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1 Introducción
Este manual describe el funcionamiento en la agenda de tramitación del procedimiento de Solicitud de Acceso a
Información Pública.

2 Modelado
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3 Metafases y fases del procedimiento

3.1

Metafase Inicio

Comprende las siguientes fases:

3.1.1

Inicio Presencial.
El inicio presencial del procedimiento de Solicitud de Acceso a Informacón Pública se podrá hacer por tres
vías:
desde la aplicación de atención ciudadana EVA;
desde la Valija;
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desde la opción de Alta de Expediente en la Agenda de Tramitación.
Las tareas asociadas al inicio presencial son, en el caso de EVA y Valija, exclusivamente de incorporación de
documentos y, en el caso de la Agenda, de introducción de los datos relativos a la persona/s interesada/s y a
la información que se solicita. Así como, algunos otros a efectos estadísticos: categoría temática de la
información que se solicita, sexo y grupo de edad de la persona socilitante..
3.1.2

Inicio Telemático
El ciudadano podrá iniciar telemáticamente el procedimiento de Solicitud de Acceso a Información Pública
ejecutando el enlace correspondiente en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Debiendo
incorporar, a continuación:

3.1.3

-

los datos de la persona solicitante;

-

los datos mínimos obligatorios para el inicio del procedimiento: información precisa que solicita, una
dirección de contacto y la modalidad que prefiera para acceder a la información solicitada. Así como,
algunos más a efectos estadísticos: categoría temática de la información solicitada y sexo y grupo de
edad de la persona solicitante.

-

Aquellos documentos que la persona interesada estime oportunos para el inicio de la tramitación de este
procedimiento; debiendo ser todos ellos firmados y registrados electrónicamente. Efectuado lo cuál, el
sistema nos da ya un Nº de Expediente, quedando éste en el estado de “Iniciado

Revisión de la Documentación
Una vez “iniciado”, presencial o telemáticamente, el procedimiento de Solicitud de Acceso a Información
Pública pasa automáticamente a la fase de Revisión de la Documentación. Fase en la que el tramitador
procederá a revisar que los datos de la persona solicitante y los datos mínimos requeridos para este
procedimiento sean correctos y no falte nada.
El tramitador ejecutará esta revisión a través de dos tareas de manipulación de datos:
-

Revisión de la documentación aportada, en la que el tramitador deberá indicar, en el caso de fuere
necesario, los datos que la persona solicitante debe subsanar para continuar la tramitación de su
solicitud.

22 de mayo de 2017

Página 5 de 54

Manual de usuario – Solicitud de Acceso a Información Pública
G·ONCE

-

Formulario de solicitud de acceso a la información, donde el tramitador revisará los datos informados en
la solicitud (datos mínimos requeridos y de los terceros interesados del expediente), pudiento introducir o
modificar aquellos que no estén informados o sean incorrectos. Asimismo, deberá introducir los datos
que a efectos estadísticos se han establecido para este procedimiento: sexo y grupo de edad de la
persona solicitante, si la persona solicitante es persona jurídica y la categoría temática en la que se
puede categorizar la solicitud.

En esta tarea de revisión de los datos del formulario el tramitador se podrá encontrar 2 situaciones
diferentes:
a.- Si el expediente se ha iniciado desde la Sede Electrónica los datos del formulario vendrán
rellenos, pudiendo ser modificados en la pantalla correspondiente de la Agenda de Tramitación. No
obstante, el tramitador deberá introducir los datos de sexo y grupo de edad de la persona solicitante,
si éste es persona jurídica y la categoría temática.
b.- Si el expediente ha sido iniciado desde la aplicación de atención ciudadana EVA o Valija, será
necesario que el tramitador rellene todos los datos del formulario, tomando como base la información
contenida en la imagen de la solicitud digitalizada.
La pantalla solicitud de acceso de información pública es la siguiente:
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Toda vez que el tramitador ha comprobado que los datos recogidos en el formulario de solicitud de acceso a
información pública son correctos o los ha intrudicido correctamente, según el caso, éste deberá hacer la
transición a la siguiente fase de tramitación (INFORME), haciendo doble click sobre:

.

3.2

Metafase Instrucción

22 de mayo de 2017

Página 7 de 54

Manual de usuario – Solicitud de Acceso a Información Pública
G·ONCE

Comprende las siguientes fases:
3.2.1

Informe.
El objeto de esta fase es Informar sobre el nivel de cumplimiento técnico y normativo de la solicitud y, por
ende, si procede acceder o no a lo solicitado y en qué condiciones. Para ello, y como paso previo, el
tramitador deberá determinar en esta fase una serie de cuestiones y, en su caso, ejecutar las
correspondientes tareas:
-

-

Deberá determinar si la solicitud de información es o no admisible y en el caso de que no lo fuera indicar
el motivo.
Deberá determinar si el volumen y la complejidad de la información solicitada permite o no cumplir el
plazo establecido de 1 mes para resolver la petición, en el caso de no poder cumplir establecer el
aumento del plazo en otro mes para resolver, circunstancia de la que tendrá que informa a la persona
solicitante.
Deberá determinar si la información solicitada afecta a derechos e intereses de terceras personas
debidamente identificadas. Y en el caso de que las hubiere les dará trámite de audiencia para que
aleguen lo que crean conveniente o otorguen, en su caso, consentimiento expreso.
Podrá solicitar a informes a otros servicios/unidades municipales para poder resolver la petición de
información.

Toda vez que el tramitador haya comprobado, y ejecutado en su caso, las tareas anteriores éste deberá
determinar el sentido del informe a emitir para la resolución de la petición de información: Informe
Estimatorio, Informe Estimatorio Parcial o Informe Desestimatorio.
Tareas de la fase de Informe
Tarea de Inadmisión / Aumento de Plazo

El tramitador deberá ejecutar esta tarea doble en caso de que el contenido de la información solicitada esté
dentro de los motivos de inadmisibilidad, o bien cuando el volumen y complejidad de la información solicitada
exiga el aumento del plazo para resolver la petición, en otro mes más.
En el caso de que la solicitud de información no sea admisible, por alguno de los motivos establecidos, el
tramitador deberá marcar la opción de Inadmisión e indicar el/los motivo/s de la no admisión y, finalmente,
guardar la tarea.
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Una vez guardada la tarea de Inadmisión / Aumento de Plazo, con la opción de Inadmisión, la Agenda de
Tramitación presentará la tarea de generación del Informe de Inadmisión.

Deberá clicar sobre la tarea de Informe de Inadmisión para generar dicho informe y, seguidamente, sustituir
las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.

Una vez guardada la plantilla definitiva del Informe de Inadmisión, el tramitador procederá a firmar dicho
informe, mediante firma de servidor. Para ello, deberá convertir el informe a formato PDF, clicando sobre el
y, a continuación, clicar sobre el boton de firmantes del documento
botón
de firma de servidor
de la pantalla emergente.

