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4.8.2.3. Anotaciones del Registro:


Directrices generales para realizar anotaciones:
-

Casos que requieren copia de los escritos

-

Sello de registro

-

Fecha y hora de anotación

-

Libro de Registro

-

Actuación:


-





Cómo dar de alta una actuación

Procedencia / Destino :


Dar de alta a un interlocutor



Crear nº ilocalizable



Unidades orgánicas

-

Idioma

-

Extracto

Anotaciones en Libro de Registro: entradas + salidas / R1
-

Cambio de unidad orgánica

-

Envío de correspondencia

Mantenimiento de anotaciones en Libro de Registro / R2
-

Modificar extracto y actuación

-

Anular un registro

4.8.2.4. Tablas y estructuras:

•

Mantenimiento de tablas y estructuras / T1



Consulta de tablas y estructuras / T2



Listado de tablas y estructuras / T3

4.8.2.5. Funciones especiales


Otras tareas del supervisor / V2

4.8.2.6. Control de infraestructuras


Control de impresora / Z1
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1. Objeto del procedimiento de trabajo
El objeto de este procedimiento de trabajo es disponer de una norma de carácter
interno, que defina y concrete todas las actuaciones registrales en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
» Volver al índice

2. Campo de aplicación del procedimiento
El procedimiento de trabajo descrito en este manual es aplicable tanto en la oficina
central de Registro General, como en las oficinas de atención ciudadana (OAC) y en
todos los departamentos, servicios y unidades municipales, que efectúan registros
de entradas y salidas.
Quedan al margen las empresas municipales y los organismos autónomos, que pueden
tener sus propios libros de registro.
» Volver al índice

3. Unidad responsable
•

Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos.

Al Registro General (extensiones: 4470 / 4471 / 4472) se deben dirigir las personas
usuarias de la aplicación para resolver cuestiones relacionadas con el Registro:
•
•
•

Dudas.
Petición de números ilocalizables.
Comunicación de duplicidad de DNI...
» Volver al índice
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4. Registro general del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz
4.1. Definición
El Registro General es el instrumento que controla el flujo de comunicación existente
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y sus usuarios, a través de la palabra escrita.
» Volver al índice

4.2. Marco legal
El funcionamiento del Registro General en las administraciones públicas viene regulado
por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
» Volver al índice

4.3. Funciones del Registro


Dar fe de si se ha producido, o no, una comunicación escrita entre el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y otras personas físicas o jurídicas.



Conferir efectos jurídicos a los actos o datos que se incorporan al Registro.
» Volver al índice

4.4. Servicios que presta el Registro
Servicios a la ciudadanía:


Dejar constancia de la entrada y salida de documentos en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.



Asegurar los derechos de la ciudadanía en cualquier consulta, solicitud o trámite.



Obtener determinada información en caso de acreditar la participación en algún
acto administrativo, iniciado por esta Administración o por un ciudadano o
ciudadana.



Eximir de las posibles prerrogativas del Ayuntamiento en el caso de que este haya
traspapelado su documentación.
» Volver al índice
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Servicios al Ayuntamiento:


Tener constancia de la fecha de entrada de un escrito en el Registro General del
Ayuntamiento.



Establecer los plazos de actuación administrativa entre el inicio de un acto
administrativo y su finalización.



Realizar la consulta de cualquier documento, conocer su seguimiento, e identificar
los órganos que han participado en el acto administrativo.
» Volver al índice

4.5. El carácter descentralizado del registro
Como ya se ha comentado, el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene
un carácter descentralizado, autorizado en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ese texto (artículo 38.2) señala:
“Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas
correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la
presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del
registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen”.
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, actúan como Registro:



Oficina central de Registro General.



Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).



Departamentos, servicios y unidades del Ayuntamiento.



