (Área de
Urbanismo, Obras y Medio Ambiente).
*Modificación del presupuesto declarado: Liquidación Complementaria (Hda.)
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Relación de Obras de
pequeña entidad
autorizadas

Con ocupación de la vía pública mediante contenedor
OPERACIONES/TAREAS

MEDIOS
AUXILIARES

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER
- Declaración del interesado por la realización de obras denominadas de pequeña entidad.
- El interesado deberá aportar Presupuesto detallado de la obra planeada, el cual incluirá
mano de obra y materiales.
- Se procede a comprobar si la obra a realizar por el interesado se corresponde con una
OBRA DE PEQUEÑA ENTIDAD.
*Si no corresponde: Se procede a su tramitación por el procedimiento oportuno.
REGISTRO DE ENTRADA. Pase a Urbanismo y Medio Ambiente

1.-

Petición

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

2.-

Comprobación del tipo de obra
a realizar.

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

*Si corresponde: Continua tramitación.

3.-

Actualizar aplicación de control
de expedientes

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

Confección Impreso autoliq.

4.-

Registro de Entrada

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

Nota: En caso de existir problemas a la hora de clasificar el tipo de obra a realizar
(obra de pequeña entidad / obra menor / mayor), se considerará por precaución
Obra menor / mayor)
- Dar de alta en la herramienta informática de control de expedientes "Acto de
Conocimiento-Obras de pequeña entidad", introduciendo los datos de:
* Solicitante, en su caso representado, Descripción detallada de la obra planeada, fecha
prevista de realización, Localización de la obra, código de expediente, presupuesto
presentado, fechas inicial y final previstas de ocupación, cantidad a pagar por la
realización de obras y ocupación de vía pública, ...
- Imprimir 1 ejemplar del Impreso de autoliquidación por el importe correspondiente
(tributo y precio público por ocupación) para su abono por el interesado en la Kutxa.
POSIBILIDAD DE PAGO CON TARJETA
- Recepción impreso autoliquidación y abonaré bancario (1 ejemplar), en su caso.
- REGISTRO DE ENTRADA a través de la aplicación de control de expedientes.
Pase a Urbanismo y Medio Ambiente.
- Imprimir dos (2) ejemplares de "Conocimiento de obra con ocupación de vía pública
mediante contenedor o similar", a la firma del solicitante.
- Actualizar la aplicación de control de expedientes: "Fin de trámite y archivo"
Únicamente se autorizará de forma automática la ocupación de la vía pública mediante
Contenedor o similar
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Conocimiento de Obra

Ordenador

OPERACIONES/TAREAS
5.6.-

7.-

Validar
documento
de
"Conocimiento de Obra"
Entregar doc. "Conocimiento de
obra" al interesado.

Envío de documentación

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)
Auxiliar de tramitación
(S.A.C.)

- Se procede a validar el documento de conocimiento (anotar fecha, firma y sello de la
Dependencia)
- Hacer entrega al interesado de un ejemplar de Conocimiento de obra de pequeña entidad
con ocupación de vía pública mediante contenedor o similar.
El interesado deberá mantener el mencionado documento durante la realización de
las obras, junto con el abonaré bancario (o justificante Datáfono), a los efectos de
inspección por parte de un agente de la autoridad
- Remisión de documentación al Servicio de Disciplina Urbanística (ARCHIVO):
-ORIGINALES: Documento de Conocimiento de obra y Presupuesto
-FOTOCOPIAS: Impreso autoliquid. y abonaré bancario (o justificante Datáfono)

Notificador

MEDIOS
AUXILIARES
Conocimiento de Obra

- Remisión de documentación a Hacienda:
-ORIGINALES: Impreso Autoliquid. y abonaré bancario (o justificante Datáfono)
-FOTOCOPIAS: Documento de Conocimiento de obra

INSPECCIÓN
8.-

Inspección aleatoria.

Inspector Disciplina Urbanist./
Policía Local

- Acceso por ordenador a las Obras de pequeña entidad autorizadas (Servicio de Disciplina
Urbanística / Policía Local)
- Se realiza la visita de inspección (de forma aleatoria) y se comprueba si las obras se han
ajustado, o no, al "Conocimiento de obra" autorizado.
*Las obras SI se ajustan a lo autorizado: Fin.
*Las obras NO se ajustan: Elaborar Informe y pasar a Denuncias-Infracciones (Área de
Urbanismo, Obras y Medio Ambiente).
*Modificación del presupuesto declarado: Liquidación Complementaria (Hda.)

SE PODRÁN CONCEDER AUTORIZACIONES DE FORMA AUTOMÁTICA EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE SOLICITE,
DE FORMA AISLADA, LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE CONTENEDOR O SIMILAR, DE ACUERDO CON
EL PROCEDIMIENTO DESCRITO
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Relación de Obras de
pequeña entidad
autorizadas

OBREN JAKINARAZPENA / CONOCIMIENTO DE OBRA
Obra txikiak / Obras de pequeña entidad
ESPEDIENTE KODEA / CÓDIGO EXPED.

BEHEAN
SINATZEN
DUENAK Irungo Udaleko
Alkate-Udalburu
jaunari
eskaria egiten dio, modu
honetan:

ESKATZAILEA / SOLICITANTE:
IZEN-ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

N.A.N. / D.N.I.

HELBIDEA / DOMICILIO

HERRIA / POBLACIÓN

P.K. / C.P.

PROBINTZIA

TELEFONOA

AGIRIA AURKEZTEN DUENA / PRESENTADOR DEL DOCUMENTO:
IZEN-ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS:

EL QUE SUSCRIBE formula
instancia al Excmo. Sr.
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento de Irun, en los
términos siguientes:

N.A.N. / D.N.I.

HELBIDEA / DOMICILIO

HERRIA / POBLACIÓN

P.K. / C.P.

PROBINTZIA

TELEFONOA

LANAK / OBRAS:
ETXEBIZITZAREN KOKAPENA / UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

DATA / FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN

EGINGO DIREN LANEN ETA ERABILIKO DIREN MATERIALEN DESKRIBAPEN ZEHATZA:
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y MATERIALES A EMPLEAR:

pts.

AURRENKOTUA / PRESUPUESTO:

(OBRAREN AURREKONTU ZEHATZA ERANTSI / DEBERÁ ADJUNTAR PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA)

Obrak KONTENEDOREEN bitartez BIDE PUBLIKOA OKUPATU beharra dakarrenean,
ondorengo atala bete beharko duzu
En caso de que la obra requiera OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA mediante
CONTENEDOR, deberá cumplimentar el siguiente apartado.
OKUPATUKO DEN TOKIA / LUGAR DE OCUPACIÓN:

BIDE PUBLIKOA ZEREKIN OKUPATUKO DEN / OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA MEDIANTE:

KONTENEDOREA / CONTENEDOR

Elementu kopurua adierazi:
Indicar nº de elementos:

..............................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ESKATZAILEA / EL SOLICITANTE (o PRESENTADOR DEL DOCUMENTO)

IRUN, ......................................................................

(SINADURA / FIRMA)
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El Ayuntamiento de Irun QUEDA INFORMADO de las obras citadas anteriormente, y de la ocupación de
vía publica mediante contenedor, en su caso, comunicándole que dispone de un (1) mes para el comienzo y
de seis (6) para la completa realización de las obras.

DILIGENCIA
Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Obras de pequeña entidad del
Excmo. Ayuntamiento de Irun, el Servicio de Atención al Ciudadano, libra el presente
documento de Conocimiento de obra, que se otorga sin perjuicio de terceros, bajo la sóla
responsabilidad de la persona a la que se libra y siempre que se encuentre expresamente
autorizada por el/la propietario/a de la finca para efectuar las obras señaladas.
La persona a la que se otorga el presente Documento viene obligada a cumplir todas las
obligaciones recogidas en la Ordenanza reguladora de las "obras de pequeña entidad".
EL RESPONSABLE DEL SERVICIO

IRUN, .................................................................

Este Documento carecerá de validez sin el sello de la Dependencia y el correspondiente justificante de pago

* Las obras de reforma interior de viviendas, de reparación o renovación de terminaciones de
suelos, techos o paramentos, no deberán afectar a las distribuciones de los espacios interiores
(tabiques) ni a los elementos estructurales o a las fachadas exteriores.
* Las dimensiones de las obras no excederán de las comunicadas, considerándose como
infracción urbanística cualquier extralimitación de las mismas.
* Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución de las obras, se deberá
comunicar el hecho al Ayuntamiento.
* En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como
consecuencia de las obras se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a
mantener éstos en condiciones de limpieza.
* Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, andamios, escaleras, máquinas,
herramientas, útiles o instrumentos, así como cualquier clase de objetos y materiales de
construcción que puedan entorpecer el tránsito público.
* Se estará a lo que disponga la Policía Local para la colocación del contenedor
* La continuidad en el aprovechamiento una vez concluido el plazo concedido y la ocupación
de mayor superficie que la autorizada se considera defraudación, estando sujeta a las
sanciones previstas en la Ordenanza Fiscal.
* El/la solicitante, o quien en el futuro le sucediera en la tenencia de este Documento vendrá
obligado/a a exhibirlo siempre que le sea reclamado por el personal técnico o agentes
encargados de la inspección de obras, incurriendo en caso de incumplimiento de este
requerimiento en las responsabilidades consiguientes por desobediencia a los agentes de la
autoridad.
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6.2.3. GESTIÓN. TRÁMITES DE RESOLUCIÓN NO INMEDIATA
En este apartado nos ocuparemos de aquellos Trámites o Expedientes demandados por los
ciudadanos, que no son resueltos, sino únicamente registrados, por el SAC y
posteriormente enviados a Registro General para ser remitidos a las unidades tramitadoras
correspondientes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una solicitud de Licencia de
Apertura de una Actividad.
En estos casos, la función del tramitador del SAC es la siguiente:
-

-

a partir de la previa normalización de los expedientes, el tramitador
puede informar al ciudadano, facilitarle instrucciones y entregarle la
documentación necesaria.
registrar las solicitudes
informar sobre el estado de tramitación de un expediente

La Ordenanza del Servicio, en su artículo 34 describe lo que se entiende por Actos de Trámite
(Trámites de Resolución no inmediata).

“Son actos de trámites aquellos para los que el SAC ejerce una función de
interlocutor entre el ciudadano y el Área competente, y cuya resolución es
competencia de las diferentes Áreas funcionales, correspondiendo al SAC las
funciones de instrumento de relación entre ambos”.

Manual de la aplicación
Retomamos nuevamente la aplicación de Gestión de Expedientes para analizarla, en este
caso, desde su utilización por los tramitadores de las diferentes unidades administrativas de
la Organización para la gestión y administración de este tipo de expedientes, los relativos a
Trámites no finalistas.