22 de mayo de 2017

y, finalmente, sobre el botón

Página 9 de 54

Manual de usuario – Solicitud de Acceso a Información Pública
G·ONCE

Una vez firmado el Informe de Inadmisión, deberá continuar la tramitación del expediente haciendo la
transición a la siguiente fase de RESOLUCIÓN y ejecutar la tarea coorrespondiente de Resolución de
Inadmisión. (Ver Metafase de Resolución).
En el caso de que la solicitud exija un aumento de plazo para resolver la petición, debido al volumen y la
complejidad de la misma, el tramitador marcará la opción de Aumento de plazo.

Una vez guarda la tarea de Inadmisión / Aumento de Plazo, con la opción de Aumento de plazo, la Agenda
de Tramitación presentará la tarea de generación del Informe de Aumento de Plazos.

Deberá clicar sobre la tarea de Informe de Aumento de Plazos para generar el informe y, seguidamente,
sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.
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Una vez guardada la plantilla definitiva del Informe de Aumento de Plazos, el tramitador procederá a firmar
dicho informe, mediante firma de servidor. Para ello, deberá convertir el informe a formato PDF, clicando
sobre el botón
y, a continuación, clicar sobre el boton de firmantes del documento
el botón de firma de servidor
de la pantalla emergente.

y, finalmente, sobre

Una vez firmado el Informe de Aumento de Plazos, deberá continuar la tramitación del expediente haciendo
la transición a la siguiente fase de RESOLUCIÓN y ejecutar la tarea coorrespondiente de Resolución
Auemnto de Plazo. (Ver Metafase de Resolución).
Tarea de Terceros Afectados

El tramitador deberá ejecutar esta tarea en el caso de que la información solicitada afecte a derechos e
intereses de terceras personas -debidamente identificadas- y así darles trámite de audiencia para que
aleguen lo que crean conveniente o otorguen, en su caso, consentimiento expreso.
En el caso de que hubiera terceras personas afectadas, el tramitador deberá ejecutar la tarea de
manipulación de datos de Terceros Afectados, marcando la opción SÍ y guardando la tarea.

A continuación, el tramitador deberá actualizar la fases y tareas del expediente clicando sobre el Nº de
Expediente en la bandeja de expedientes para que la Agenda de Tramitación muestre la fase de Trámite de
Audiencia.
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El tramitador deberá continuar la tramitación del expediente haciendo la transición a la fase de TRÁMITE DE
AUDIENCIA y ejecutar las tareas correspondientes (Ver Fases de Trámite de Audiencia y Notificación de
Trámite de Audiencia).
Tarea de Petición de Informe Facultativo

El tramitador ejecutará esta tarea cuando necesite información complementaria de cualquier otro servicio y/o
unidad municipal para responder a la petición de información, siendo esta aportación meramente voluntaria.
Para ello, deberá generar la Petición de Informe Facultativo y, a continuación, sustituir las variables de la
plantilla, editar lo que fuere necesario y, finalmente, guardarlo.

Una vez guardada la Petición de Informe Facultativo, deberá firmarla y enviarla al servicio y/o unidad
municipal destinataria mediante la tarea de Comunicación ECO de Petición de Informe. Tarea ésta que sólo
se hará visible en la Agenda de Tramitación tras la finalización del proceso de firma de la petición del informe
y la posterior actualización de las fases y tareas del expediente.
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Tarea de Petición de Informe Preceptivo

El tramitador ejecutará esta tarea cuando necesite información complementaria de cualquier otro servicio y/o
unidad municipal para poder responder a la petición de información, siendo esta aportación necesaria u
obligatoria.
Para ello, deberá generar la Petición de Informe Preceptivo y, a continuación, sustituir las variables de la
plantilla, editarla, si fuere necesario y, finalmente, guardarla.

Una vez guardada la Petición de Informe Preceptivo, deberá firmarla y enviarla al servicio y/o unidad
municipal destinataria mediante la tarea de Comunicación ECO de Petición de Informe”. Tarea esta que sólo
22 de mayo de 2017
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se hará visible en la Agenda de Tramitación tras la finalización del proceso de firma de la petición del informe
y la posterior actualización de las fases y tareas del expediente.

Tarea de Sentido del Informe.

El objetivo principlal de la fase de Informe es que el tramitador dictamine el sentido (estimatorio, estimatorio
parcial o desestimatorio) de la petición de información pública efectuada por el ciudadano. Para ello,
mediante esta tarea el tramitador deberá indicar el Sentido del Infome y, por ende, de la subsiguiente
Resolución. Por tanto, dependiendo del sentido marcado en esta tarea, la Agenda de Tramitación presentará
la tarea de informe correspondiente y, en la siguiente fase, la resolución correspondiente.

Estimatorio:
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Estimatorio Parcial:

Desestimatorio:

En este caso, además de marcar el sentido Desestimatorio, el tramitador tendrá que marcar el motivo o
motivos de la desestimación.
Dependiendo de la opción (sentido del informe) elegida, el tramitador deberá iniciar la tarea de generación del
Informe Estimatorio, del Informe Estimatorio Parcial o del Informe Desestimatorio y ejecutar las tareas
subsiguientes correspondientes, es decir, sustituir variables de la plantilla, editar la plantilla del informe,
guardarlo cuando esté finalizado y, finalmente firmar el informe correspondiente.
3.2.2

Trámite de Audiencia
En el caso de que el tramitador, en la fase de Informe, haya ejecutado la tarea de Terceros Afectados y
marcado la opción SÍ, deberá continuar la tramitación del expediente haciendo la transición a la fase de
Trámite de Audiencia y ejecutar las tareas correspondientes. Fase que se habrá activado en la Agenda de
Tramitación tras ejecutar la tarea mencionada y actualizar las fases y tareas del expediente.
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Para ello, el tramitador deberá hacer la transición a la fase de Tramite de Audiencia, haciendo doble click
sobre el botón de Trámite de Audiencia y, a continuación, clicar sobre el botón “Tramitar” de la ventana
emergente.

A continuación, la Agenda de Tramitación nos mostrará en la subventana de Documentos y Otras Tareas las
tareas que el tramitador deberá ejecutar en esta fase:

Tarea de Alta de Terceros Afectados

Al ejecutar la tarea la tarea Alta de Terceros Afectados se abrirá la pantalla de Interesados de la Agenda de
Tramitación que conecta con la aplicación de Terceros del Ayuntamitento de Vitoria-Gasteiz. Clicando sobre
el botón Añadir del apartado Otros Interesados de esta pantalla el tramitador podrá dar de alta a los terceros
afectados, indicando una razón de interés, el email y el teléfono de contacto. Igualmente, a través de esta
pantalla el tramitador podrá dar de baja o borrar aquellos terceros afectados, que por error se hubiesen dado
de alta, clicando sobre el botón
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Tareas de Generación del Acuerdo de Inicio de Trámite de Audiencia (TER) y del Acuerdo de Inicio de
Trámite de Audiencia (SOL)

Una vez dados de alta los terceros afectados, el tramitador deberá ejecutar las tareas de generación del
Acuerdo de Inicio del Trámite de Audiencia (TER) y Acuerdo de Inicio del Trámite de Audiencia (SOL).
Acuerdos de inicio de trámite de audiencia para los terceros afectados y para la persona solicitante,
respectivamente, que deberán ser firmados por el/la Concejal/a del Departamento Alcaldía y Relaciones
Institucionales.
Tarea de Firma de los Acuerdos de Inicio Trámite de Audiencia
Tras haber ejecutado las acciones propias de las tareas de generación de los Acuerdos de Inicio de Trámite
de Audiencia (TER) / (SOL), el tramitador deberá ejecutar la tarea de Firma. Los acuerdos deberán ser
firmados por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
Una vez firmados los Acuerdos de Inicio del Trámite de Audiencia (TER) y (SOL) por el/la Concejal/a de
Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas, el tramitador deberá hacer la transición
a la siguiente fase de tramitación, la Notificación del Trámite de Audiencia, haciendo doble clic sobre el botón
de Notificación del Trámite de Audiencia y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana
emergente.

