DECRETO DE CREACIÓN DEL CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS Y DE
LA GUIA DE TRAMITES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y APROBACIÓN
DE LA INSTRUCCIÓN QUE REGULA SU FUNCIONAMIENTO.

Tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, consagran el derecho de la ciudadanía de acceso
electrónico a los servicios públicos, generando en los poderes públicos la obligación
de modernizar sus servicios y de impulsar la Administración Electrónica. Ambas
normas atienden a la finalidad de generalizar la implantación de la gestión electrónica
como forma habitual de actuar de las Administraciones Públicas en sus vertientes de
gestión interna, de relación con la ciudadanía y de relación de aquellas entre sí.
En este contexto, el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, establece que las
Administraciones Públicas, deben publicar y mantener actualizadas en el portal web,
a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, así como
de todos los aspectos fundamentales de dichos procedimientos.
Asimismo, el artículo 9 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en su redacción dada por el Real Decreto
203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público por medios electrónicos, impone a las
Administraciones Públicas el deber de mantener actualizado un inventario de
información administrativa que incluya los procedimientos administrativos y servicios
que prestan, de forma clasificada y estructurada, para garantizar la interoperabilidad
entre sistemas de diferentes Administraciones Públicas y también el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes relativos al acceso electrónico de la
ciudadanía a los servicios públicos. Dicho inventario deberá estar conectado
electrónicamente con el Sistema de Información Administrativa (SIA) gestionado por
el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
En cumplimiento de dicho mandato, por el Comité Técnico para la Transformación
Digital se ha procedido a la elaboración del Catálogo de Procedimientos y Servicios
sustentado en la correspondiente aplicación informática, así como de la Instrucción
que regula su funcionamiento. Con la información del Catálogo se elaborará la Guía
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de Trámites, que contiene información sobre procedimientos y servicios dirigidos a la
ciudadanía.
Dichos trabajos han obtenido el visto bueno del Comité Director para la
Transformación Digital.
Por todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.4 g) que
atribuye al Alcalde la facultad de dictar bandos, decretos e instrucciones, según la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y demás legislación aplicable
DISPONGO

1º) Aprobar la creación del Catálogo de Procedimientos y Servicios y la Guía de
Trámites del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2º) Aprobar la Instrucción para la regulación del funcionamiento del Catálogo de
Pocedimientos y Servicios y de la Guía de Trámites del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, que se acompaña como Anexo al presente Decreto.
El presente Decreto entrará en vigor el día de la fecha de su firma.
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