ENTRADA A LA APLICACIÓN
Para entrar a la herramienta informática de control y seguimiento de expedientes,
elegiremos la opción de TODAS MIS APLICACIONES, activando la mencionada aplicación.
A continuación nos aparecerá el Menú Principal, con las siguientes opciones:
Iconos 1

2

3

4

5

6

FIGURA 1
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APERTURA DEL EXPEDIENTE
Una vez recibida la Solicitud de Licencia (ejemplo que seguiremos) en el Área
correspondiente, y efectuado el control de entrada de documentos, se procede de la siguiente
forma:
1º .-Activar el icono 1 de APERTURA DE EXPEDIENTES del Menú Principal,
apareciendo la siguiente pantalla de apertura:
FIGURA 2

2º .- Introducir la información que obra en el impreso de solicitud (nos podremos mover,
bien pulsando la tecla ENTER, bien con las flechas), en cuanto a:
*Tipo de Expediente: Activar la flecha a fin de seleccionar el tipo deseado.
*Número de registro: Se refiere al nº de registro de entrada asignado en las oficinas
de Registro e Información / Sevicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.).
Una vez introducido el nº de registro, activaremos su icono correspondiente lo
cual nos permitirá acceder a TODA la información registrada por el Registro
General / S.A.C, de la cual podremos aprovecha aquella que nos sea de utilidad
(titular, datos titular, asunto, localización, fecha de registro, etc...)
*Fecha de apertura del expediente: Corresponde a la fecha en la que damos de alta
el expediente en la herramienta informática (Fecha actual).
*Responsable y U. Administrativa: Información general del expediente.
*Titulares: Introduciremos los datos representativos, tanto del solicitante como del
representante, en la ficha de titulares.
*Asunto: Petición declarada en la solicitud.
*Localización: Del local, de la obra, de la ocupación, etc...
Por último deberemos confirmar si estamos conformes, aceptando la apertura del expediente,
tras lo cual enlazaremos directamente con la tramitación del expediente (Ver tramitación, pág.
4).
NOTA: Una vez "cumplimentado" el primer trámite, mandaremos imprimir un ejemplar de la
CABECERA, que será la primera hoja del expediente.
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3º .- En todo momento podremos modificar cualquier dato de los mencionados anteriormente,
así como eliminar un expediente, activando el icono 2 de MODIFICACIÓN DE
EXPEDIENTES o bien el icono 3 de BORRADO EXPEDIENTES del Menú
Principal.
PODREMOS ACCEDER DESDE LA PANTALLA DE APERTURA A OTRA DE CONSULTA
GENERAL DEL TIPO DE EXPEDIENTE, ACTIVANDO EL ICONO DE TIPO DE EXPEDIENTE
FIGURA 3

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
1º .-Activar el icono 4 de TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES del Menú Principal, y
localizar el expediente, apareciendo la siguiente pantalla de tramitación, que para un
expediente de autorización de mesas-velador tendrá los siguientes trámites:
FIGURA 4
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2º . A continuación se irán "cumplimentando los trámites" a medida que avance la
tramitación del expediente (Informe, Resolución, Notificación, etc.), RELLENANDO
LOS CAMPOS Y CONFECCIONANDO LOS DOCUMENTOS.
EJEMPLO: Para el expediente anterior:
* Presentación de la instancia: Aparecerá cumplimentado, figurando la fecha de inicio, la de
registro de entrada, y como fecha fin la de apertura del expediente por el Área / Servicio.
* Informe del Jefe del Área: La forma en que se cumplimenta el trámite es la siguiente:
A-Activar el Sub-icono "DATOS"
Aparecerá una pantalla donde figuran los CAMPOS relativos a ese trámite,
procediéndose a rellenarlos. Salvar y Salir.
Es de vital importancia que se cumplimenten todos los campos, a efectos de guardar
toda la información del expediente (observaciones de los informes, fechas, etc.).

PANTALLA DE DATOS

FIGURA 5

B-Pulsar el Sub-icono "DOCUMENTOS"
Aparecerán los documentos tipificados para ese trámite en cuestión.
Se deberá seleccionar el documento a utilizar, activando posteriormente
"COMBINAR E IMPRIMIR", por último revisaremos e imprimiremos el documento
de Word, guardándolo con el icono "W" que nos aparece en la parte superior
derecha de la pantalla (Microsoft Word), regresando a la pantalla de tramitación.
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PANTALLA DE DOCUMENTOS

FIGURA 6

C- A continuación activaremos el Sub-icono "TRAMITAR", anotando la fecha de
finalización de dicho trámite.
D- En todo momento disponemos de las siguientes posibilidades: (VER FIGURA 3)
Sub-icono "AÑADIR": Todos los expedientes normalizados tienen una relación
de trámites "Tipo" (Ver expediente de mesas-velador), ahora bien, puede darse el
caso de que el expediente no siga la tramitación descrita, siendo necesario
añadir/eliminar trámites.
Permite agregar nuevos trámites en cualquier momento de la tramitación
(Tipificados - Tabla general - Trámite comodín), al objeto de reflejar, en todo
momento y de forma fiel, el proceso seguido.
Sub-icono "ELIMINAR": Permite suprimir aquellos trámites que no proceden.
Sub-icono "ATRAS": Permite Destramitar (ir hacia atras en el proceso)
Sub-icono "INTERESADOS": Permite asociar nuevos titulares-interesados a
determinado trámite, a través de la ficha de titulares.
Sub-icono "FECHA DE CONTROL": Permite marcar el trámite con una fecha
de control, al objeto de controlar plazos (de emisión de informes, de presentación
de documentación, de inspección, etc...)
Sub-icono "SITUACIÓN": Permite asociar una situación en la cual se
encuentra el expediente en determinado momento de la tramitación (paralizado,
pendiente de informe, enviado a ..., pendiente de inspección, etc...)
Sub-icono "SALIR"

3º . Finalizado el trámite, anotaremos la fecha de finalización desde "Fecha Fin".

4º . Para el resto de trámites se procede de la misma forma descrita (Resolución, Notificación,
etc...)
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5º . El último trámite corresponde al archivo del expediente, con un documento asociado de
archivo. Al finalizar este último trámite el expediente pasará al estado de archivado.
NOTA: Un expediente en tramitación tiene asociado un icono con la figura de una carpeta
de expedientes abierta.
Un expediente archivado tiene asociado un icono con la figura de una carpeta de
expedientes cerrada.

DESDE LA PANTALLA DE TRAMITACIÓN (FIGURA 4) PODREMOS ACCEDER
DIRECTAMENTE A LA PANTALLA DE APERTURA (FIGURA 2) ACTIVANDO EL
ICONO DE EXPEDIENTE QUE NOS APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA.

RELACIONAR EXPEDIENTES
Dentro del Menú Principal se encuentra la opción de RELACIONAR EXPEDIENTES
(icono 5), con la posibilidad a relacionar expedientes entre sí (incluso para diferentes tipos
de expedientes)
EJEMPLO: Un expediente de obras de un local lo podremos relacionar con el de la
apertura de actividad del citado local, con un expediente de denuncia, con
uno de ocupación de vía pública, etc...
FIGURA 7

CONSULTAS/LISTADOS E INFORMES
Las consultas / listados de los diferentes expedientes se realizarán a través de CONSULTAS /
LISTADOS (icono 6).
Las consultas de expedientes se podrán realizar por:
*Consulta General por Unidades
*Consulta General por Grupos
A) CONSULTA GENERAL POR UNIDADES
* Unidad Generadora (Hda., Serv. y Empresas, Urbanismo, etc.).
* Código del expediente y número de registro de entrada.
* Fecha origen del expediente (fecha de entrada en el Registro General).
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* De un Tipo determinado (Obra Menor, Aperturas, Vados, Veladores, etc.).
* Titular / Representante
* Localización (de la obra, del vado, del local, etc.).
* Pendientes de tramitación (expedientes sin cumplimentar).
* Pendientes de un trámite.
* Asunto descripción (texto libre), ...
FIGURA 8

B) CONSULTA GENERAL POR GRUPOS
* Grupo de contratación
* Grupo de obra menor / obra mayor / actividades
* Grupo de gestión inmediata S.A.C.
* etc...
Por Titular / Representante, localización, Fecha de registro, fecha de apertura,
código de expediente, etc...
FIGURA 9
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Manual de procedimiento y documentos
A continuación adjunto, siguiendo con el ejemplo, modelo de solicitud de Licencia de
Actividades, así como las diferentes fichas que figuran en la Base de Datos de Información
relativas al tema, y que pueden ser impresas para ser entregadas al ciudadano a modo de
instrucciones.
Un trabajo similar es el que hemos efectuado con la normalización de todos aquellos
expedientes tipo que más habitualmente son generados a partir de las solicitudes de los
ciudadanos
Finalmente se adjunta para un típico Acto de Trámite (Licencia de Obra Menor) copia del
Manual de Procedimiento, Diagrama de proceso, impresos y documentos.
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SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDADES
ESPED. KODEA / CÓDIGO DE EXPED.

EL QUE SUSCRIBE formula
instancia al Excmo. Sr.
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento de Irun, en los
términos siguientes:

ESKATZAILEA / SOLICITANTE
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

N.A.N. / D.N.I

HELBIDEA / DOMICILIO

HERRIA / POBLACIÓN

P. K. / C.P.

PROBINTZIA

AGIRIA AURKEZTEN DUENA / PRESENTADOR DEL DOCUMENTO

MOTIVOS DE LA SOLICITUD
ALTA

(Rellene con una X la opción correcta)
BAJA

TELEFONOA

N.A.N. / D.N.I.

MODIFICACIÓN

¿LLEVA "OBRA"?

SI

Apertura Activ. INOCUA
Consulta previa

Baja definitiva

¿LLEVA "VADO"?

Alta
Activ. Clasificada (AMINP)

Baja por traspaso

NO
...................................................................................

Cambio actividad

SI

Cambio de actividad

NO
...................................................................................

Consulta previa AMINP
Expediente de AMINP

¿LLEVA "VELADOR"?

SI
NO

Anulación licencia en trámite

Cambio de titular

Baja por otro motivo

Alta (apertura) de AMINP
DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

........................................................................................................................................................................................

- SUPERFICIE TOTAL DEL LOCAL: .................................................. M2.
- EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD (calle y número):

......................................................................................................................................................................................

- TITULAR DE LA ACTIVIDAD / D.N.I. (caso de ser diferente del solicitante):

................................................................................................................................................

El local puede ser visitado a partir del día / hora:.................................................................................................... Teléfono de contacto:
MOTIVO DE LA SOLICITUD

..........................................

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

-ALTA ACTIVIDAD INOCUA (apertura)

-Licencia de obras de adaptación de local, o solicitud (en su caso)

o CONSULTA PREVIA

-Plano distribución interior en planta, secciones y fachada del local, a escala 1/100
-Plano de emplazamiento del local, a escala 1:1000

-CONSULTA PREVIA A.M.I.N.P.

-Proyecto para consulta previa (1 ejemplar)

-EXPEDIENTE A.M.I.N.P.

-Proyecto (3 ejemplares) el cual incorporará los documentos descritos en las Normas Urbanísticas.
-Ficha de datos técnicos del Registro AMINP (únicamente en caso de actividad en zona rural o industrial)

-ALTA DE A.M.I.N.P. (apertura)

-Certificado final de obra y las que en su caso se determinen en el expediente de AMINP.

-BAJA

-Declaración de baja / modificación en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.)

-CAMBIO DE TITULAR

-Declaración de baja / modificación en el Impuesto de Activ. Económicas del anterior titular.

-CAMBIO DE ACTIVIDAD

-Datos relativos a la nueva actividad y Proyecto técnico caso de actividad clasificada

El abajo firmante desea se le atienda en la solicitud arriba indicada declarando ser ciertos todos los datos
consignados
SOLICITANTE (O PRESENTADOR DEL DOCUMENTO)

IRUN, a .......... de .................................................................. de ................
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LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD INOCUA
OBJETO DEL TRAMITE

OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS
POR EL RAMINP (VERIFICAR SI LOS LOCALES E INSTALACIONES REUNEN LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PUBLICO Y LAS QUE, EN SU CASO,
ESTUVIEREN DISPUESTAS EN LOS PLANES DE URBANISMO)
ENTREGA DOCUMENTG.:

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO, CALLE JUAN DE LA CRUZ Nº 2 -ZABALTZA
PLAZA (PLAZA DEL ENSANCHE - ANTIGUO CINE PRINCIPAL)
HORARIO:
DE LUNES A VIERNES
DE 8:30H A 14:00 DE 16:00A- 19:30
SABADOS
DE 8:30H A 13:30H
UNIDAD TRAMITADORA

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD
TECNICA
DE
DISCIPLINA
URBANISTICA Y A.M.I.N.P.
AVENIDA IPARRALDE S/N (EDIFICIO KOSTORBE)
ORGANO DE RESOLUCION:

CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, Y MEDIO AMBIENTE
USUARIOS:

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS INTERESADAS
FECHAS PETICION

ILIMITADA
DOCUMENTACION PRECISA

IMPRESO DE SOLICITUD, ADJUNTANDO: -PLANO DE EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL,
EDIFICIO O TERRENO AFECTADO, A ESCALA 1:100 -PLANOS EN PLANTA, SECCIONES Y
FACHADA, A ESCALA MINIMA 1:100, DE LOS LOCALES, EDIFICIOS O, EN SU CASO,
TERRENOS AFECTADOS
PLAZO DE TRAMITACION:

PLAZO LEGAL: 1 MES PLAZO ESTIMADO DE TRAMITACION: 15 DIAS HABILES (1 MES
PARA ACTIVIDADES DE ALIMENTACION
ACTOS PRESUNTOS

ESTIMATORIOS
IMPUESTO / TASA

SEGUN ORDENANZA FISCAL VIGENTE
NORMATIVA LEGAL:

REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES, DECRETO DE 17 DE
JUNIO DE 1955
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
OBSERVACIONES:

LA ADAPTACION DEL LOCAL REQUERIRA LICENCIA DE OBRAS, EN SU CASO
EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN INSTALACIONES INCLUIDAS COMO MOLESTAS SE
DEBERA TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE A.M.I.N.P.
LA UNIDAD TRAMITADORA SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE RECABAR CUALQUIER TIPO
DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA CORRECTA GESTION DEL TRAMITE
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GESTIONES POR TELEFONO

SE PODRAN GESTIONAR VIA TELEFONICA:
-CONSULTAS PREVIAS
-ENVIO SOLICITUD E INSTRUCCIONES AL DOMICILIO DEL INTERESADO
-CITA PREVIA
TRAMITES RELACIONADOS

SE DEBERA RECABAR INFORMACIÓN EN RELACION CON LOS SIGUIENTES TRAMITES A
LOS EFECTOS OPORTUNOS
-LICENCIA DE OBRA
-IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (I.A.E.)