3.2.3

Notificación de Trámite de Audiencia
En esta fase, el tramitador deberá notificar a la persona solicitante y a los terceros afectados los respectivos
acuerdos de inicio de tramite de audiencia emitidos en la fase anterior. Para ello, deberá ejecutar las
siguientes tareas:
-

Generar la Notificación del Acuerdo de Inicio Trámite de Audiencia (SOL). Tras generar la plantilla de
notificación del trámite de audiencia destinada a la persona solicitante, el tramitador deberá sustituir las
variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.

-

Generar la Notificación del Acuerdo de Inicio Trámite de Audiencia (TER). El tramitador deberá clicar
sobre la tarea de Not. Acuerdo Inicio Trámite de Audiencia (TER). A continuación, sobre la ventana
emergente Generar Documento y, antes de clicar sobre el botón Generar, deberá clicar sobre el botón
para seleccionar, de entre las personas interesadas en el expediente que se muestran, los terceros
afectados a notificar.
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Una vez seleccionado/s el/los tercero/s afectado/s para notificar el acuerdo de inicio de trámite de
audiencia, el tramitador deberá clicar sobre el botón Generar para abrir la correspondiente plantilla y, a
continuación, sustituir las variables, editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.
-

Seleccionar Firmantes y Enviar a Firmar las Notificaciones. El tramitador deberá clicar sobre el icono de
firma para seleccionar, en primera instancia, el/los firmante/s de las notificaciones y, a continuación,
enviarlas a la aplicación del Portafirmas para su firma. La firma de las notificaciones la realizará el/la
Director/a del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
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Una vez enviada la notificación a la aplicación del Portafirmas, el tramitador tiene la posibilidad de anular
la petición de firma, siempre y cuando el firmante no haya firmado el documento enviado al portafirmas,
clicando sobre el botón Anular Petición de Firma, de la pantalla Firmantes del Documento que comunica
el envío al Portafirmas.

-

Registrar con registro de salida las notificaciones -Notificación Acuerso Inicio Trámite de Audiencia (SOL)
y Notificación Acuerdo Inicio Trámite de Audiencia (TER)-. Para ello, deberá clicar sobre el botón de
Registrar de la línea de tareas de la notificación y, a continuación, en la ventana emergente Registro del
Documento, seleccionar el Destino y el Interesado y, finalmente, clicar sobre el botón Enviar.

-

Notificar, es decir, hacer efectivas las notificaciones -Notificación Acuerso Inicio Trámite de Audiencia
(SOL) y Notificación Acuerdo Inicio Trámite de Audiencia (TER)-. Notificaciones que se podrán hacer por
tres vías: por vía telemática, por vía postal (correspondencia) o por vía presencial. Para ello, el
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tramitador debará clicar sobre el botón de notificación de la línea de la tarea de Notificación y, en la
ventana emergente Notificacion del Documento, seleccionar la vía de notificación y clicar sobre el botón
Enviar.

3.3

Metafase Resolución

Comprende las siguientes fases:

3.3.1

Resolución.
El objeto último de esta fase es emitir la resolución que resuelva la Solicitud de Acceso a Información Pública
iniciada por el ciudadano. No obstante, en esta fase se podrán emitir también resoluciones (providencias) que
resuelven cuestiones de trámite como la Resolución de Aumento de Plazo. Resoluciones, en todo caso, que
deberán ser firmadas por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Insitucionales en la aplicación de
Portafirmas.
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Para ello, el tramitador, una vez ejecutadas todas las tareas de la fase de Informe, deberá hacer la transición
a la fase de Resolución, haciendo doble click sobre el botón de Resolución y, a continuación, clicar sobre el
botón Tramitar de la ventana emergente Cambio de Fase.

En esta fase de tramitación, el tramitador podrá ejecutar diferentes tareas, es decir, emitir diferentes tipos de
resoluciones, dependiendo ello, de las tareas ejecutadas previamente en la fase de Informe. El tramitador
podrá emitir las siguientes resoluciones:
-

Resolución de Inadmisión
Resolución Aumento de Plazo
Resolucion Estimatoria
Resolución Estimatoria Parcial
Resolución Desestimatoria
Resolución de Ejecución de Sentencia

Resolución de Inadmisión

Si en la fase de Informe, el tramitador ha marcado la opción de Inadmisión y alguno de los motivos
asociados a ésta, al ejecutar tarea de Inadmision / Aumento de Plazo, en ésta deberá ejecutar la tarea de
Resolución de Inadmisión. Para ello, deberá generar la resolución de inadmisión y, seguidamente, sustituir
las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.
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Una vez guardada la plantilla de la resolución, el tramitador deberá ejecutar la tarea de firma, seleccionando
el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. Resolución de Inadmisión que deberá ser
firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
El tramitador sabrá que la resolución está firmada cuando el Estado de la tarea cambie de Pendiente de
Firma a Firmado. Una vez firmada, el tramitador deberá hacer la transición a la siguiente fase de tramitación,
la Notificación de la Resolución. Para ello, deberá hacer doble clic sobre el botón de Notificación y Otras
Comunicaciones y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana emergente Cambio de Fase.

Resolución Aumento de Plazo

Si en la fase de Informe, el tramitador ha marcado la opción Aumento de Plazo al ejecutar la tarea de
Inadmision / Aumento de Plazo, en ésta deberá ejecutar la tarea de Resolución Aumento de Plazo. Para ello,
deberá generar la resolución de aumento de plazo y, seguidamente, sustituir las variables de la plantilla,
editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.

Una vez guardada la plantilla de la resolución, el tramitador deberá ejecutar la tarea de firma, seleccionando
el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. Resolución Aumento de Plazo que deberá
ser firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
El tramitador sabrá que la resolución está firmada cuando el Estado de la tarea cambie de Pendiente de
Firma a Firmado. Una vez firmada, el tramitador deberá hacer la transición a la siguiente fase de tramitación,
la Notificación de la Resolución. Para ello, debera hacer doble clic sobre el botón de Notificación y Otras
Comunicaciones y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana emergente Cambio de Fase.
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Resolución Estimatoria

Si en la fase de Informe, el tramitador ha marcado la opción Estimatorio al ejecutar la tarea de Sentido del
Informe, en ésta deberá ejecutar la tarea de Resolución Estimatoria. Para ello, deberá deberá generar la
resolución estimatoria y, seguidamente, sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y
finalmente guardarla.