Registro electrónico de la web municipal.
» Volver al índice

4.6. Qué hay que registrar y por qué
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz registra todo escrito o comunicación que personas físicas o
jurídicas dirijan a cualquiera de sus departamentos, servicios o unidades, a través de los canales
establecidos para ello; así como los escritos oficiales dirigidos desde el Consistorio a otros órganos
o particulares.
Así está recogido en el artículo 38.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se indica:

“Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentada o que
se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el
mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros
órganos o particulares”.
7
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Por tanto, el Ayuntamiento, como órgano administrativo, asume la obligatoriedad de
efectuar los oportunos registros de entrada y salida de documentos. El registro de un
escrito da inicio a un expediente administrativo. Esto significa que el Consistorio
comienza una serie ordenada de actuaciones para resolver ese asunto.
Así mismo, el Ayuntamiento también tiene obligación de recoger escritos y
documentación entregada por la ciudadanía, con destino a otras administraciones
públicas (Gobierno vasco, diputaciones, otros ayuntamiento, tesorerías, juzgados…) sin
necesidad de que exista convenio entre ambas instituciones.
NOTA:
 En este caso hay que hacer una entrada externa (ver Entrada externa
RA) y decretarlo a ‘Otros’ (Unidad orgánica: 90).
En el extracto hay que señalar “Presenta escrito/documentación para
enviar a… (Diputación de… / Gobierno de…)”.


Después se tiene que realizar una salida externa (ver Salida Externa RF)
de ‘Otros’ a la administración a la que va dirigido el escrito, y se
conservará el número de documento de entrada.
El Registro General se encarga de hacer la salida externa y el lote de
correspondencia. Al escrito presentado por la ciudadanía, hay que adjuntar
una hoja de acuse de recibo (ver Anexo 4), donde se estampa el sello de
salida. La administración correspondiente deberá devolver esa hoja sellada,
al Ayuntamiento, para tener constancia de que la ha recibido.

Entre los escritos que se deben registrar en el Ayuntamiento se citan algunos a
continuación:











NO se





Solicitudes de ayudas y subvenciones.
Solicitudes de licencias (de obras, de actividad…)
Solicitudes de certificados (empadronamiento, servicios prestados, ayudas
recibidas, cursos realizados...)
Alegaciones (multas, concesión de subvenciones, procesos selectivos…)
Comunicaciones de cambios de datos personales, de alta y baja de
empadronamiento…
Ofertas para procedimientos de contratación.
Peticiones de información.
Opiniones y sugerencias.
Quejas y reclamaciones.
Documentos oficiales que llegan al Ayuntamiento sin ningún escrito adjunto
o instancia: contratos, convenios, escrituras de bienes inmuebles,
testamentarías, modelo 840 de declaración del Impuesto de Actividades
Económicas, etc. El sello de registro se estampa en el documento.
registra:
Publicidad dirigida a departamentos, unidades o servicios municipales.
Revistas y publicaciones.
Escritos ilegibles.
Escritos anónimos.

Así mismo, hay que tener en cuenta que no inician expediente administrativo los
escritos y comunicaciones enviados al Ayuntamiento a través de:

Fax.

Correo electrónico.

Buzón ciudadano.
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Aunque el Registro tiene un carácter descentralizado, hay que tener en cuenta algunas
particularidades:



Oficina central de Registro General. En esta oficina se registra:
- Documentación recibida en el Ayuntamiento por correo postal, excepto
facturas (se envían directamente al Servicio de Presupuestos, Contabilidad
y Costes del Departamento de Hacienda) y cartas de entidades financieras
(se remiten al Servicio Financiero-Tesorero del Departamento de
Hacienda).
- Ofertas para procedimientos de contratación.
- Documentación enviada por la Unidad de Atención Ciudadana a personas
físicas o jurídicas ajenas al Consistorio.



Oficinas de Atención Ciudadana (OAC). En esas oficinas se registra:
- Documentación entregada por la ciudadanía en cada OAC.



Departamentos, servicios y unidades del Ayuntamiento. En esas oficinas se
registra:
- Documentación entregada directamente en cada departamento, servicio,
unidad…
- Documentación enviada por los distintos departamentos, servicios o
unidades municipales a personas físicas o jurídicas ajenas al Consistorio.
» Volver al índice

4.7. Algunas ayudas

4.7.1. Glosario de registro
•

REGISTRAR: dejar constancia oficial de los escritos y comunicaciones que se
entregan en el Ayuntamiento, así como de la documentación que sale del
Consistorio hacia otros órganos oficiales o particulares. A cada escrito se le asigna
–automáticamente, mediante una aplicación informática- un número (nº de
documento y nº de orden) y se especifica la fecha de recepción o salida.