APERTURA DE ACTIVIDADES MINP
OBJETO DEL TRAMITE

SOLICITUD DE CONSULTA PREVIA A LA CONCESION DE LA LICENCIA MUNICIPAL
ENTREGA DOCUMENTAC

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO, CALLE JUAN DE LA CRUZ Nº 2 -ZABALTZA
PLAZA (PLAZA DEL ENSANCHE - ANTIGUO CINE PRINCIPAL)
HORARIO:
DE LUNES A VIERNES
DE 8:30H A 14:00 DE 16:00A- 19:30
SABADOS

DE 8:30H A 13:30H

UNIDAD TRAMITADORA:

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD TECNICA DE DISCIPLINA URBANISTICA Y A.M.I.N.P.
AVENIDA IPARRALDE S/N (EDIFICIO KOSTORBE
ORGANO DE RESOLUCION:

CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
USUARIOS:

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS INTERESADAS
FECHAS PETICION:

ILIMITADA
DOCUMENTACION PRECISA:

IMPRESO DE SOLICITUD, ADJUNTANDO:
-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
-LAS CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD
-LA MAQUINARIA A INSTALAR, CON INDICACION DEL TIPO Y CARACTERISTICAS, Y
EXPRESION DE SU POTENCIA
-SUPERFICIE TOTAL DEL LOCAL Y DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS QUE LO
CONFORMAN (ASEOS, VESTUARIOS, ALMACENES Y OTROS)
-MEDIOS Y SISTEMAS CORRECTORES PROPUESTOS A FIN DE PODER DESARROLLAR LA
ACTIVIDAD
-INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
-PLANO A ESCALA 1:100, EN EL QUE SE SEÑALE CON EXACTITUD EL EMPLAZAMIENTO DEL
LOCAL, Y LA SITUACION DEL MISMO RESPECTO A OTROS YA EXISTENTES
-PLANO DEL LOCAL A ESCALA 1:100, EN EL QUE SE EXPRESE CON CLARIDAD SU
DISTRIBUCION Y SU AFECTACION POR LAS VIVIENDAS MAS PROXIMAS
-DECLARACION EXPRESA DEL GRUPO AL QUE CORRESPONDE LA ACTIVIDAD PARA LA
QUE SE SOLICITE LA LICENCIA
PLAZO DE TRAMITACION:

PLAZO APROXIMADO DE TRAMITACION: 1 MES
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IMPUESTO / TASA:

EXENTO
NORMATIVA LEGAL:

-LEY DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (94)
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-REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
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REAL DECRETO 2414 / 1961 DE 30 DE NOVIEMBRE (RAMINP)
-DECRETO 171/1985 DE 11 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TECNICAS DE
CARACTER GENERAL, DE APLICACION A LAS AMINP A ESTABLECERSE EN SUELO
URBANO
-REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION . DECRETO 2413/1973 DE 20 DE
SEPTIEMBRE Y LA ORDEN DE 13 DE ABRIL DE 1974 SOBRE INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
(NBE-CPI-96)
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: CONDICIONES ACUSTICAS (NBE-CA82)
-REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES, DECRETO DE 17 DE
JUNIO DE 1955
-PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U.)
-ORDENANZA MUNICIPAL DE BARES Y SIMILARES (PLENO 27/05/88)
-ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ORDEN 09/03/71)
-DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES
OBSERVACIONES:

AQUELLOS SOLICITANTES QUE HUBIERAN FORMULADO CONSULTA PREVIA Y HUBIERA
SIDO INFORMADA FAVORABLEMENTE, DISPONDRAN DE UN PLAZO DE 1 MES PARA
PRESENTAR LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACION DE LA ACTIVIDAD,
ACOMPAÑADA DE LOS CORRESPONDIENTES PROYECTOS DE LA ACTIVIDAD,
TRANSCURRIDO EL CUAL SE ENTENDERA AUTOMATICAMENTE DESISTIDA LA
PRETENSION FORMULADA
LA UNIDAD TRAMITADORA SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE RECABAR CUALQUIER
TIPO DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA CORRECTA GESTION DEL
TRAMITE
GESTIONES POR TELEFONO:

SE PODRAN GESTIONAR VIA TELEFONICA:
-CONSULTAS PREVIAS
-ENVIO SOLICITUD E INSTRUCCIONES AL DOMICILIO DEL INTERESADO
-CITA PREVIA
TRAMITES RELACIONADOS:

)

SE DEBERA RECABAR INFORMACIÓN EN RELACION CON LOS SIGUIENTES TRAMITES A
LOS EFECTOS OPORTUNOS -LICENCIA DE OBRA -IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS (I.A.E.) -LICENCIA DE ACTIVIDADES MOLESTAS (RAMINP
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LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA (RAMINP)
OBJETO DEL TRAMITE:

OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES CLASIFICADAS POR
EL RAMINP, EXCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE HOSTELERIA, OCIO Y TIEMPO LIBRE, ASI
COMO LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
ENTREGA DOCUMENTAC.:

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO, CALLE JUAN DE LA CRUZ Nº 2 -ZABALTZA
PLAZA (PLAZA DEL ENSANCHE - ANTIGUO CINE PRINCIPAL)
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HORARIO:

DE LUNES A VIERNES

DE 8:30H A 14:00DE 16:00A- 19:30
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SABADOS

DE 8:30H A 13:30H

UNIDAD TRAMITADORA:

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD
TECNICA
DE
DISCIPLINA
URBANISTICA Y A.M.I.N.P.
AVENIDA IPARRALDE S/N (EDIFICIO KOSTORBE)
ORGANO DE RESOLUCION:

CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
USUARIOS:

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS INTERESADAS
FECHAS PETICION:

ILIMITADA
DOCUMENTACION PRECISA:

IMPRESO DE SOLICITUD, ADJUNTANDO:
-PROYECTO TECNICO (3 EJEMPLARES) QUE INCORPORARA:
A.-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
-LAS CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD
-LA MAQUINARIA A INSTALAR, CON INDICACION DEL TIPO Y CARACTERISTICAS, Y
EXPRESION DE SU POTENCIA
-SUPERFICIE TOTAL DEL LOCAL Y DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS QUE LO
CONFORMAN (ASEOS, VESTUARIOS, ALMACENES Y OTROS)
-MEDIOS Y SISTEMAS CORRECTORES PROPUESTOS PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE
RUIDOS Y VIBRACIONES CON LOS CORRESPONDIENTES CALCULOS JUSTIFICATIVOS QUE
GARANTICEN LA OBTENCION DEL NIVEL SONORO ADMISIBLE
-PROCEDIMIENTO DE DEPURACION Y ELIMINACION DE HUMOS, GASES Y OLORES
-SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDENCIALES Y RESIDUOS SOLIDOS
-INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
-JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BASICAS DE LA EDIFICACION
SOBRE CONDICIONES TERMICAS, ACUSTICAS Y DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
B.-PLANOS, DOBLADOS A LA MEDIDA "DIN - 4, CON PESTAÑA, QUE PERMITAN FORMAR
UN EXPEDIENTE NORMALIZADO:
-DE SITUACION DE LA ACTIVIDAD A ESCALA 1:1000, COPIA DE LA CARTOGRAFIA OFICIAL,
INDICANDO LA UBICACION DEL EDIFICIO EN QUE SE PRETENDE INSTALAR LA
ACTIVIDAD, CON EXPRESION DEL DESTINO DE LOS EDIFICIOS COLINDANTES, Y
JUSTIFICACION EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANISTICAS DE
EMPLAZAMIENTO QUE REGULEN LA INSTALACION DEL ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD
DE QUE SE TRATE, EN LA ZONA EN QUE SE PRETENDE UBICAR
-PLANTAS DE DISTRIBUCION, A ESCALA 1:50, EN LAS QUE SE SEÑALARA LA POSICION DE
LA TOTALIDAD DE LA MAQUINARIA INSTALADA, DE LOS MEDIOS DE EXTINCION DE LOS
QUE SE DOTA AL LOCAL, Y DE LA POSICION Y CARACTERISTICAS DEL ALUMBRADO DE
EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
-EN SU CASO, PLANTAS DE ZONIFICACION Y SECTORIZACION DEL LOCAL O LOCALES DE
CARA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA BASICA NBE-CPI
-SECCIONES, A ESCALA 1.50, EN LAS QUE SE DETALLARA LA SITUACION RELATIVA DE LA
ACTIVIDAD PRETENDIDA RESPECTO DE LAS PLANTAS INMEDIATAMENTE SUPERIOR E
INFERIOR, ASI COMO DESTINO DE LAS MISMAS. EN ESTAS SECCIONES SE ACOTARAN LAS
DISTINTAS ALTURAS LIBRES RESULTANTES EN CADA PUNTO DEL LOCAL, DE SUELO A
TECHO, UNA VEZ IMPLANTADAS LAS INSTALACIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS
-ALZADOS DE FACHADA, A ESCAL 1:50, QUE ABARCARAN LOS LOCALES INMEDIATOS Y
EL TRANSITO A LA PLANTA INMEDIATAMENTE SUPERIOR
-DETALLES, A ESCALA 1:20, DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ADOPTADAS PARA
LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS (ANCLAJES INSONORIZACION, ETC.)
-ESQUEMAS, A ESCALA 1:50, DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA,
SANEAMIENTO, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATACION EN GENERAL
PLAZO DE TRAMITACION:

PLAZO LEGAL: 6 MESES PLAZO ESTIMADO DE TRAMITACION: 6 MESES
ACTOS PRESUNTOS:

ESTIMATORIOS
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IMPUESTO / TASA:

CUOTA A ABONAR. 170 PTS. POR CADA METRO CUADRADO DE SUPERFICIE DEL LOCAL O
RECINTO DONDE SE VAYA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD OBJETO DE LICENCIA
LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DE LA PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS
PRECEPTIVOS SERAN FACTURADOS POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
SOLICITANTE
NORMATIVA LEGAL:

-REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
REAL DECRETO 2414 / 1961 DE 30 DE NOVIEMBRE (RAMINP)
-DECRETO 171/1985 DE 11 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TECNICAS
DE CARACTER GENERAL, DE APLICACION A LAS AMINP A ESTABLECERSE EN SUELO
RESIDENCIAL
-REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION . DECRETO 2413/1973 DE 20 DE
SEPTIEMBRE Y LA ORDEN DE 13 DE ABRIL DE 1974 SOBRE INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS (NBE-CPI-96)
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: CONDICIONES ACUSTICAS (NBE-CA82)
-REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES, DECRETO DE 17 DE
JUNIO DE 1955
-PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U.)
-ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ORDEN 09/03/71)
-DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES
OBSERVACIONES:

LA ADAPTACION DEL LOCAL REQUERIRA LICENCIA DE OBRAS, EN SU CASO
EN EL CASO DE QUE LA IMPLANTACION DE LA ACTIVIDAD EXIJA LA EJECUCION DE
OBRAS, LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE CITADOS, ASI COMO LOS RELATIVOS A LAS
OBRAS A REALIZAR SE INTEGRARAN EN UN UNICO PROYECTO, Y LAS
CORRESPONDIENTES LICENCIAS DE OBRAS Y DE APERTURA SERAN OBJETO, EN TODO
CASO, DE RESOLUCION SIMULTANEA
LA UNIDAD TRAMITADORA SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE RECABAR CUALQUIER TIPO
DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA CORRECTA GESTION DEL TRAMITE
GESTIONES POR TELEFONO:

SE PODRAN GESTIONAR VIA TELEFONICA:
-CONSULTAS PREVIAS
-ENVIO SOLICITUD E INSTRUCCIONES AL DOMICILIO DEL INTERESADO
-CITA PREVIA
TRAMITES RELACIONADOS:

SE DEBERA RECABAR INFORMACIÓN EN RELACION CON LOS SIGUIENTES TRAMITES A
LOS EFECTOS OPORTUNOS
LICENCIA DE OBRA
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS (I.A.E.) LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA - INDUSTRIALES (RAMINP)
OBJETO DEL TRAMITE:

OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES CLASIFICADAS POR
EL RAMINP REFERIDAS A LA IMPLANTACION DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
ENTREGA DOCUMENTAC.:

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO, CALLE JUAN DE LA CRUZ Nº 2 -ZABALTZA
PLAZA (PLAZA DEL ENSANCHE - ANTIGUO CINE PRINCIPAL) HORARIO: DE LUNES A
VIERNES
DE 8:30H A 14:00 DE 16:00A- 19:30
SABADOS
DE 8:30H
A 13:30H
UNIDAD TRAMITADORA:

AREA DE URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD TECNICA DE DISCIPLINA URBANISTICA Y A.M.I.N.P.
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AVENIDA IPARRALDE S/N (EDIFICIO KOSTORBE
ORGANO DE RESOLUCION:

CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
USUARIOS:

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS INTERESADAS
FECHAS PETICION:

ILIMITADA
DOCUMENTACION PRECISA:

IMPRESO DE SOLICITUD, ADJUNTANDO:
-PROYECTO TECNICO (3 EJEMPLARES) QUE INCORPORARA:
A.-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
-LAS CARACTERISTICAS DEL LOCAL O EDIFICIOS: SITUACION, SUPERFICIES OCUPADAS,
DESCRIPCION DE ACCESOS, ESCALERAS, DISTRIBUCION PROYECTADA, SERVICIOS
HIGIENICOS, VENTILACION, SOBRECARGAS ADMISIBLES Y DEMAS CARACTERISTICAS
CONSTRUCTIVAS, CNO ESPECIAL MENCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
REFERENTE A LA PREVENCION DE INCENDIOS, SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE
-RELACION DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS: CONSUMO ANUAL Y
ALMACENAMIENTO MAXIMO PREVISTO PARA CADA UNO DE ELLOS, CON INDICACION DE
SUS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS Y EFECTOS ADITIVOS ENTRE LOS MISMOS Y
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS
-PROCESO INDUSTRIAL, CON DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS FASES QUE COMPRENDE Y
LAS NECESARIAS TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA PRIMA HASTA LLEGAR A LOS
PRODUCTOS TERMINADOS
-PRODUCCION: CANTIDAD QUE SE PREVE PRODUCIR, ALMACENAMIENTO MAXIMO
PREVISTO Y NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS ACABADOS Y RESIDUALES, CON
INDICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS EN EL ALMACENAMIENTO Y
DESTINO DE ESTOS
-POSIBLES REPERCUSIONES SOBRE EL ENTORNO: RUIDOS, VIBRACIONES, HUMOS,
NIEBLAS, VAPORES Y OLORES, VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES, PRODUCCION DE
TEMPERATURAS DISTINTAS DE LA AMBIENTAL Y PELIGRO DE INCENDIO, CON
EXPRESION DE SU GRADO DE EFICACIA Y GARANTIA DE SEGURIDAD; POSIBLES EFECTOS
ADITIVOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS REGULADAS POR LA
VIGENTE LEGISLACION
B.-PLANOS, DOBLADOS A LA MEDIDA "DIN - 4, CON PESTAÑA, QUE PERMITAN FORMAR
UN EXPEDIENTE NORMALIZADO:
-DE SITUACION, A ESCALA 1:1000, QUE ABARQUE UN ENTORNO NO INFERIOR AL
CONTENIDO EN UN CIRCULO DE 100 M. DE LADO ALREDEDOR DEL EDIFICIO EN EL QUE SE
PRETENDE IMPLANTAR LA ACTIVIDAD
-PLANOS DE SITUACION DEL LOCAL DENTRO DEL EDIFICIO A ESCALA 1:100, TANTO EN
PLANTA COMO EN SECCION, CON SEÑALAMIENTO DE LOS USOS Y ACTIVIDADES A QUE
SE DESTINAN LOS LOCALES Y ESPACIOS COLINDANTES
-PLANOS A ESCALA 1:100 DE LOS LOCALES Y ESPACIOS AFECTADOS CON SEÑALAMIENTO
EXPRESO DE LOS PUNTOS DE EMPLAZAMIENTO DE LAS MAQUINAS SI LAS HUBIERE
PLAZO DE TRAMITACION:

PLAZO LEGAL: 6 MESES PLAZO ESTIMADO DE TRAMITACION: 6 MESES
ACTOS PRESUNTOS:

ESTIMATORIOS
IMPUESTO / TASA:

CUOTA A ABONAR. 170 PTS. POR CADA METRO CUADRADO DE SUPERFICIE DEL LOCAL O
RECINTO DONDE SE VAYA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD OBJETO DE LICENCIA
LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DE LA PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS
PRECEPTIVOS SERAN FACTURADOS POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
SOLICITANTE
NORMATIVA LEGAL:

-REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
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REAL DECRETO 2414 / 1961 DE 30 DE NOVIEMBRE (RAMINP)
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-DECRETO 171/1985 DE 11 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TECNICAS
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DE CARACTER GENERAL, DE APLICACION A LAS AMINP A ESTABLECERSE EN SUELO
RESIDENCIAL
-REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION . DECRETO 2413/1973 DE 20 DE
SEPTIEMBRE Y LA ORDEN DE 13 DE ABRIL DE 1974 SOBRE INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS (NBE-CPI-96)
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: CONDICIONES ACUSTICAS (NBE-CA82)
-REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES, DECRETO DE 17 DE
JUNIO DE 1955
-PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U.)
-ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ORDEN 09/03/71)
-DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES
OBSERVACIONES:

LA ADAPTACION DEL LOCAL REQUERIRA LICENCIA DE OBRAS
EN EL CASO DE QUE LA IMPLANTACION DE LA ACTIVIDAD EXIJA LA EJECUCION DE
OBRAS, LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE CITADOS, ASI COMO LOS RELATIVOS A LAS
OBRAS A REALIZAR SE INTEGRARAN EN UN UNICO PROYECTO, Y LAS
CORRESPONDIENTES LICENCIAS DE OBRAS Y DE APERTURA SERAN OBJETO, EN TODO
CASO, DE RESOLUCION SIMULTANEA
LA UNIDAD TRAMITADORA SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE RECABAR
CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA CORRECTA
GESTION DEL TRAMITE
GESTIONES POR TELEFONO:

SE PODRAN GESTIONAR VIA TELEFONICA:
-CONSULTAS PREVIAS
-ENVIO SOLICITUD E INSTRUCCIONES AL DOMICILIO DEL INTERESADO
-CITA PREVIA
TRAMITES RELACIONADOS:

SE DEBERA RECABAR INFORMACIÓN EN RELACION CON LOS SIGUIENTES TRAMITES A
LOS EFECTOS OPORTUNOS
LICENCIA DE OBRA
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (I.A.E.)
LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
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LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA - HOSTELERIA, OCIO Y TIEMPO
LIBRE (RAMINP)
OBJETO DEL TRAMITE:

OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES CLASIFICADAS POR
EL RAMINP (ACTIVIDAD DE BODEGA, BAR, PUBS, CAFE, CAFETERIA, WHISKERIA, TXOKO,
JUEGOS RECREATIVOS, SOCIEDADES CULTURALES Y RECREATIVAS, RESTAURANTES,
DISCOTECAS,
DISCO-BARES,
CASINOS,
CAFES
CON
ESPECTACULOS,
SALAS
CINEMATOGRAFICAS, ETC ...)

ENTREGA DOCUMENTAC.:

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO, CALLE JUAN DE LA CRUZ Nº 2 -ZABALTZA
PLAZA (PLAZA DEL ENSANCHE - ANTIGUO CINE PRINCIPAL) HORARIO: DE LUNES A
VIERNES
DE 8:30H A 14:00 DE 16:00A- 19:30
SABADOS
DE
8:30H
A
13:30H
UNIDAD TRAMITADORA:

AREA DE URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD TECNICA DE DISCIPLINA URBANISTICA Y A.M.I.N.P.
AVENIDA IPARRALDE S/N (EDIFICIO KOSTORBE
ORGANO DE RESOLUCION:

CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
USUARIOS:

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS INTERESADAS
FECHAS PETICION:

ILIMITADA
DOCUMENTACION PRECISA:

IMPRESO DE SOLICITUD, ADJUNTANDO:
-PROYECTO TECNICO (3 EJEMPLARES) QUE INCORPORARA:
A.-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
-LAS CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD
-LA MAQUINARIA A INSTALAR, CON INDICACION DEL TIPO Y CARACTERISTICAS, Y
EXPRESION DE SU POTENCIA
-SUPERFICIE TOTAL DEL LOCAL Y DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS QUE LO
CONFORMAN (ASEOS, VESTUARIOS, ALMACENES Y OTROS)
-MEDIOS Y SISTEMAS CORRECTORES PROPUESTOS PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE
RUIDOS Y VIBRACIONES CON LOS CORRESPONDIENTES CALCULOS JUSTIFICATIVOS QUE
GARANTICEN LA OBTENCION DEL NIVEL SONORO ADMISIBLE
-PROCEDIMIENTO DE DEPURACION Y ELIMINACION DE HUMOS, GASES Y OLORES
-SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDENCIALES Y RESIDUOS SOLIDOS
-INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
-JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BASICAS DE LA EDIFICACION
SOBRE CONDICIONES TERMICAS, ACUSTICAS Y DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
-EN SU CASO JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE
POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
B.-PLANOS, DOBLADOS A LA MEDIDA "DIN - 4, CON PESTAÑA, QUE PERMITAN FORMAR
UN EXPEDIENTE NORMALIZADO:
-DE SITUACION DE LA ACTIVIDAD A ESCALA 1:1000, COPIA DE LA CARTOGRAFIA OFICIAL,
INDICANDO LA UBICACION DEL EDIFICIO EN QUE SE PRETENDE INSTALAR LA
ACTIVIDAD, CON EXPRESION DEL DESTINO DE LOS EDIFICIOS COLINDANTES, Y
JUSTIFICACION EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANISTICAS DE
EMPLAZAMIENTO QUE REGULEN LA INSTALACION DEL ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD
DE QUE SE TRATE, EN LA ZONA EN QUE SE PRETENDE UBICAR
-PLANTAS DE DISTRIBUCION, A ESCALA 1:50, EN LAS QUE SE SEÑALARA LA POSICION DE
LA TOTALIDAD DE LA MAQUINARIA INSTALADA, DE LOS MEDIOS DE EXTINCION DE LOS
QUE SE DOTA AL LOCAL, Y DE LA POSICION Y CARACTERISTICAS DEL ALUMBRADO DE
EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
-EN SU CASO, PLANTAS DE ZONIFICACION Y SECTORIZACION DEL LOCAL O LOCALES DE
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CARA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA BASICA NBE-CPI
-SECCIONES, A ESCALA 1.50, EN LAS QUE SE DETALLARA LA SITUACION RELATIVA DE LA
ACTIVIDAD PRETENDIDA RESPECTO DE LAS PLANTAS INMEDIATAMENTE SUPERIOR E
INFERIOR, ASI COMO DESTINO DE LAS MISMAS. EN ESTAS SECCIONES SE ACOTARAN LAS
DISTINTAS ALTURAS LIBRES RESULTANTES EN CADA PUNTO DEL LOCAL, DE SUELO A
TECHO, UNA VEZ IMPLANTADAS LAS INSTALACIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS
-ALZADOS DE FACHADA, A ESCAL 1:50, QUE ABARCARAN LOS LOCALES INMEDIATOS Y
EL TRANSITO A LA PLANTA INMEDIATAMENTE SUPERIOR
-DETALLES, A ESCALA 1:20, DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ADOPTADAS PARA
LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS (ANCLAJES INSONORIZACION, ETC.)
-ESQUEMAS, A ESCALA 1:50, DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA,
SANEAMIENTO, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATACION EN GENERAL
PLAZO DE TRAMITACION:

PLAZO LEGAL: 6 MESES
PLAZO ESTIMADO DE TRAMITACION: 6 MESES
ACTOS PRESUNTOS:

ESTIMATORIOS
IMPUESTO / TASA:

CUOTA A ABONAR. 170 PTS. POR CADA METRO CUADRADO DE SUPERFICIE DEL LOCAL O
RECINTO DONDE SE VAYA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD OBJETO DE LICENCIA LOS
GASTOS QUE SE DERIVEN DE LA PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS PRECEPTIVOS SERAN
FACTURADOS POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SOLICITANTE
NORMATIVA LEGAL:

-LEY DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (94)
-REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
REAL DECRETO 2414 / 1961 DE 30 DE NOVIEMBRE (RAMINP)
-DECRETO 171/1985 DE 11 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TECNICAS
DE CARACTER GENERAL, DE APLICACION A LAS AMINP A ESTABLECERSE EN SUELO
RESIDENCIAL
-REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION . DECRETO 2413/1973 DE 20 DE
SEPTIEMBRE Y LA ORDEN DE 13 DE ABRIL DE 1974 SOBRE INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS (NBE-CPI-96)
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: CONDICIONES ACUSTICAS (NBE-CA82)
-REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES, DECRETO DE 17 DE
JUNIO DE 1955
-PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U.)
-ORDENANZA MUNICIPAL DE BARES Y SIMILARES (PLENO 27/05/88)
-ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ORDEN 09/03/71)
-DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES
OBSERVACIONES:

LA ADAPTACION DEL LOCAL REQUERIRA LICENCIA DE OBRAS, EN SU CASO
EN EL CASO DE QUE LA IMPLANTACION DE LA ACTIVIDAD EXIJA LA EJECUCION DE
OBRAS, LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE CITADOS, ASI COMO LOS RELATIVOS A LAS
OBRAS A REALIZAR SE INTEGRARAN EN UN UNICO PROYECTO, Y LAS
CORRESPONDIENTES LICENCIAS DE OBRAS Y DE APERTURA SERAN OBJETO, EN TODO
CASO, DE RESOLUCION SIMULTANEA
LA PETICION DE INSTALACION DE ACTIVIDAD AMINP SERA TOMADA A TRAMITE SIN
PERJUICIO
DE
QUE
EXISTAN
SOLICITUDES
DE
CONSULTA/INFORMACIÓN
ANTERIORMENTE FAVORABLES
LA UNIDAD TRAMITADORA SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE RECABAR
CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA CORRECTA
GESTION DEL TRAMITE
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GESTIONES POR TELEFONO:

SE PODRAN GESTIONAR VIA TELEFONICA: -CONSULTAS PREVIAS -ENVIO SOLICITUD E
INSTRUCCIONES AL DOMICILIO DEL INTERESADO -CITA PREVIA
TRAMITES RELACIONADOS:

SE DEBERA RECABAR INFORMACIÓN EN RELACION CON LOS SIGUIENTES TRAMITES A
LOS EFECTOS OPORTUNOS
LICENCIA DE OBRA
LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA (RAMINP)
OBJETO DEL TRAMITE:

OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS POR EL RAMINP
ENTREGA DOCUMENTAC.:

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO, CALLE JUAN DE LA CRUZ Nº 2 -ZABALTZA
PLAZA (PLAZA DEL ENSANCHE - ANTIGUO CINE PRINCIPAL) HORARIO: DE LUNES A
VIERNES
DE 8:30H A 14:00 DE 16:00A- 19:30
SABADOS
DE 8:30H
A 13:30H
UNIDAD TRAMITADORA:

AREA DE URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD TECNICA DE DISCIPLINA
URBANISTICA Y A.M.I.N.P.
AVENIDA IPARRALDE S/N (EDIFICIO KOSTORBE
ORGANO DE RESOLUCION:

CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
USUARIOS:

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS INTERESADAS
FECHAS PETICION:

ILIMITADA
DOCUMENTACION PRECISA:

IMPRESO DE SOLICITUD, ADJUNTANDO:
-CERTIFICADO FINAL DE OBRA REDACTADO Y FIRMADO POR EL TECNICO DIRECTOR
COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE
HAGA CONSTAR LA ADECUACION DE LAS MISMAS A LA NORMATIVA VIGENTE Y LA
EJECUCION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS OPORTUNAS
-CERTIFICADOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE INDUSTRIA DEL GOBIERNO VASCO
DE PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA (FUERZA Y ALUMBRADO),
GAS, ASCENSORES, VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, ETC., QUE
ESTUVIERAN CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
-EN SU CASO, CERTIFICADO DE ENSAYO DE MEDICIONES REALES DE LOS NIVELES
SONOROS, TANTO EN EL EXTERIOR DEL LOCAL COMO EN EL INTERIOR DE LAS
VIVIENDAS ADYACENTES, EFECTUADAS POR LABORATORIO O TECNICO COMPETENTE
PLAZO DE TRAMITACION:

PLAZO LEGAL: 1 MES PLAZO ESTIMADO DE TRAMITACION: 1 MES
ACTOS PRESUNTOS:

ESTIMATORIOS
IMPUESTO / TASA:

SEGUN ORDENANZA FISCAL VIGENTE
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NORMATIVA LEGAL:

-REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES, DECRETO DE 17 DE
JUNIO DE 1955 -RESTO DE LEGISLACION APLICABLE A LAS A.M.I.N.P.
OBSERVACIONES:

LA UNIDAD TRAMITADORA SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE RECABAR CUALQUIER TIPO
DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA CORRECTA GESTION DEL TRAMITE
GESTIONES POR TELEFONO:

SE PODRAN GESTIONAR VIA TELEFONICA: -CONSULTAS PREVIAS Y CITA PREVIA ENVIO SOLICITUD E INSTRUCCIONES AL DOMICILIO DEL INTERESADO
TRAMITES RELACIONADOS:

SE DEBERA RECABAR INFORMACIÓN EN RELACION CON LOS SIGUIENTES TRAMITES A
LOS EFECTOS OPORTUNOS
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (I.A.E.)
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TRAMITACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO NORMAL
LICENCIA DE OBRA MENOR
Obras en Fachadas, y Tejados: Obras de rehabilitación o embellicimiento en fachadas, cubiertas, azoteas, balcones.
Obras en el Exterior: Obras que, no afectando a edificios, se realicen en el exterior, tales como, obras en jardines; veladores cerrados
con carácter permanente; vallados y paredes de cerramientos de fincas, solares y terrenos, que no sean muros de contención de tierras;
colocación de toldos, rótulos o marquesinas; reparación de elementos puntuales de urbanización (reposiciones de pavimentación, etc.); y
otras similares.
Obras de modificación de las distribuciones interiores, y/o supongan aperturas de huecos: Obras de reforma interior de viviendas,
locales y edificios con modificación de tabiquería, y obras que supongan aperturas de huecos o modifiquen los ya existentes.
Ocupación de vía pública: Colocación de cercas o vallas de protección, andamios, apuntalamientos, y demás elementos auxiliares de
construcción en las obras
QUE NO SUPONGAN ALTERACIÓN DE VOLUMEN, DEL USO OBJETIVO, DEL Nº DE VIVIENDAS Y LOCALES, NI
AFECTEN A LA ESTRUCTURA O AL DISEÑO EXTERIOR O A LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O SEGURIDAD
DEL EDIFICIO O INSTALACIÓN (en caso contrario se considerarán obra mayor).

OPERACIONES/TAREAS
1.-

2.-

Comprobación del tipo de
obra a realizar.

Entregar documentación
interesado.

al

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

Auxiliar de tramitación
S.A.C.

- Se procede a comprobar si la obra a realizar por el interesado necesita de licencia
previa, o bien, si corresponde al tipo de obras a tramitar por el procedimiento normal
de obra menor.
*Si no corresponde: Se procede a su tramitación por el procedimiento oportuno.
*Si corresponde: Continua tramitación.

Auxiliar de tramitación
S.A.C.

MEDIOS
AUXILIARES

Nota: En caso de existir problemas a la hora de clasificar el tipo de obra a realizar
(obra menor/mayor), se considerará por precaución obra mayor.
- Se entrega al interesado de:
Impreso de Solicitud normalizado de obra menor (orig.+cop.)
Impreso solicitud
Hoja de instrucciones.
DOCUMENTO 1
Hoja de Instrucciones
Impreso de Autoliquidación provisional.
Impreso Autoliq. prov.
- Asesorar al ciudadano (incluso ayundándole a cumplimentar los diferentes impresos).
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OPERACIONES/TAREAS
3.-

Recepción de la solicitud y
demás
documentación
a
presentar.

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

Auxiliar de tramitación
S.A.C.

- Se recibe la Solicitud de obra menor cumplimentada por el interesado junto con la
documentación necesaria, que consiste en:
*Memoria donde se describan de forma adecuada y completa las obras proyectadas,
y, en su caso, el uso o actividad a que se pretenda destinar la finca afectada,
incluyéndose un cuadro descriptivo de las superficies útiles y construidas resultantes.
*Croquis acotado en planta, alzado, y secciones del las obras a realizar, y del estado
actual de las edificac. o partes de ellas, sobre las que dichas obras se sitúan.
*Presupuesto detallado.
*Croquis de la ocupación prevista (en su caso).
*Justificante de abono del importe resultante en banco o Caja.

MEDIOS
AUXILIARES
Impreso de Solicitud
Docum. a presentar

En los casos en que la envergadura de la obra lo aconseje, se exigirá la presentación
de planos a escala de las obras y dirección facultativa para su ejecución, o, incluso, si
llegara a considerarse necesario, de un proyecto técnico completo.
Verificación.

4.-

Registro de Entrada.

5.-

Traslado del Impreso de
solicitud y documentación.
Control entrada documentos
Definición del expediente.
Apertura del expediente.

6.7.-

8.-

Pase
del
expediente
Responsable Técnico.

Auxiliar de tramitación
S.A.C.

a

Notificador
Técnico de Administración
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Verificar con detalle la corrección del Impreso de solicitud y de la documentación
presentada no registrando nada que no está completo o advertir al ciudadano, en caso
de insistencia, de la nulidad de su solicitud.
- REGISTRO DE ENTRADA
- Entregar recibo acreditativo de la fecha de presentación (se admitirá como tal una
copia de la solicitud) Artº 70, apartado 3º de la Ley 30/92 de R.J. y del P.A.C.
- Envío de documentación al SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
-

Se controlan todas las entradas referentes a expedientes normalizados.
Recepción y tratamiento de la documentación proveniente del Registro.
Confección física del expediente.
Actualizar la aplicación informática de control de expedientes:
Nombre, Apellidos, Dirección, y D.N.I. del solicitante (en su caso representante)
Fecha y Nº de Registro.
Asunto y localización de la obra, ...
- Se imprime la cabecera del expediente y el pre-informe técnico.
- Se remite al Responsable Técnico (Aparejador) el expediente, indicando la fecha
límite de emisión de informe. PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS de acuerdo con el Artº
83, apartado 2º de la Ley 30/92 de R.J. y del P.A.C.
Existe la posibilidad de que el Técnico Municipal acceda a los expedientes vía
ordenador a efectos de realización del Informe Técnico

Expediente

Ordenador
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OPERACIONES/TAREAS
9.-

EJECUTANTE

Emisión de informe.

Aparejador de Disciplina

10.- Recepción informe técnico

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

11.- Confección de la Resolución y
del Traslado de la resolución
(Notificación)

12.- Anotación del número
Resolución correlativo.
Registro de Salida

de

Remitir documentación
13.- Notificación
14.- Comunicación interna.
15.- Anotación en el ordenador
Archivo del expediente

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

Notificador - Correo
Auxiliar de tramitación
S.A.C.
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

MEDIOS
AUXILIARES
- A la vista del expediente y de la inspección, en su caso, el Responsable Técnico
Informe Técnico
(aparejador) emite informe que será:
DOCUMENTO 2
*Petición de Documentación Complementaria: Ver página 8.
*Desfavorable: Ver página 8.
*Favorable: Cotinúa tramitación.
*Modificación del presupuesto declarado: Ver página X.
- Se recibe el expediente, anotándose las incidencias en la aplicación de control de
Ordenador
expedientes, así como la fecha de recepción. Fin de trámite.
Resolución
- Se confecciona la Resolución Favorable (3 ejemplares):
- Copiador de Urbanismo.
DOCUMENTO 3
Ordenador
- Expediente.
- SECRETARÍA.
y se ponen a la firma del Delegado del Área de Urbanismo y SS.TT.MM, y Técnico
de Administración.
FORMA DE PROCEDER

- Se confecciona el Traslado de la resolución (4 ejemplares):
- REGISTRO DE SALIDA. Copiador de Salidas
- S.A.C.: 3 ejemplares (Interesado - Expediente con acuse de recibo - Hacienda)
y se ponen a la firma del Técnico de administración.
- Anotar en el ordenador el nº de Resolución correlativo (Indice de Resoluciones).