Una vez guardada la plantilla de la resolución, el tramitador deberá ejecutar la tarea de firma, seleccionando
el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. Resolución Estimatoria que deberá ser
firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
El tramitador sabrá que la resolución está firmada cuando el Estado de la tarea cambie de Pendiente de
Firma a Firmado. Una vez firmada, el tramitador deberá hacer la transición a la siguiente fase de tramitación,
la Notificación de la Resolución. Para ello, debera hacer doble clic sobre el botón de Notificación y Otras
Comunicaciones y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana emergente Cambio de Fase.
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Resolución Estimatoria Parcial

Si en la fase de Informe, el tramitador ha marcado la opción Estimatorio Parcial al ejecutar la tarea de
Sentido del Informe, en ésta deberá ejecutar la tarea de Resolución Estimatoria Parcial. Para ello, deberá
generar la resolución estimatoria parcial y, seguidamente, sustituir las variables de la plantilla, editarla, si
fuere necesario, y finalmente guardarla

Una vez guardada la plantilla de la resolución, el tramitador deberá ejecutar la tarea de firma, seleccionando
el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. Resolución Estimatoria Parcial que deberá
ser firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
El tramitador sabrá que la resolución está firmada cuando el Estado de la tarea cambie de Pendiente de
Firma a Firmado. Una vez firmada, el tramitador deberá hacer la transición a la siguiente fase de tramitación,
la Notificación de la Resolución. Para ello, debera hacer doble clic sobre el botón de Notificación y Otras
Comunicaciones y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana emergente Cambio de Fase.
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Resolución Desestimatoria

Si en la fase de Informe, el tramitador ha marcado la opción Desestimatorio y alguno de los motivos
asociados a ésta, al ejecutar la tarea de Sentido del Informe, en ésta deberá ejecutar la tarea de Resolución
Desestimatoria. Para ello, deberá generar la resolución desestimatoria y, seguidamente, sustituir las variables
de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.

Una vez guardada la plantilla de la resolución, el tramitador deberá ejecutar la tarea de firma, seleccionando
el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. Resolución Desestimatoria que deberá ser
firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
El tramitador sabrá que la resolución está firmada cuando el Estado de la tarea cambie de Pendiente de
Firma a Firmado. Una vez firmada, el tramitador deberá hacer la transición a la siguiente fase de tramitación,
la Notificación de la Resolución. Para ello, debera hacer doble clic sobre el botón de Notificación y Otras
Comunicaciones y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana emergente Cambio de Fase.
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Resolución de Ejecución de Sentencia

El tramitador deberá ejecutar la tarea de Resolución de Ejecución de Sentencia, si hay una sentencia judicial
firme contraria a la resolución, emitida previamente por el Ayuntamiento, que resolvía el procedimiento de
solicitud de acceso a información pública iniciado por la persona solicitante.
Para ello, el tramitador, desde la fase de Cierre, deberá hacer la transición a la fase de Resolución haciendo
doble click en Resolución Ejecución Sentencia y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana
emergente Cambio de Fase.

Una vez ejecutada la transición, la Agenda de Tramitación mostrará en la subventa de Documentos y Otras
Tareas la tarea de Resolución de Ejecución de Sentencia que el tramitador deberá ejecutar. Para ello, deberá
generar la resolución de ejecución de sentencia y, seguidamente, sustituir las variables de la plantilla,
editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.
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Una vez guardada la plantilla de la resolución, el tramitador deberá ejecutar la tarea de firma, seleccionando
el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. La Resolución de Ejecución de Sentencia
deberá ser firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de
Portafirmas. Y, una vez firmada, deberá hacer la transición a la siguiente fase de tramitación, la Notificación
de la Resolución, haciendo doble clic sobre el botón de “Notificación y Otras Comunicaciones” y, a
continuación, clikar sobre el botón “Tramitar” de la ventana emergente.
Una vez guardada la plantilla de la resolución, el tramitador deberá ejecutar la tarea de firma, seleccionando
el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. Resolución de Ejecución de Sentencia que
deberá ser firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de
Portafirmas.
El tramitador sabrá que la resolución está firmada cuando el Estado de la tarea cambie de Pendiente de
Firma a Firmado. Una vez firmada, el tramitador deberá hacer la transición a la siguiente fase de tramitación,
la Notificación de la Resolución. Para ello, debera hacer doble clic sobre el botón de Notificación y Otras
Comunicaciones y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana emergente Cambio de Fase.

3.3.2

Notificación de la Resolución.
En esta fase, el tramitador deberá notificar, a las personas interesadas en el expediente, las resoluciones
emitidas en la fase de Resolución. Dependiendo del tipo de resolución que se deba notificar, el tramitador
deberá ejecutar una de las siguientes tareas:
- Notificación de la Resolución, para notificar las resoluciones de Inadmisión, Estimatoria, Estimatoria Parcial
y Desestimatoria.
- Notificación Resolución Aumento de Plazo, para notificar la Resolución Aumento de Plazo.
- Notificación de la Resolución Ejecución Sentencia, para notificar la Resolución de Ejecución de Sentencia.
Para llevar a cabo las correspondientes tareas de notificación, se deberán ejecutar las siguientes subtareas:
-

Generar la Notificación de la Resolución. Tras generar la plantilla de notificación de la resolución, deberá
sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.
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-

Generar la Notificación Aumento de Plazo. Tras generar la plantilla de notificación de la resolución de
aumento de plazo, deberá sustituir las variables de la plantilla, editarlaa, si fuere necesario, y finalmente
guardarla.

-

Generar la Notificación de la Resolución Ejecución Sentencia. Tras generar la plantilla de notificación de
la resolución de ejecución de sentencia, deberá sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere
necesario, y finalmente guardarla.

-

Seleccionar Firmantes y Enviar a Firmar la Notificación. El tramitador deberá clicar sobre el icono de
firma para seleccionar, en primera instancia, el/los firmante/s de la notificación y, a continuación, enviarla
a la aplicación del Portafirmas para su firma. La firma de la notificación la realizará el/la Director/a del
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.

Una vez enviada la notifiación a la aplicación del Portafirmas, el tramitador tendrá la posibilidad de anular
la petición de firma, siempre y cuando el firmante no haya firmado el documento enviado al Portafirmas,
clicando sobre el botón Anular Petición de Firma, de la pantalla emergente Firmantes del Documento
que comunica el envío al Portafirmas.
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-

Registrar con registro de salida la notificación correspondiente. Para ello, deberá clicar sobre el botón de
Registrar de la línea de la tarea de la notificación y en la ventana emergente Registro del Documento
seleccionar el Destino y el Interesado y clicar sobre el botón Enviar.

-

Notificar, es decir, hacer efectiva las notificación correspondiente. Notificación que se podrá hacer por
tres vías: por vía telemática, por vía postal (correspondencia) o por vía presencial. Para ello, el
tramitador debará clicar sobre el botón de Notificación de la línea de la tarea de notificación y, en la
ventana emergente Notificación del Documento, seleccionar la vía de notificación y clicar sobre el botón
Enviar.