•

REGISTRO ELECTRÓNICO: servicio municipal que permite registrar a través de
internet (online) solicitudes, escritos y/o comunicaciones dirigidas al
Ayuntamiento. También permite a la ciudadanía consultar lo registrado
anteriormente. Para utilizar el Registro Electrónico es necesario disponer de una
tarjeta con certificado digital. [Ver, en la web municipal, apartado Registro
electrónico].

•

NÚMERO DE DOCUMENTO: número asignado automáticamente por la aplicación
a un escrito registrado. Contabiliza todas las anotaciones realizadas en el
Libro de Registro del Ayuntamiento durante el año curso (entradas externas +
entradas internas + salidas externas + salidas internas).
Esa serie numérica se inicia cada 1 de enero, diferenciándose del ejercicio anterior
al incluir el detalle del año. Así, el primer registro del año 2012 tiene el nº de
documento: 1/2012; el segundo, 2/2012, etc. El año siguiente, el primer nº de
documento será 1/2013.
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El nº de documento y año se mantiene. Debe indicarse en todos los asientos
referidos a ese escrito.
•

NÚMERO DE ORDEN (también llamado Número de Registro): número
asignado automáticamente por la aplicación informática a un escrito registrado.
Contabiliza, por separado, los diferentes tipos de anotaciones en el Libro de
Registro durante el año en curso (tipos de anotaciones: entradas externas /
entradas internas / salidas externas / salidas internas).
La serie numérica se inicia cada 1 de enero. Así, por ejemplo, el primer registro de
una entrada externa del año 2012 tiene el nº de orden: 1 (sin detalle del año), al
que seguirá el 2, etc.
De la misma forma, el primer registro de una salida externa, en el año 2012, tiene
también el nº 1, y el segundo, el 2, etc.
Aunque dos anotaciones tengan el mismo número de orden (entrada externa 1 y
salida externa también 1), se diferencian porque tienen nº de documento
diferente.

•

DECRETAR: el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define señala que es
“anotar marginalmente de manera sucinta el curso o respuesta que se ha de dar a
un escrito”. En el trabajo diario de Registro, decretar es anotar -en el asiento
informático correspondiente- el destino que se ha de dar a un documento que
entra en el Ayuntamiento, o que se envía de un servicio municipal a otro, para
que llegue a la unidad orgánica correspondiente.

•

PUNTEAR: comprobar, en los listados, que figuran en ellos todos los documentos
que se han registrado, y que están bien decretados a la unidad correspondiente.

•

LIBRO DE REGISTRO: documento informático donde queda constancia de todos
los registros realizados en el Ayuntamiento. Es un libro único, con el código 1014.
No incluye los registros realizados en empresas municipales y organismos
autónomos.

•

ASIENTO: cada entrada o salida que queda registrada en el Libro de Registro del
Ayuntamiento.

•

ANOTACIÓN: apunte realizado en la aplicación informática de Registro donde se
deja constancia de los detalles de la entrada o salida de un escrito (fecha, destino,
procedencia, idioma…), para que queden reflejados en el Libro de Registro.



ENTRADAS EXTERNAS: registro de escritos o documentos recibidos en el
Ayuntamiento, procedentes de una persona física o jurídica no perteneciente al
Consistorio.



ENTRADAS INTERNAS: registro de escritos o documentos recibidos en un
departamento, servicio o unidad municipal, procedentes de cualquier unidad
orgánica del propio Ayuntamiento.



SALIDAS EXTERNAS: registro de escritos o documentos enviados desde el
Ayuntamiento a cualquier persona, entidad u organismo, ajena al Consistorio.



SALIDAS INTERNAS: registro de escritos o documentos enviados desde un
departamento, servicio o unidad municipal a cualquier unidad orgánica del propio
Ayuntamiento.
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AGENDA DE REGISTRO: aplicación informática que mantiene los datos de las
personas físicas y jurídicas –interlocutores-, que han tenido alguna relación con el
sistema de Registro General del Ayuntamiento.