Notificación
Ordenador

Ordenador

- Registrar la salida, archivándose una copia del Traslado de la resolución en copiador
de salidas
- Envío de los 3 ejemplares de licencia al S.A.C.
- Notificación al interesado (vía correo)

LICENCIA

- Envío de un ejemplar de licencia a Hacienda.
Envío del ejemplar de licencia con acuse de recibo al Serv. Disciplina Urbanística.
- Anotación en el ordenador fin de tramitación del expediente, así como del archivo.
- Archivo del expediente en el Área de Urbanismo y Obras

Ordenador
Expediente

INSPECCIÓN
16.- Elaboración del Parte de
Trabajo diario de Inspección.

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Realización del Parte de Trabajo para la inspección de las obras, de acuerdo a:
Obras en el exterior (fachadas / tejados, ...: TODAS.
Obras interior de viviendas (Acto Comunicado) y locales: ALEATORIAMENTE.
Obras Denegadas: TODAS.

Parte de Trabajo
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OPERACIONES/TAREAS
17.- Visita de Inspección.

18.- Incorporación al expediente
del Volante de Inspección.
19.- Archivo del expediente

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

Inspector de Disciplina/
Responsable Técnico/
o bien, Guardia Municipal

- Se realiza la visita de inspección y se comprueba si las obras se han ajustado o no a la
licencia concedida. Emisión de informe:

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

MEDIOS
AUXILIARES
Volante de Inspección
(orig.+cop.)

*Informe favorable: Se procederá a la entrega del Volante de Inspección (cop.) al
interesado.
*Informe desfavorable: Se pasará a Denuncias-Infracciones para que se proceda en
consecuencia. Continúa en página 11.
- Por el Inspector Municipal se hace entrega del Volante de Inspección (orig.) y se
incorpora al expediente.
- Se procede al archivo definitivo del expediente en el Archivo Departamental.
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INCIDENCIAS EN EL PROCESO DE OBRA MENOR
El proceso desarrollado anteriormente sólo es válido como caso ideal, es decir, cuando no
hay incidencias a lo largo de la tramitación.
Lógicamente, en cualquier fase de la obra pueden aparecer situaciones no previstas,
normalmente será la detección de anomalías o deficiencias en la ejecución de la obra por no
ajustarse a las condiciones de la licencia, por no solicitar la misma, o bien por tener que
presentarse documentación complementaria para poder emitirse informe.
En el momento de detectarse éstas anomalías o deficiencias se deberá intentar hacer que se
subsanen.
En éste capítulo desarrollaremos las formas de proceder para con éstas incidencias.
Las incidencias que se han tipificado son:
- Informe técnico desfavorable/petición documentac.
- Denegación
- Modificación del presupuesto declarado
- Denuncias e Inspecciones
- Sobreseimiento
- Ejecución subsidiaria
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INCIDENCIAS

LICENCIA OBRA MENOR - INFORME TÉCNICO DESFAVORABLE/PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Manual de Instrucciones
OPERACIONES/TAREAS

EJECUTANTE

10.- Recepción Informe Técnico

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

11.- Anotación en ordenador

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

12.- Notificación al interesado

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

13.- Firma de la Notificación
14.- Registro de salida

Concejal-Delegado del Área
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

15.- Control de plazo

16.- Archivo del expediente

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

17.- Recepción documentación
18.- Recuperación expediente

19.- Pase
del
expediente
Responsable técnico
20.- Conclusión del plazo

a

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

FORMA DE PROCEDER
- Se recibe de los Servicios Técnicos informe en el que se expresa:
a) No puede concederse la licencia solicitada.
La forma de proceder se especifica en "DENEGACIÓN" Página 9.

MEDIOS
AUXILIARES
Informe Técnico

b) Para conceder la licencia se necesita presentar Documentac. Complementaria.
Continúa tramitación.
- Se anota en el ordenador:
Ordenador
*Fecha de recepción del Informe Técnico.
*Carácter de las conclusiones del Informe técnico
- Se confecciona Notificación para el interesado donde se indique:
Notificación
*Documentación a aportar.
DOCUMENTO 4
*Plazo máximo presentación (10 días hábiles conforme a lo dispuesto Artº 71 de la
Ley de R.J y .P.A.C.)
*Que al presentar la nueva docum. deberá indicar el nº expediente a que corresponde
El Ayuntamiento dispone de 15 días hábiles para notificar al solicitante la
existencia de posibles deficiencias que deban ser corregidas (artº 2.7.7.3. N. Urb.)
- La Notificación anterior se pasa a la firma del Delegado del Área de Urbanismo
- Registrar la salida, archivándose una copia de la notificac. en el copiador de salidas.
- Se anota en el ordenador:
*Fecha de la Notificación.
*Fecha Control. Donde se indique la fecha antes de la cual habrá de presentar la doc.
- Se archivará el expediente mientras transcurre el plazo fijado, en el archivo de obra
menor en trámite
- Del Registro General (S.A.C.) se recibirá la documentación a aportar por el
interesado, reclamada en su día
- Del archivo de obra menor en trámite se extraerá el expediente correspondiente
- Anotación en el ordenador de la fecha de recepción de la documentación, eliminando
la fecha de control
- A PARTIR DE ESTE MOMENTO, EL PROCESO VUELVE A LA
NORMALIDAD CONTINUANDO CONFORME LO DESARROLLADO A
PARTIR DE LA PÁGINA 5. pto 8.
- Al concluir el plazo concedido para presentar documentación (nos lo indicará el
ordenador a través de la fecha de control), si no se ha presentado, se procederá al
archivo del expediente (se le indica en la notificación). Artº 71 L.P.A.C.

Ordenador

Archivo de obra menor
en trámite.

Ordenador
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INCIDENCIAS

LICENCIA OBRA MENOR - DENEGACIÓN
Manual de Instrucciones
OPERACIONES/TAREAS

11.- Confección de la Resolución
DENEGATORIA
y
el
Traslado de la resolución
(Notificación)

12.- Anotación del número
Resolución correlativo.
Registro de Salida
Remitir documentación
13.- Notificación
14.- Recepción del nº de c/c
15.- Comunicación interna.

16.- Anotación en el ordenador
- Archivo del expediente

de

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

MEDIOS
AUXILIARES

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

Como se ha descrito en las páginas anteriores, la denegación de una licencia de Obra
Menor se deberá a Informes Técnicos negativos.
Recogiendo el proceso en los momentos en que los dejamos, las operaciones a realizar
para la DENEGACIÓN son:
- Se confecciona la Resolución Desfavorable (3 ejemplares):
-Copiador de Urbanismo.
-Expediente.
-SECRETARÍA.
y se ponen a la firma del Delegado del Área de Urbanismo y SS.TT.MM, y Técnico
de Administración

Resolución
Ordenador

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

Notificador - Correo
Auxiliar de tramitación
S.A.C.
Auxiliar de tramitación
S.A.C.
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Se confecciona el Traslado de la resolución desfavorable (3 ejemplares):
-REGISTRO DE SALIDA. Copiador de Salidas
-S.A.C.: 3 ejemplares (Expediente - Interesado - Hacienda).
y se ponen a la firma del Técnico de administración
- Anotar en el ordenador el nº de Resolución correlativo (Indice de Resoluciones).

Notificación
Ordenador

Ordenador

- Registrar la salida, archivándose una copia del Traslado de la resolución en copiador
de salidas
- Envío de los 3 ejemplares del traslado desfavorable al S.A.C.
- Notificación al interesado, donde se le indica que para proceder a la devolución del
tributo deberá facilitar un nº de c/c donde se le hará el ingreso.
- Se recibe el nº de c/c del particular.
- Envío de acuse de recibo al Serv. Disciplina Urbanística para incluir en el expediente
- Envío de ejemplar de traslado desfavorable a Hacienda (incluye nº de c/c) para que
procedan a la devolución de tributos.
- Anotación en el ordenador del fin de tramitación del exped., así como del archivo.
- Archivo del expediente en el Área de Urbanismo y Obras, previa ordenación
cronológica de los documentos constitutivos del mismo

Ordenador
Expediente
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INCIDENCIAS

LICENCIA OBRA MENOR - MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DECLARADO
Manual de Instrucciones
OPERACIONES/TAREAS

EJECUTANTE

10.- Recepción Informe Técnico

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

11.- Confección de la Resolución y
del Traslado de la resolución
(Notificación)

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

12.- Anotación del número
Resolución correlativo.
Registro de Salida

de

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

14.- Notificación

HACIENDA
Notificador - Correo

15.- Retirada de licencia
15.- Comunicación interna.
16.- Anotación en el ordenador
Archivo del expediente

MEDIOS
AUXILIARES
Informe Técnico

- Se recibe de los Servicios Técnicos informe favorable donde se indica un nuevo
presupuesto de ejecución (modificación del presupuesto declarado)
- Se anota en el ordenador:
*Fecha de recepción del Informe Técnico.
*Carácter de las conclusiones del Informe técnico
Resolución
- Se confecciona la Resolución Favorable (3 ejemplares):
- Copiador de Urbanismo.
DOCUMENTO 3
Ordenador
- Expediente.
- SECRETARÍA.
y se ponen a la firma del Delegado del Área de Urbanismo y SS.TT.MM, y Técnico
de Administración.
- Se confecciona el Traslado de la resolución (4 ejemplares):
- REGISTRO DE SALIDA. Copiador de Salidas
- HACIENDA.: 3 ejemplares (Interesado - Expediente con acuse de recibo - Hda.)
y se ponen a la firma del Técnico de administración.
- Anotar en el ordenador el nº de Resolución correlativo (Indice de Resoluciones).

Notificación
Ordenador

Ordenador

- Registrar la salida, archivándose una copia del Traslado de la resolución en copiador
de salidas
- Envío de los 3 ejemplares de licencia a Hacienda.

Remitir documentación
13-. Liquidación Complementaria

FORMA DE PROCEDER

Auxiliar de tramitación
S.A.C.
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Se practica Liquidación Complementaria en base al nuevo presupuesto.
- Remisión de documentación al S.A.C.
- Notificación al interesado.
Se le indica que para retirar la licencia deberá personarse en las oficinas del S.A.C.
presentando justificante de abono de la cantidad resultante en Banco o Caja.
- El interesado se persona en las oficinas del S.A.C., presenta justificante de abono y
retira la licencia.
- Envío de licencia con acuse de recibo al Serv. Disciplina Urbanística.
- Envío de ejemplar de licencia a Hacienda.
- Anotación en el ordenador fin de tramitación del expediente, así como del archivo.
- Archivo del expediente en el Área de Urbanismo y Obras

LICENCIA

Ordenador
Expediente
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INCIDENCIAS

LICENCIA OBRA MENOR - DENUNCIAS E INSPECCIONES
Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de la misma
1.- En curso de ejecución:
1.A) Obras sin licencia:
1.A.1. Contrario al Ordenamiento Jurídico.
1.A.2. No contrario al Ordenamiento Jurídico.
1.B) Obras con licencia, pero sin ajustarse a la misma:
1.B.1. Contrario al ordenamiento jurídico.
1.B.2. No contrario al ordenamiento Jurídico.

-SUSPENSIÓN OBRAS
-SUSPENSIÓN OBRAS/LEGALIZACIÓN OBRAS SIN LICENCIA
-SUSPENSIÓN OBRAS/DERRIBO o MODIFICAR
-SUSPENSIÓN OBRAS/LEGALIZACIÓN OBRAS NO AJUSTADAS A LIC.

2.- Finalizadas:
2.A) Obras sin licencia:
2.A.1. Contrario al Ordenamiento Jurídico.
2.A.2. No contrario al Ordenamiento Jurídico.
2.B) Obras con licencia, pero sin ajustarse a la misma:
2.B.1. Contrario al Ordenamiento Jurídico.
2.B.2. No contrario al Ordenamiento Jurídico.

-DERRIBO o MODIFICAR
-LEGALIZACIÓN OBRAS SIN LICENCIA
-DERRIBO o MODIFICAR
-LEGALIZACIÓN OBRAS NO AJUSTADAS A LICENCIA

Manual de Instrucciones
OPERACIONES/TAREAS
1.-

2.3.-

Definición del expediente de
DENUNCIA

Apertura del expediente.
Pase
del
expediente
a
Inspector Mpal. /Resp. Técn.
Visita de Inspección.

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

Técnico de Administración
DISCIPLINA URBANÍST.
Auxiliar/Administrativo-Jefe.

- Recepción y tratamiento de la documentación proveniente de Registro, (también podrá
iniciarse el expediente de oficio a intancia de la Guardia Municipal, Técnico
Municipal, etc.).