22 de mayo de 2017

Página 29 de 54

Manual de usuario – Solicitud de Acceso a Información Pública
G·ONCE

Una vez seleccionado el medio o la vía de notificación, las notificaciones deberán ser gestionadas en el
Módulo de Notificaciones. Para acceder a dicho módulo de notificaciones deberá clicar sobre el botón Otras
Operaciones del menú de opciones de la Agenda de Tramitación y a continuación clicar sobre el botón
Gestión de Notificaciones.

3.4

Metafase Cierre

Comprende la fase de cierre:
3.4.1

Cierre.
La fase de Cierre es la fase final de tramitación del procedimiento de solicitud de acceso a información
pública en la Agenda. Fase en la que se deberá generar el Índice Electrónico del expediente y proceder al
Archivo del Expediente.
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Para ello, el tramitador, una vez ejecutadas todas las tareas de la fase de Notificación de la Resolución,
deberá hacer la transición a la fase de Cierre, haciendo doble click sobre el botón de Cierre y clicar sobre el
botón Tramitar de la ventana emergente Cambiar de Fase.

En la fase de Cierre el tramitador deberá generar el índice electrónico del expediente. Es decir, la relación de
documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmada por el órgano o entidad actuante, con la
finalidad de garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea
preciso. Para ello, deberá ejecutar la tarea Generación del Índice Electrónico Definitivo y, a continuación,
clicar sobre el botón Generar Índice de la ventana emergente Índice Electrónico Definitivo del Expediente.

El Índice Electrónico del expediente deberá contener la concatenación ordenada de las referencias de los
documentos electrónicos del expediente en el momento de su cierre, al menos, de aquellos que han sido
firmados y registrados: Identificador del Documento, Nombre del Fichero, Tipo de Documento y la Fecha de
Captura.
Una vez conformado el índice electrónico con los elementos anteriormente definidos, éste se firmará de
forma automática para garantizar la autenticidad e integridad de su contenido y por extensión del expediente.
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Tras haber generado y firmado el indice electrónico, el tramitador deberá ejecutar la última tarea de la
tramitación del expediente, el Archivo del Expediente. Para ello, deberá ejecutar la tarea de Archivo de
Expediente clicando sobre el correspondiente botón:

A continuación, la Agenda de Tramitación mostrará una pantalla informando al tramitador que se va a
proceder a archivar el expediente tramitado. Para proceder a archivar el expediente, el tramitador deberá
clicar sobre el botón Archivar. A continuación, la Agenda de Tramitación le mostrará una ventana en la que
pide la confirmación de la tarea anterior.

Una vez archivado el expediente, la Agenda de Tramitación permite que éste se desarchive, ante una ulterior
e imprevista incorporación de documentación en él. Para ello, el tramitador tendrá que clicar sobre el botón
de Acceso a la tarea de Archivo de Expediente y, a continuación, en la ventana emergente clicar sobre el
botón Desarchivar.
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3.5

Metafase Archivo

Comprende las siguientes fases:
3.5.1

Archivo.
La finalidad de esta fase es archivar la solicitud de información pública iniciada por el ciudadadno, al haber
transcurrido el plazo dado -10 días- dado por el Ayuntamiento para la subsanación de las deficiencias
detectadas en su solicitud sin que éste lo haya hecho. Por tanto, el tramitador entiende que la persona
solicitante ha desistido de su petición y se procede a su Archivo.
Desde la fase de Revisión de Documentación, cuando el requerimiento de subsanación no haya sido
atendido en plazo, el tramitador deberá hacer la transición a la fase de Archivo. Para ello, deberá hacer la
transición a la fase de Archivo clicando sobre el botón correspondiente y, a continuación, clicar sobre el botón
Tramitar de la ventana emergente Cambio de Fase.

En esta fase el tramitador deberá generar el Decreto de Archivo, sustituir las variables de la plantilla, editarla,
si fuere necesario, y finalmente guardarla. Decreto de Archivo que deberá ser firmado por el/la Concejal/a
Delegado/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales.
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Una vez guardada la plantilla del decreto de archivo, el tramitador deberá ejecutar la tarea de firma,
seleccionando el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. Decreto de Archivo que
deberá ser firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de
Portafirmas.
El tramitador sabrá que el Decreto de Archivo está firmado cuando el Estado de la tarea cambie de Pendiente
de Firma a Firmado. Una vez firmado, el tramitador deberá hacer la transición a la siguiente fase de
tramitación, la Notificación del Decreto de Archivo. Para ello, deberá hacer doble clic sobre el botón de
Notificación del Decreto de Archivo y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana emergente
Cambio de Fase.

3.5.2

Notificación de Decreto de Archivo.
En esta fase, el tramitador deberá notificar, a la persona solicitante de la solicitud de acceso a información
pública, el Decreto de Archivo emitido en la fase de Archivo. Para ello, deberá ejecutar las siguientes tareas:
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-

Generar la Notificación de Decreto de Archivo. Tras generar la plantilla de notificación del decreto de
archivo, el tramitador deberá sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y finalmente
guardarla.

-

Seleccionar Firmantes y Enviar a Firmar la Notificación. El tramitador deberá clicar sobre el icono de
firma para seleccionar, en primera instancia, el/los firmante/s de la notificación y, a continuación, enviarla
a la aplicación del Portafirmas para su firma. La firma de la notificación la realizará el/la Director/a del
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.

Una vez enviada la notificación a la aplicación del Portafirmas, el tramitador tiene la posibilidad de anular la
petición de firma, siempre y cuando el firmante no haya efectuado la firma del documento enviado al
Portafirmas, clicando sobre el botón Anular Petición de Firma, de la pantalla emergente Firmantes del
Documento que comunica el envío al Portafirmas.
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-

Registrar con registro de salida la notificación Notificación de Decreto de Archivo. Para ello, deberá clicar
sobre el botón de Registrar de la línea de la tarea de la notificación y en la ventana emergente Registro
del Documento seleccionar el Destino e Interesado y clicar sobre el botón Enviar.

-

Notificar, es decir, hacer efectiva la Notificación de Decreto de Archivo. Notificación que se podrá hacer
por tres vías: por vía telemática, por vía postal (correspondencia) o por vía presencial. Para ello, el
tramitador debará clicar sobre el botón de notificación de la línea de la tarea de Notificación y, en la
ventana emergente, seleccionar la vía de notificación y clicar sobre el botón Enviar.
Una vez seleccionado el medio o la vía de notificación, la notificación deberá ser gestionada en el Módulo
de Notificaciones. Para acceder a dicho módulo de notificaciones deberá clicar sobre el botón Otras
Operaciones del menú de opciones de la Agenda de Tramitación y a continuación clicar sobre el botón
Gestión de Notificaciones.