INTERLOCUTOR: persona física o jurídica que se relaciona con el Ayuntamiento a
través de un escrito o documento, o aquella con la que el Consistorio establece un
vínculo, mediante un escrito o documento.



NÚMERO ILOCALIZABLE: número irreal que comienza por I00000 seguido de 4
dígitos. Lo crean en el Registro General cuando -realizadas las comprobaciones
pertinentes en la aplicación de Padrón o de Terceros- no se han podido encontrar
el DNI o NIF del interlocutor.



UNIDAD ORGÁNICA: cada departamento, servicio y unidad del
Ayuntamiento, así como las empresas municipales, los organismos
autónomos, los grupos políticos municipales y el comité de empresa.
Cada unidad tiene asignado un código numérico para su identificación. Los
departamentos cuentan con códigos de dos dígitos; cada uno de sus servicios, con
esos dos dígitos más otros dos; y cada una de sus unidades, con los cuatro dígitos
anteriores más otros dos.
Ejemplo:
- Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos: código 18
- Servicio de Información: código 1814
[El código de las empresas municipales y organismos autónomos empieza por 70.
Los grupos políticos municipales y comité de empresa, por 90]

[Ver Anexo 1 Índice referencias de registro]



EXTRACTO: resumen que se hace de un escrito, expresando en términos precisos
únicamente lo más sustancial.



DILIGENCIA: nota que se añade a un documento para dejar constancia escrita de
que el registro ha sido anotado en la aplicación informática en una fecha diferente
(sello de diligencia) a la de presentación (sello de registro). A efectos jurídicos, la
fecha válida es la de presentación (sello de registro).
» Volver al índice
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4.7.2. ASPECTOS TÉCNICOS
Antes de explicar con detalle la aplicación informática de Registro, conviene adelantar
algunos de sus aspectos técnicos:


Observar siempre las TECLAS DE AYUDA incluidas en la parte inferior de la
pantalla, como:
- F3= Salir
- F12= Anterior



CAMPO QUE CONTIENE LISTAS: una línea azul, dividida por pequeñas marcas
perpendiculares, indica que ese campo contiene un listado, que puede desplegarse
pulsando la tecla F13=Listas.



ACCESO A TECLA F13: en el teclado del ordenador, las teclas de funciones van de F1
a F12. Para acceder a F13, mantener pulsada la tecla de las mayúsculas y
presionar F1.



PASAR DE UNA PANTALLA A OTRA:
 Tecla avance de página y retroceso de página.
 Hacer clic en el signo + que aparece en el lado inferior derecho de algunas
pantallas.



PASAR DE UN CAMPO A OTRO (salto de campo):





Con la tecla de tabulación
Con la tecla + del teclado numérico

Utilidades de la TECLA + del teclado numérico:
 Hacer un salto de campo.
 Suprimir el texto situado a la derecha del cursor.
 Rellenar los huecos situados a la derecha del cursor. Se utiliza cuando el
campo es más grande que el texto introducido.
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QUITAR EL BLOQUEO DE PANTALLA. En ocasiones, la pantalla se bloquea y el
sistema avisa de esa circunstancia con un código en rojo en la parte inferior
izquierda. Para desbloquear, hay que pulsar la tecla Control.

» Volver al índice
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4. 8. Herramienta informática de registro
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con una aplicación informática denominada
BAE (Registro General de Expedientes y Documentos).
La función de esta aplicación es realizar toda la serie de procesos necesarios para
la confección del Registro General. Asume la introducción al sistema de todos los
movimientos del Registro, así como de la posible actualización de sus datos y del
mantenimiento en el tiempo de todos ellos.
Pantalla de entrada a BAE:

El Ayuntamiento también dispone de la aplicación BUE. Es un archivo histórico, que
recoge las anotaciones hechas entre 1992 y 1997 (ambos años inclusive). Se utiliza sólo
para consultas.
Pantalla de entrada a BUE:
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4.8.1. Cómo acceder a la aplicación BAE
El acceso a la aplicación informática BAE se realiza desde la intranet municipal.
1. Hacer clic en el enlace Herramientas.