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Inspector de Disciplina/
Responsable Técnico

- Apertura del expediente de denuncia, (bien de oficio, bien a instancia del interesado).
- Se remite al Inspector Municipal/Responsable técnico el expediente, para que proceda
a la realización de la inspección.
- Se realiza inspección, emitiéndose informe en el que constará:

MEDIOS
AUXILIARES
Solicitud de denuncia

Informe Técnico

*Se ha comprobado la existencia de infracción: en cuyo caso, se procederá a
restablecer el Orden Urbanístico. Continúa tramitación.
Paralelamente, si procede, se tramitará el procedimiento de Infracciones
(Procedimiento Sancionador).
*No se ha comprobado la existencia de infracción: SOBRESEIMIENTO. Pág. 15.
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OPERACIONES/TAREAS
4.5.-

Recepción de informe
Anotación en ordenador
Confección del Requerimiento
y de la Notificación.

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Se recibe el informe, procediéndose a actualizar la aplicación informática de control
de expedientes en cuanto a las incidencias reflejadas en el informe.
- Se confecciona la Resolución-Requerimiento para que en el plazo de 2 MESES, el
denunciado solicite la licencia o, en su caso, ajustar las obras a la autorización
concedida (4 ejemplares):
Copiador de Urbanismo.
Expediente (con acuse de recibo).
SECRETARÍA.
POLICIA MUNICIPAL.
y se pone a la firma del Concejal-Delegado de Urbanismo y del Técnico de
Administración.
- Se confecciona el Traslado de la resolución-requerim. (3 ejemplares):
REGISTRO DE SALIDA. Copiador de Salidas.
Denunciado.
Expediente (con acuse de recibo).
y se pone a la firma del Técnico de Administración.

7.-

Anotación
del
nº
de
Resolución.
Registro de salida
Notificación
Recepción acuse de recibo.

Resolución-Requerim.

Notificación

- Se confecciona el Oficio (adjuntando copia del requerimiento) para el denunciante (3
ejemplares):
REGISTRO DE SALIDA. Copiador de Salidas.
Denunciante.
Expediente (con acuse de recibo).
y se pone a la firma del Concejal-Delegado de Urbanismo.

Confección del oficio

6.-

MEDIOS
AUXILIARES

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Anotar en el ordenador el nº de Resolución correlativo (Indice de Resoluciones)
- Registrar la salida, archivándose una copia del Traslado de la resoluc. en copiador
salida
- Notificación al interesado , vía correo certificado
- Se recibe el acuse de recibo firmado por la persona que ha recibido la notificación
(tanto del requerimiento como del oficio).
- Se incorpora al expediente y se anota fecha de recibo, y fin de trámite en la aplicación
de expedientes.
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OPERACIONES/TAREAS
8.-

Archivo
del
provisional.

expediente

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Se archiva el expediente provisionalmente y se anota en el ordenador:
Fecha de Notificación.
Fecha de control. Donde se indique la fecha antes de la cual habrá de solicitarse
la licencia, o en su caso, ajustar las obras a la autorización concedida. (plazo de dos
meses)

MEDIOS
AUXILIARES
Ordenador

Control plazo.

9.-

Inspección.

Inspector de Disciplina/
Responsable Técnico

10.- Confección de la Resolución y
del Traslado de la resolucion
(Notificac.)

11.- Anotación del número
Resolución correlativo.
Registro de Salida

de

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

En dicho plazo el denunciado podrá:
* Solicitar la licencia: Seguir procedimiento de concesión de licencia de obra
* Ajustar las obras a licencia concedida: Continúa tramitación.
* No solicitar licencia en plazo, o bien no ajustar las obras a licencia
- Se realiza Inspección, emitiéndose el correspondiente informe, que será:
*Inspección favorable: Resolución levantando suspensión.
*Inspección desfavorable: Demolición de las obras a costa del denunciado.
- Se confecciona la Resolución sobre demolición de obras a costa del denunciado (4
ejemplares):
-Copiador de Urbanismo.
-Expediente.
-SECRETARÍA.
-POLICÍA MUNICIPAL
y se ponen a la firma del Concejal-Delegado de Urbanismo y T.A.G.
- Se confecciona el Traslado de la resolución (3 ejemplares):
-REGISTRO DE SALIDA. Copiador de Salidas
-Expediente (con acuse de recibo).
-Denunciado.
y se ponen a la firma del T.A.G.
- Anotar en el ordenador el nº de Resolución correlativo (Indice de Resoluciones).

Informe

Resolución
Ordenador

Notificación
Ordenador

Ordenador

- Registrar la salida, archivándose una copia del Traslado de la resolución en copiador
de salidas
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OPERACIONES/TAREAS
12.- Notificación

13.- Recepción acuse de recibo
14.- Control plazo.

15.- Inspección.

EJECUTANTE
Correo Certificado

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Inspector Municipal/
Responsable Técnico

MEDIOS
AUXILIARES
- Notificación al interesado (vía correo certificado). En el citado escrito se le concede - LICENCIA
un plazo de 1 MES para que se proceda a la demolición, dicho plazo se contará a
partir del día en que tenga lugar la notificación
- Se recibe el acuse de recibo, firmado por la persona que ha recibido la notificación
FORMA DE PROCEDER

- Control a partir de la aplicación informática. (1 MES).

- Se ha procedido a la demolición: Incorporación del informe de inspección al
expediente y Archivo del mismo.
- No se ha procedido a la demolición: EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. Ver página 16.

Ordenador

Informe

-

Cuando los actos de edificación o uso del suelo se efectúen sin licencia o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, el Alcalde
la suspensión de dichos actos, incluso acordará, si no son legalizables, la demolición de las obras a costa del interesado.

dispondrá

-

Igualmente podemos decir para la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
los terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones, carteles, etc.

público, de

-

Ahora bien, estas órdenes de ejecución, no siempre son cumplidas, por lo que los Ayuntamientos han de proceder a la EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA.
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INCIDENCIAS

LICENCIA OBRA MENOR - SOBRESEIMIENTO
Manual de Instrucciones
OPERACIONES/TAREAS

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

4.-

Recepción de informe técnico.

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Se recibe informe emitido por el Inspector Municipal, tras la visita de inspección en el
que se señala la inexistencia de infracción.

5.-

Comunicación al denunciante.

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Se confecciona la Comunicación para el Denunciante sobre el sobreseimiento (3
ejemplares):

MEDIOS
AUXILIARES
Informe

REGISTRO DE SALIDA. Copiador de Salidas.
Denunciante.
Expediente (con acuse de recibo).
y se pone a la firma del Concejal-Delegado de Urbanismo.

6.-

Anotación del nº Resolución.
Registro de salida
Notificación

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

7.-

Recepción acuse de recibo.

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

8.-

Archivo del expediente.

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- La comunicación se realiza vía Correo Certificado.
- Anotar en el ordenador el nº de Resolución correlativo (Indice de Resoluciones)
- Registrar la salida, archivándose una copia del Traslado de la resoluc. en copiador
salida
- Notificación al interesado , vía correo certificado
- Se recibe el acuse de recibo firmado por la persona que ha recibido la notificación.
- Se incorpora al expediente y se anota fecha de recibo, y fin de trámite.
- Se ordenan cronológicamente los documentos constitutivos del expediente y se
archiva en Archivo Departamental.
- Anotación del archivo en la aplicación de expedientes.

Ordenador
Archivo Departament.
Ordenador
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INCIDENCIAS

LICENCIA OBRA MENOR - EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
Manual de Instrucciones
OPERACIONES/TAREAS
1.-

2.-

Confección de la Resolución
(Dictamen, en su caso)
Envío expediente
Servicios Técnicos

a

los

EJECUTANTE

FORMA DE PROCEDER

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

- Se prepara la Resolución por la que el Delegado del Área de Urbanismo DISPONE
DIRECTAMENTE la demolición a costa del interesado.
- Anotación en el ordenador
- Se remite el expediente a los Servicios Técnicos para que procedan a la realización del
Proyecto de Ejecución

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

3.-

Contratación de las obras
Confección Notificación

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4.-

Recepción acuse de recibo

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

5.-

Recepción Acta de inspección

6.-

Archivo del expediente

Responsable Técnico

Auxiliar/Administrativo-Jefe
DISCIPLINA URBANÍSTICA

MEDIOS
AUXILIARES
Resolución
Ordenador

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE DEMOLICIÓN, SE DEBERÁ
SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DETALLADO EN EL "MANUAL DE
CONTRATACIÓN - OBRAS"
- Se procede a la contratación de las obras de demolición
- Se confecciona notificación de lo acordado, remitiendo a:
*Denunciado: Con Registro de salida. Continúa procedimiento
*Hacienda: Para que procedan al cobro (se incluirá en la notificación el importe
de la
- Se recibe el acuse de recibo firmado por la persona que ha recibido la notificación
- Se incorpora al expediente
- Se recibe de los Servicios Técnicos Acta de Inspección de la obra realizada
- Anotación en ordenador
- Se ordenan cronológicamente los documentos y se archiva el expediente.
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LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MENOR
DIAGRAMA DE PROCESO:

Inicio

El interesado se persona en la oficina
S.A.C., solicitando licencia de obras.

Manual 1
Manual 2

Se deberá adjuntar a la solicitud:
*Justificante de abono en Banco/Caja (autoliquidación)
*Documentación técnica

Presenta toda la
documentación?

NO

SI
Manual 4

Seguir procedimiento
normalizado de obra
mayor / Acto comunicado

SI
Recepción de
documentación

Manual 3

NO

Procede su tramitación
como obra menor ?

No registrar nada, y en caso de
insistencia advertir al ciudadano que,
en caso de no presentar la
documentación en plazo (10 DÍA S), la
solicitud se archivará sin más trámite.

REGISTRO DE ENTRADA

DISCIPLINA URBA NÍSTICA

Manual 5
Manual 6
Manual 7

Manual 8

- Recepción de la documentación.
- Control entrada de documentos y
definición del expediente.
- Apertura del expediente.

Debe tramitar
A.M.I.N.P. ?

SI
PARALIZACIÓN OBRAS
(presentación Proyecto AMINP)

NO
A
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A
1
Pase del expediente a RESPONS. TÉCNICO
(plazo máximo de 10 días para emitir informe)

Manual 9

EMISIÓN DE INFORME

Manual 10

Informe favorable ?

NO

Petición de
documentac. ?

SI

Modif. presupuesto
declarado ?

Im posibilidad de
concederla licencia
solicitada

SI

SI
LIQUIDACIÓN
COMPLEMENTARIA

NO

Anotación ordenador

DENEGACIÓN
(Resolución)

RESOLUCIÓN FAVORABLE

Notificación interesado

Devoluc. tributos
/ingreso en c/c

Anotar nº resoluc. correlativo
REGISTRO DE SALIDA

Recepción acuse recibo

NO
Manual 11

Manual 12
Archivo del expediente
Envío de 3 ejemplares de
licencia al S.A.C.
CONTROL PLAZOS
Notificación interesado

Manual 13
Recepción acuse recibo

Se recibe docum.
en plazo ?

NO
ARCHIVO

SI
Manual 14

Comunicación interna:
*Ejemplar de licencia a Hacienda
*Eejmplar de licencia a Urbanismo

Recuperar expediente

Anotación ordenador

Manual 15

1

Archivo provisional
B
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B

Manual 16

INSPECCIÓN

NO
Manual 17

Inspección favorable ?

PASE DEL
EXPEDIENTE A
"DENUNCIAS"

SI
ARCHIVO DEFINITIVO
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SOLICITUD LICENCIA DE OBRA MENOR
Sin alteración del volumen, del uso objetivo, o del nº de viviendas y locales, y sin afectar a la
estructura, al diseño exterior o a las condiciones de habitabilidad
ESPED. KODEA / CÓDIGO DE EXPED.

EL QUE SUSCRIBE formula
instancia al Excmo. Sr.
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento de Irun, en los
términos siguientes:

ESKATZAILEA / SOLICITANTE
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

N.A.N. / D.N.I

HELBIDEA / DOMICILIO

HERRIA / POBLACIÓN

P. K. / C.P.

PROBINTZIA

AGIRIA AURKEZTEN DUENA / PRESENTADOR DEL DOCUMENTO

Gaia / Asunto:

TELEFONOA

N.A.N. / D.N.I.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obraren kokapena / Emplazamiento de la obra:

Aurrekontua / Presupuesto:

........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................

MOTIVO DE LA SOLICITUD
NOTA: Caso de realizar varias obras, indicar todas..