Una vez notificado el decreto de archivo a la persona solicitante, el tramitador deberá ejecutar el cierre del
expediente. Para ello, desde la fase Notificación Decreto de Archivo el tramitador deberá hacer la
transición a la fase de Cierre y ejecutar las tareas propias de ésta: Generación del Índice Electrónico
Definitivo y Archivo de Expediente.
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3.6

Metafase Subsanación

La finalidad de este conjunto de fases de tramitación (metafase) es subsanar las deficiencias observadas en
la fase de Revisión de la Documentación en la solicitud de información pública iniciada por el ciudadano y
que impiden su tramitación.
Comprende las siguientes fases:
3.6.1

Requerimiento de subsanación.
La finalidad de esta fase de requerir a la persona solicitante la susbanación de las deficiencias observadas,
en la fase de Revisión de la Documentación, en la solicitud de información pública iniciada por éste. Por
tanto, si en la fase de Revisión de la Documentación el tramitador ha ejecutado la tarea Revisión de la
Documentación Aportada y ha marcado alguno de los check de los datos que deben subsanarse, el
tramitador deberá hacer la transición a la fase re Requerimiento de Subsanación.
Para hacer esta transición deberá hacer doble click sobre el botón Requerimiento Subsanación y, a
continuación, clicar sobre el botón “Tramitar” de la ventana emergente.

En esta fase, el tramitador deberá generar el Requerimiento de Subsanación, para ello, deberá clicar sobre la
tarea de Requerimiento de Subsanación, sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y
finalmente guardarla.
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Una vez guardada la plantilla del Requerimiento de Subsanación, el tramitador deberá ejecutar la tarea de
firma, seleccionando el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. El Requerimiento de
Subsanación deberá ser firmada por el/la Concejal/a de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación
de Portafirmas. Y, una vez firmada, deberá hacer la transición a la siguiente fase de tramitación, la
Notificación de Subsanación, haciendo doble clic sobre el botón de Notificación de Subsanación y clicando
sobre el botón Tramitar de la ventana emergente.

3.6.2

Notificación del Requerimiento de Subsanación.
En esta fase, el tramitador deberá notificar, a la persona solicitante de la solicitud de acceso a información
pública, el requerimiento de subsanación emitido en la fase de Requerimiento de Subsanación. Para ello,
deberá ejecutar las siguientes tareas:
-

Generar la Notificación de Subsanación. Para ello deberá clicar sobre la tarea de Notificación del
Requerimiento de Subsanación, sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y
finalmente guardarla.
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-

Seleccionar Firmantes y Enviar a Firmar la Notificación. El tramitador deberá clicar sobre el icono de
firma para seleccionar, en primera instancia, el/los firmante/s de la notificación y, a continuación, enviarla
a la aplicación del Portafirmas para su firma. La firma de la notificación la realizará el/la Director/a del
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
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Una vez enviada la notificación a la aplicación del Portafirmas, el tramitador tiene la posibilidad de Anular
la Petición de Firma, siempre y cuando el firmante no haya efectuado la firma del documento enviado para
su firma. Para ello, deberá clicar sobre el botón Anular Petición de Firma, de la pantalla emergente que
comunica el envío al Portafirmas.

-

Registrar con registro de salida la Notificación del Requerimiento de Subsanación. Para ello, deberá
clicar sobre el botón de Registrar de la línea de la tarea de la notificación y en la ventana emergente
Registro del Documento, seleccionar el Destino e Interesado y clicar sobre el botón Enviar.

-

Notificar, es decir, hacer efectiva la Notificación del Requerimiento de Subsanación. Notificación que se
podrá hacer por tres vías: por vía telemática, por vía postal (correspondencia) o por vía presencial.
Para ello, el tramitador debará clicar sobre el botón de notificación de la línea de la tarea de Notificación
y, en la ventana emergente, seleccionar la vía de notificación y clicar sobre el botón Enviar.
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Una vez seleccionado el medio o la vía de notificación, las notificaciones deberán ser gestionadas en el
Módulo de Notificaciones. Para acceder a dicho módulo de notificaciones deberá clicar sobre el botón
Otras Operaciones del menú de opciones de la Agenda de Tramitación y a continuación clicar sobre el
botón Gestión de Notificaciones.
3.6.3

Subsanación del Interesado.
Fase a realizar por la persona interesada, bien presencialmente, a través de las oficinas de atención
ciudadana, bien vía telemática, en la Sede Electrónica. La persona solicitante deberá subsanar, en el plazo
establecido, las deficiencias o aportar aquellos documentos preceptivos para continuar la tramitación del
procedimiento.
Una vez registrada la salida de la Notificación del Requerimiento de Subsanación, el tramitador podrá hacer
la transición a la fase Subsanación del Interesado para que la persona solicitante pueda subsanar las
deficiencias de su solicitud, cuya subsanación le han sido requeridas en el plazo establecido, una vez haya
sido notificado.
Para ello, el tramitador desde la fase Notificación del Requerimiento de Subsanación deberá hacer la
transición a la fase de Subsanación por parte del Ciudadano.

En el caso de que la persona interesada subsane las deficiencias en el plazo establecido y toda la
información requerida esté completa y correcta, el tramitador deberá hacer la transición a la fase de Revisión
de la Información para continuar la tramitación. En caso contrario, es decir, que en dicho plazo la persona
solicitante no haya subsanado las deficiencias de la solicitud, se le entenderá por DESISTIDO y su petición
ARCHIVADA, previa resolución que será dictada en los términos legalmente previstos y notificada a la
dirección de referencia. En este caso el tramitador deberá hacer la transición a la fase de Archivo.
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3.7

Metafase Desistimiento

El Desistimiento es un grupo de fases de tramitación -metafase-, que la persona interesada podrá iniciar en
cualquier momento de la tramitación al objeto de desistir o abandonar el procedimiento ya iniciado.
Desistimiento que podrá iniciar vía presencial, en las oficinas de atención ciudadana, o por vía telemática, en
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Señalar que sus efectos se limitan al procedimiento
y no a la pretensión que se formula. De este modo, solicitado el desistimiento y finalizado el procedimiento
nada impide a la persona interesada formular de nuevo la solicitud.
Comprende las siguientes fases:
3.7.1

Revisión de desistimiento.
En esta fase, el tramitador, una vez recibido el Escrito de Desistimiento de la persona interesada en el
procedimiento de Solicitud de Acceso a Información Pública, revisará su petición y emitirá el informe
correspondiente de revisión de desistimiento. Para ello, deberá ejecutar la tarea de generación del Informe de
Desistimiento. Tras generar la plantilla de Informe de Desistimiento, el tramitador deberá sustituir las
variables de la plantillla, editarla, si fuere necesario, y finalmente guardarla.
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3.7.2

Resolución Negativa del desistimiento.
Si el Informe de Desistimiento es contrario a la petición del interesado, el tramitador deberá hacer la
transición a la fase de Resolución Negativa Desistimiento.
Para hacer esta transición deberá hacer doble click sobre el botón Resolución Negativa Desistimiento y, a
continuación, clicar sobre el botón “Tramitar” de la ventana emergente.

En esta fase el tramitador deberá generar el Decreto Desistimiento Negativo, para ello, deberá clicar sobre la
tarea de Decreto Desistimiento Negativo, sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y
finalmente guardarla
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Una vez guardada la plantilla del Decreto Desistimiento Negativo, el tramitador deberá ejecutar la tarea de
firma, seleccionando el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. El Decreto
Desistimiento Negativo deberá ser firmado por el/la Concejal/a Delegada/o de Alcaldía y Relaciones
Institucionales en la aplicación de Portafirmas. Y, una vez firmada, deberá hacer la transición a la siguiente
fase de tramitación, la Notificación del Desistimiento, haciendo doble clic sobre el botón de Notificación
Desistimiento y clicando sobre el botón “Tramitar” de la ventana emergente.

3.7.3

Notificación del desistimiento negativo.
En esta fase, el tramitador deberá notificar a la persona interesada, el Decreto Desistimiento Negativo emitido
en la fase de Resolución Negativa del Desistimiento. Para ello, deberá ejecutar las siguientes tareas:
-

Generar la Notificación del Desistimiento. Tras generar la plantilla de notificación del decreto de
desistimiento negativo, el tramitador deberá sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere
necesario, y finalmente guardarla.
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-

Seleccionar Firmantes y Enviar a Firmar la Notificación. El tramitador deberá clicar sobre el icono de
firma para seleccionar, en primera instancia, el/los firmante/s de la notificación y, a continuación, enviarla
a la aplicación del Portafirmas para su firma. La firma de la notificación la realizará el/la Director/a del
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.

Una vez enviada la notificación a la aplicación del Portafirmas, el tramitador tiene la posibilidad de anular
la petición de firma, siempre y cuando el firmante no haya efectuado la firma del documento enviado para
su firma, clicando sobre el botón Anular Petición de Firma, de la pantalla emergente que comunica el
envío al Portafirmas.

-

Registrar con registro de salida de la Notificación del Desistimiento. Para ello, deberá clicar sobre el
botón de Registrar de la línea de la tarea de la notificación y en la ventana emergente Registro del
Documento seleccionar el Destino e Interesado y clicar sobre el botón Enviar.

-

Notificar, es decir, hacer efectiva la Notificación del Desistimiento. Notificación que se podrá hacer por
tres vías: por vía telemática, por vía postal (correspondencia) o por vía presencial. Para ello, el
tramitador debará clicar sobre el botón de notificación de la línea de la tarea de Notificación y, en la
ventana emergente, seleccionar la vía de notificación y clicar sobre el botón Enviar.
Una vez seleccionado el medio o la vía de notificación, la notificación deberá ser gestionada en el Módulo
de Notificaciones. Para acceder a dicho módulo de notificaciones deberá clicar sobre el botón Otras
Operaciones del menú de opciones de la Agenda de Tramitación y a continuación clicar sobre el botón
Gestión de Notificaciones.
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La notificación de la resolución negativa del desistimiento da por finalizado el evento de
desistimiento y, por tanto, continúa con la tramitación del expediente de Solicitud de Acceso a
Información Pública.
3.7.4

Resolución positiva del desistimiento.
Si el Informe de Desistimiento es favorable, es decir, estimatorio de la petición del interesado, el tramitador
deberá hacer la transción a la fase de Resolución Desistimiento Positivo.
Para hacer esta transición deberá hacer doble click sobre el botón Resolución Desistimiento Positivo y, a
continuación, clicar sobre el botón “Tramitar” de la ventana emergente.

En esta fase el tramitador deberá generar el Decreto Desistimiento Positivo, para ello, deberá clicar sobre la
tarea de Decreto Desistimiento Positivo, sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere necesario, y
finalmente guardarla
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Una vez guardada la plantilla del Decreto Desistimiento Positivo, el tramitador deberá ejecutar la tarea de
firma, seleccionando el firmante de la misma y enviándola al Partafirmas para su firma. El Decreto
Desistimiento Positivo deberá ser firmada por el/la Concejal/a Delegada/o de Alcaldía y Relaciones
Institucionales en la aplicación de Portafirmas. Y, una vez firmada, deberá hacer la transición a la siguiente
fase de tramitación, la notificación del desistimiento, haciendo doble clic sobre el botón de Notificación
Desistimiento y clicando sobre el botón Tramitar de la ventana emergente.

3.7.5

Notificación del desistimiento positiva.
En esta fase, el tramitador deberá notificar a la persona interesada, el Decreto Desistimiento Positivo emitido
en la fase de Resolución Desistimiento Positivo. Para ello, deberá ejecutar las siguientes tareas:
-

Generar la Notificación del Desistimiento. Tras generar la plantilla de notificación del decreto de
desistimiento positivo, el tramitador deberá sustituir las variables de la plantilla, editarla, si fuere
necesario, y finalmente guardarla.

-

Seleccionar Firmantes y Enviar a Firmar la Notificación. El tramitador deberá clicar sobre el icono de
firma para seleccionar, en primera instancia, el/los firmante/s de la notificación y, a continuación, enviarla
a la aplicación del Portafirmas para su firma. La firma de la notificación la realizará el/la Director/a del
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en la aplicación de Portafirmas.
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Una vez enviada la notificación a la aplicación del Portafirmas, el tramitador tiene la posibilidad de anular la
petición de firma, siempre y cuando el firmante no haya firmado el documento enviado para su firma, clicando
sobre el botón Anular Petición de Firma de la pantalla emergente que comunica el envío al Portafirmas.

-

Registrar con registro de salida de la Notificación del Desistimiento. Para ello, deberá clicar sobre el
botón de Registrar de la línea de la tarea de la notificación y en la ventana emergente Registro del
Documento seleccionar el Destino e Interesado y clicar sobre el botón Enviar.

-

Notificar, es decir, hacer efectiva la Notificación del Desistimiento. Notificación que se podrá hacer por
tres vías: por vía telemática, por vía postal (correspondencia) o por vía presencial. Para ello, el
tramitador debará clicar sobre el botón de notificación de la línea de la tarea de Notificación y, en la
ventana emergente, seleccionar la vía de notificación y clicar sobre el botón Enviar.
Una vez seleccionado el medio o la vía de notificación, la notificación deberá ser gestionada en el Módulo
de Notificaciones. Para acceder a dicho módulo deberá clicar sobre el botón Otras Operaciones del menú
de opciones de la Agenda de Tramitación y a continuación clicar sobre el botón Gestión de Notificaciones.
La notificación de la resolución del desistimiento positiva da por finalizado el evento de
desistimiento, así como, el expediente de Solicitud de Acceso a Información Pública. Por tanto, el
tramitador deberá hacer la transición a la fase de Cierre.

3.8

Metafase Incorporación de la documentación

La Incorporación de Documentación es un grupo de fases de tramitación -metafase-, que la persona
interesada podrá iniciar en cualquier momento de la tramitación (evento de tramitación), a través de la Sede
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Electrónica o de manera presencial, al objeto de aportar cualquier documentación que estime oportuna para
la tramitación de su solicitud. Documentación que deberá ser firmada y registrada.
Las aplicaciones EVA o Valija, no contemplan la diferenciación entre incorporación de documentación general
o incorporación de documentación por subsanación o por desistimiento, por lo que el tramitador deberá
comprobar la documentación entregada para determinar a que evento o fase de la tramitación corresponde.
Si la incorporación se produce en la fase de Subsanación del Interesado el tramitador deberá hacer la
transición para finalizar la subsanación.
Si la incorporación se produce en el evento de Desistimiento, el tramitador deberá iniciar el evento de
desistimiento
Comprende las siguientes fases:

3.8.1

Incorporación de Documentación.
Esta fase la debe realizar el ciudadano. Éste podrá hacerlo en cualquier momento de la tramitación, a través
de la Sede Electrónica o de manera presencial, al objeto de aportar cualquier documentación que estime
oportuna para la tramitación de su expediente.
En el caso de hacerlo a través de la Sede Electrónica el ciudadano deberá hacerlo a través del evento de
Incorporación de Documentación. Toda la documentación incorporada por el ciudadano a través del evento
de Incorporación de la Sede Electrónica quedará firmada y registrada.
No obstante, el tramitador desde la Agenda de Tramitación también podrá incorporar al expediente cualquier
documentación que estime oportuna su tramitación.
Para ello, desde la fase de tramitación en la que se encuentre, deberá hacer la transición al evento de
Incorporación de Documentación y, a continuación, clicar sobre el botón Tramitar de la ventana emergente.