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

En todo caso PRESUPUESTO de los gremios que intervengan y además

-Obras con modificación de la distribución
interior.

-Croquis de estado actual y futuro y Plano emplazamiento a escala 1:1000
-Descripción detallada de los trabajos a realizar.

-Reparación de cubiertas, terminaciones de
fachadas, azoteas, y otras similares.

-Descripción de las obras planeadas y los materiales a emplear.

-Obras de remodelación o reforma de locales
a efectos de apertura de actividad.

-Croquis de estado actual y futuro y Plano situación a escala 1:1000
-Descripción de trabajos y materiales a emplear (incluir todos los gremios)
Adjuntar solicitud de Apertura de Actividad para su tramitación conjunta

-Colocación de rótulos, toldos y similares

-Croquis acotado (del alzado de la fachada con ubicación del rótulo)
-Plano de emplazamiento a escala 1:1000

-Obras en el exterior (Cerramientos, obra en
jardín, cobertizos, vallados, pavimentación)

-Croquis de estado actual y futuro y Plano emplazamiento a escala 1:1000
-Descripción de los materiales a emplear.

-Obras en el exterior (Calas, canalizaciones y
conexiones)

-Croquis de emplazamiento a escala 1:1000

-Obras que supongan aperturas de huecos o
modifiquen dimensiones de los existentes.

-Croquis acotado de estado actual y futuro a escala 1:100
-Descripción de los trabajos a realizar.

-Ocupación de la vía pública mediante:
Andamio, contenedor, vallas, escombros, ...

-Croquis acotado de la ocupación prevista, indicando la superficie
ocupada, así como la duración aproximada.

-Plano de emplazamiento a escala 1:1000

El abajo firmante desea se le atienda en la solicitud arriba indicada declarando ser ciertos todos los datos
consignados.
SOLICITANTE (O PRESENTADOR DEL DOCUMENTO)

IRUN, ..............................................................................................
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6.2.4. Compulsa de documentos
Se trata de un servicio demandado por los ciudadanos que venía prestándose en el servicio
de Quintas y Estadística y que ahora ha pasado a ser prestado en el SAC.
El sello que se utiliza para autentificar los documentos está en poder de los tramitadores y
presenta el siguiente formato:

IRUNGO UDALA
Hiritarra Atenditzeko Zerbitzua

AYUNTAMIENTO DE IRUN
Servicio de Atención al Ciudadano

EGINBIDEA:
dokumentu
hau
jatorrizkoaren kopia guztiz zehatza dela
jakin dadin.
Irun,

DILIGENCIA: para hacer constar que el
presente documento es copia fiel y exacta del
original.

ZERBITZU ARDURADUNA

Firma escaneada del
RESPONSABLE DEL SERVICIO

La Ordenanza municipal reguladora del SAC define y describe la prestación de este servicio
de la manera siguiente:

SUBSECCIÓN TERCERA - COMPULSA DE DOCUMENTOS
Artículo 72. Definición
Es compulsa de documentos la autentificación de la copia de un documento original
para que pueda surtir los efectos oportunos.

Artículo 73. Expedición
Desde el Servicio de Atención al Ciudadano, de forma inmediata, y por delegación del
Secretario General de la Corporación, se realizarán las compulsas de documentos, previo
pago de la tarifa establecida en la Ordenanza Fiscal Reguladora.
El servicio podrá no ser prestado en el mismo momento si las copias a compulsar
fueran numerosas.
Para la realización de compulsas, el interesado deberá aportar únicamente los
originales, realizándose las fotocopias correspondientes en el Servicio de Atención al
Ciudadano.
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Actividad
En la gráfica que mostramos a continuación puede observarse la tendencia
alcista registrada para este servicio:
CANTIDAD

Nº TOTAL COMPULSAS

300

279

250
207
200

171

168

149

150
100

82

80

62
50

36

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
MESES

6.2.5. Venta de publicaciones y planos
Detectamos la existencia de una demanda de planos de la ciudad por parte de los
ciudadanos, lo que les obligaba a personarse en el área de Urbanismo cuyas oficinas se
encuentran algo alejadas del centro de la ciudad.
Al objeto de mejorar la satisfacción de dicha demanda, acordamos con el área de
Urbanismo el envío por parte de éstos al SAC de copias de los planos de la ciudad más
demandados, para que el SAC dispusiera de unidades suficientes que le permitiera atender
con celeridad este tipo de demandas.
La mayor parte de la demanda se satisface a partir de dos planos, uno de la zona urbana a
escala 1:4000 y otro de la zona rural a escala 1:10.000. De ellos se obtienen copias
parciales de las zonas que el ciudadano necesita. También se dispone de otros planos.
En cuanto al apartado de publicaciones se pretende disponer en el SAC de cuantos
ejemplares publique o subvencione su publicación el Ayuntamiento para su venta o entrega
gratuita a los ciudadanos.
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La Ordenanza en su Subsección Quinta indica lo siguiente:
Artículo 75. Descripción
Para una mejor atención al ciudadano, el Servicio de Atención al Ciudadano
concentrará en su servicio cuantas publicaciones y planos edite el Ayuntamiento, a fin de ser
facilitados al ciudadano que los necesite, previo pago de la tarifa establecida.

Actividad
Consultando el gráfico siguiente podremos hacernos a la idea de la tendencia de la
demanda satisfecha con la prestación de este servicio.
CANTIDAD

75
63
60
46

52

45

41

30
19
15

27

24

13
6

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
MESES
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CONCLUSIÓN FINAL.-

Hemos expuesto inicialmente la idea, el principio organizativo que sustenta el
Proyecto, posteriormente hemos podido observar el Modelo Previo Básico como
instrumento anteproyecto fundamental, a continuación hemos analizado los
recursos y su obtención necesarios para su implantación y, finalmente, hemos
finalizado con la descripción del esquema de funcionamiento de sus servicios.
Este último capítulo, el relativo al esquema de funcionamiento, es el que quizás
haya conseguido ilustrar en mayor medida las repercusiones prácticas de la
reorganización implantada.
Hemos visto como el esquema es simple. Ofrecer al ciudadano la posibilidad de
que, antes de dirigirse a cualquier oficina municipal, llame al 010, donde se le
informará, se tramitará su solicitud en algunos casos, se le enviará a su domicilio
los impresos e instrucciones en otros, o se le asignará una cita con el técnico
municipal especialista si su demanda lo requiere. En el supuesto de que la
demanda requiera la presencia del ciudadano, éste dispone de una oficina céntrica,
moderna y convenientemente equipada en la que su personal, especializado,
polivalente y profesional de la atención al ciudadano, dispone de los instrumentos
precisos para satisfacer el máximo de sus demandas en el momento e informar y
canalizar las restantes hacia los servicios municipales o entidades extra
municipales competentes.
Todo ésto, complementado con la oferta de nuevos servicios orientados a la
mayor y mejor atención y comunicación del ciudadano y su Ayuntamiento
(Información de la ciudad 010; Avisos, Quejas y Sugerencias; Objetos Perdidos;
etc.), es lo que en resumidas cuentas constituyen el modelo aplicado.
Transcurrido ya casi un año desde la implantación del modelo en nuestro
Ayuntamiento, los resultados han sido los previstos. Las ventajas esperadas en
ambas vertientes, ciudadano y Organización, se han visto confirmadas en la
práctica. En consecuencia, no podemos sino animar a todos los ayuntamientos que
reúnan en su Organización las condiciones de verdadera vocación de servicio al
ciudadano y liderazgo político suficiente, a implantar modelos organizativos y
servicios de esta índole en sus organizaciones.
Ahora bien, este modelo no termina con su implantación, muy al contrario,
empieza con ella. Implantado el modelo hay que trabajar permanentemente para
mantenerlo activo y considerado dentro del conjunto de la Organización, así como
en dotarle cada vez de mayor contenido, adaptándolo continuamente a la
demanda.
Tenemos aún mucho por ampliar, consolidar y mejorar sus competencias y
servicios:
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1.- Respuesta de la Organización.
Debemos mejorar la calidad y agilidad de respuesta de la Organización a las
demandas de los ciudadanos:
• algunos trámites no finalistas registran actualmente plazos de tramitación
susceptibles de ser sensiblemente mejorados
• el servicio de Avisos, Quejas y Sugerencias requiere de nuestra actuación en
tres frentes principalmente:
en la mejora del contenido de las respuestas a los ciudadanos
en el aumento del porcentaje actual (60%) de comunicaciones resueltas
en la reducción de los plazos de atención, desarrollando un servicio que
ya denominamos “servicio 24 horas”, compromiso que se pretende
adquirir con los ciudadanos de resolución de determinadas demandas
(principalmente avisos relativos a desperfectos en la vía pública y
mobiliario urbano) en un plazo máximo de 24 horas
• debemos seguir trabajando para que la Organización integre en mayor medida
la existencia y razón de ser del SAC, aumentando su nivel global de
sensibilidad hacia lo que, en definitiva, no deja de ser su objetivo primordial, el
servicio al ciudadano.
2.- Desarrollo y mejora de competencias internas.
Debemos trabajar permanentemente por ampliar y mejorar las competencias
actuales del servicio:
• incrementando el catálogo de trámites finalistas
• aumentando el catálogo de trámites por teléfono
Las previsiones para el año 98 recogen el siguiente plan de actuación:
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ÁREA / SERVICIO

GESTIÓN
AUTOLIQUIDACIÓN
(Una vez acometida la normalización de Disciplina
Urbanística)

Con relación a:
Obra menor (sin incluir Telefónica/Iberdrola)
Ocupación del dominio público municipal mediante: Vallas,
mercancías, Andamios, contenedor,...
- Vados (previo expediente de consulta previa)
- Veladores
- Actividad AMINP (previo exped. de consulta previa)
- Actividad Inocua (previo exped. de consulta previa)
- Informes Urbanísticos
-

RECAUDACIÓN

RENTAS

CEMENTERIO

COBRO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, con relación a:
Derechos de enterramiento:
- Por inhumaciones en panteón/nicho
- Por inhumaciones en tierra
Derecho por traslado de restos:
- Dentro del propio cementerio municipal
- Fuera del cementerio municipal, o
- De otro lugar al cementerio municipal

PLUSVALÍA (Presentación escritura y cálculo
plusvalía)

Cálculo de “plusvalías” a través de programa informático

PAGO IMPUESTO VEHÍCULOS
ALTA VEHÍCULOS NUEVOS
VOLANTE “REGISTRO EMBARCACIONES”

Confirmación o constatación.

TALA DE ÁRBOLES

Acto de conocimiento

ESTADÍSTICA Y QUINTAS

MULTAS
POLICÍA LOCAL

Cobro de multas impuestas (sin abarcar las cobradas “in situ”
por los agentes)

RECLAMACIÓN POR DAÑOS
RETIRADA DE VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO
VOLANTE DE LUGAR DE INHUMACIÓN

Confirmación o constatación.

VOLANTE TITULARIDAD CEMENTERIO

Confirmación o constatación.

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
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3.- Incorporación de competencias externas.
Trabajando por hacer realidad el principio de ventanilla única, queremos analizar
aquellas necesidades de información y tramitación externas al Ayuntamiento más
demandadas por sus ciudadanos (servicios propios de fundaciones y patronatos
municipales, venta de entradas y abonos, trámites relacionados con Delegación de
Tráfico, con Diputación y Hacienda Foral, etc.), al objeto de que, tras alcanzar los
consiguientes acuerdos con las instituciones correspondientes, puedan ser
simplificados y acercados al ciudadano mediante su prestación en el propio SAC.
4.- Desarrollo de los instrumentos de comunicación del ciudadano de Irun
con su Ayuntamiento:
• mediante la campaña publicitaria prevista para el próximo mes de enero,
divulgar en mayor medida el contenido de los servicios del teléfono 010 al
objeto de que sean conocidos por la mayor parte de los ciudadanos, elevando el
nivel actual de utilización registrado
• a través del desarrollo e implantación de nuevos instrumentos que faciliten la
interrelación del ciudadano con el Ayuntamiento:
estudiando la posibilidad de prestar determinados servicios
(información, comunicaciones, trámites finalistas, etc.) a través de
Servikutxa
utilizando, para los mismos objetivos, las inmensas posibilidades que la
tecnología Internet ofrece
5.- Apertura de oficinas periféricas.
Acercamiento al ciudadano de los servicios del SAC mediante la apertura de
oficinas periféricas en zonas de población alejadas del centro del municipio,
prestando un servicio equivalente al de la oficina central en horario más reducido
(3/4 horas diarias).
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