En esta fase de Incorporación de Documentación el tramitador podrá incorporar la documentación que estime
oportuna, para ello, deberá ejecutar la tarea de incorporación Documentación Adicional Presencial.

Al ejecutar la tarea de incorporacion Documentación Adicional Presencial se abrírá una ventana en la que
tendremos diferentes opciones de incorporación de documentación.
22 de mayo de 2017

Página 49 de 54

Manual de usuario – Solicitud de Acceso a Información Pública
G·ONCE

-

Incorporar seleccionando el documento del PC. En este caso el tramitador deberá clicar el botón
Examinar de la ventana emergente y seleccionar el documento que se desea incorporar de la estructura
de carpetas del PC del tramitador y, a continuación, clicar sobre el botón examinar.
Una vez incorporado deberá proceder a la firma del documento clicando sobre el botón de Firmantes del
Documento. El documento se procederá a firmar con una firma de servidor.

Cuando el documento que se quiere incorporar ya esté firmado, en la ventana Incorporar Documento,
deberemos marcar el check de Firmado, de forma que no tengamos que firmar el documento antes de
su registro de entrada. Al utilizar esta opción, es decir, marcar el check de firmado el sistema nos
permite incluir la fecha de la firma de dicho documento.

22 de mayo de 2017

Página 50 de 54

Manual de usuario – Solicitud de Acceso a Información Pública
G·ONCE

Una vez firmado el documento que estamos incorporando o, en el caso de que ya esté firmado, despúes
de incorporarlo, el tramitador deberá registrar su entrada clicando sobre el botón de Registro del
Documento.

-

Incorporar digitalizando el documento a incorporar. En este caso el tramitador deberá clicar el botón
de la ventana emergente, establecer la configuración deseada en la ventana emergente y pulsar el botón
Escanear.
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-

Incorporar un documento Registrado. En este caso el tramitador deberá marcar el check de Registrado, y
a continuacón, seleccionar

Igualmente, la Agenda de Tramitación permite incluir, si fuere necesario, documentación adicional, no
predeterminada, cuyo origen no sea el ciudadano, en cualquiera de las fases del expediente. Para ello, el
tramitador deberá ejecutar la tarea de incorporación de datos “Documentación Genérica” que aparece como
tarea genérica en todas las fases de tramitación. A través de esta opción, el tramitador podrá incorporar
documentos con o sin firma electrónica de servidor, para ello, deberá optar por una de las siguientes
opciones: Documento sin firma o Documento con firma.
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4 Plantillas del procedimiento
Las plantillas específicas del procedimiento de Solicitud de Acceso a Información Pública se adjuntan en el
anexo: Plantillas_Acceso_Informacion_Publica.zip. No obstante, a continuación se indica los nombres de éstas
asociaciadas a la fase y metafase de tramitación correspondiente:
Metafase de Inicio
Fase de Inicio Presencial/Telemático:
SAIP_001_Solicitud_Acceso_Informacion_Publica.odt
Fase de Revisión de la Documentación:
No hay plantillas sólo tareas de manipulación de datos.
Metafase de Instrucción
Fase de Informe:
SAIP_002_Peticion_Informe.odt
SAIP_012_Peticion_Informe_Preceptivo.odt
SAIP_003_Informe_Inadmision.odt
SAIP_003_Informe_Plazos.odt
SAIP_003_Informe_Inadmision.odt
SAIP_003_Informe_Estimacion.odt
SAIP_003_Informe_Estimacion_Parcial.odt
Fase de Trámite de Audiencia:
SAIP_005_Acuerdo_Tramite_Audiencia_Solicitante.odt
SAIP_006_Acuerdo_Tramite_Audiencia_Tercero.odt
Fase de Notificación de Trámite de Audiencia:
NOT_004_Notificacion_Acuerdo_Tramite_Audiencia_Tercero.odt
NOT_004_Notificacion_Acuerdo_Tramite_Audiencia_Solicitante.odt
NOT_002_Justificante_Notificacion_Presencial.odt
Metafase de Resolución
Fase de Resolución:
SAIP_007_Resolucion_Estimacion.odt
SAIP_008_Resolucion_Estimacion_Parcial.odt
SAIP_010_Resolucion_Desestimacion.odt
SAIP_009_Resolucion_Inadmision.odt
SAIP_004_Resolucion_Aumento_Plazos.odt
SAIP_011_Resolucion_Ejecucion_Sentencia.odt
Fase de Notificación de la Resolución:
NOT_001_Notificacion_Resolucion.odt
NOT_001_Notificacion_Resolucion_Aumento_Plazo.odt
NOT_001_Notificacion_Resolucion_Ejecución_Sentencia.odt
NOT_002_Justificante_Notificacion_Presencial.odt

Metafase de Archivo
Fase de Archivo:
RSUB_002_Decreto_Archivo.odt
Fase de Notificación de Decreto de Archivo:
NOT_001_Notificacion_Decreto_Archivo.odt
NOT_002_Justificante_Notificacion_Presencial.odt
22 de mayo de 2017

Página 53 de 54

Manual de usuario – Solicitud de Acceso a Información Pública
G·ONCE

Metafase de Cierre
Fase de Cierre:
INDIC_E_Indice_Electrónico.odt
Metafase de Subsanación
Fase de Requerimiento de Subsanación:
RSUB_001_Requerimiento_Subsanacion.odt
Fase de Notificación del Requerimiento de Subsanación:
NOT_003_Notificacion_Requerimiento.odt
NOT_002_Justificante_Notificacion_Presencial.odt
Fase de Subsanación del Interesado:
No hay plantillas
Metafase de Desistimiento
Fase de Desistimiento:
DESE_001_Escrito_Desistimiento.odt
Fase de Revisión del Desistimiento:
DESE_002_Informe_Desistimiento.odt
Fase de Resolución Positiva del Desistimiento:
DESE_003_Decreto_Aceptacion_Desistimiento.odt
Fase de Notificación del Desistimiento Positivo:
NOT_001_Notificacion_Desistimiento.odt
NOT_002_Justificante_Notificacion_Presencial.odt
Fase de Resolución Negativa del Desistimiento:
DESE_004_Decreto_Denegacion_Desistimiento.odt
Fase de Notificación del Desistimiento Negativo:
NOT_001_Notificacion_Desistimiento.odt
NOT_002_Justificante_Notificacion_Presencial.odt
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