2. Introducir usuario y contraseña, y Aceptar.

3. Escribir prod en el cajetín de búsqueda y clicar sobre el botón Buscar.
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4. La herramienta destaca en amarillo los enlaces que contienen el término ‘PROD’.
Hacer doble clic en Pantalla PROD.

5. A continuación, iniciar sesión en la aplicación, introduciendo de nuevo usuario y
contraseña.

16
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6. Desde la pantalla Conexión a Sistemas Autorizados se accede a la aplicación
BAE.
Seleccionar la opción BAE (Registro general de expedientes y documentos),
escribiendo BAE en el campo Seleccione Opción y pulsar intro.

De esta forma se accede al Menú General del Sistema, desde donde se realizan todas
las tareas de registro.
» Volver al índice
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4.8.2. Menú general del sistema
La estructura del Menú General del Sistema aparece detallada en las dos imágenes
siguientes.
[NOTA: El listado ocupa dos pantallas, para pasar de una a otra, hay que hacer doble clic
en el símbolo + de la derecha; o avanzar o retroceder con las teclas AvPág. o RePág.]

» Volver al índice
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A continuación se van a detallar las distintas opciones y tareas que se realizan desde el
Menú General del Sistema, siguiendo el orden que figura en la aplicación.

4.8.2.1. Agenda, listas y normas:
La agenda de Registro: aplicación informática que contiene los datos de la totalidad
de las personas físicas y jurídicas –interlocutores- que han tenido alguna relación con
el sistema de Registro General.
La agenda se nutre de los datos de los interlocutores, introducidos generalmente al
realizar un asiento en el Libro de Registro. [El personal de Registro General también
puede introducir esos datos desde la función AF Mantenimiento de la Agenda]. En la
agenda siempre queda constancia de los datos y estos se mantienen para utilizarse en
posteriores registros, relativos a la misma persona o entidad.
Los tres apartados que contiene el menú de Agenda, Listas y Normas son:





A1 Normas generales de usuario
A2 Mantenimiento de agenda y listas
A3 Consulta y listado de agenda, listas y etiquetas
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Para acceder a esos apartados, hay que escribir su código (A1 / A2 / A3) en el campo
Seleccione Función y pulsar intro:

» Volver al índice
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A1 / Normas generales de usuario

Este punto del menú contiene una serie de normas generales sobre cuestiones como:
 Abreviaturas utilizadas en la agenda de Registro.
 Códigos de expedientes (no se utilizan en la oficina central de Registro General, ni en
las OAC).
 Códigos de provincias, municipios y países.
 Números de DNI/NIF incorrectos.
Al seleccionar una de esas normas -escribiendo su código en el campo Seleccione
Función- se muestra una pantalla con instrucciones como esta, elegida como ejemplo
y referida a DNI/NIF incorrectos:

» Volver al índice
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A2 / Mantenimiento de agenda y listas

De este menú A2, Registro General utiliza la función AF Mantenimiento de la Agenda.
Esta función sólo está disponible para el personal de esa oficina.
AF se emplea para dar de alta a interlocutores y mantener actualizada la Agenda
de Registro.
Otros usuarios distintos de Registro General, para dar altas o modificar datos de
interlocutores, deben hacerlo en el momento de realizar un asiento, desde el
campo procedencia o destino. El único dato que no pueden cambiar es el DNI/NIF.
NOTA. Notificar a Registro General un error o duplicidad en DNI/NIF: en
caso de que un usuario ajeno al Registro General detecte un error o duplicidad
de DNI/NIF -para evitar la diversificación del historial de ese interlocutordeberá notificar esa incidencia a la oficina central de Registro General.
Para acceder al contenido de AF, hay que partir de la pantalla del Menú General del
Sistema; escribir A2 en el campo Seleccione Función, y pulsar intro y, en la pantalla
siguiente, escribir AF y pulsar intro.
[NOTA: también es posible teclear directamente AF desde la pantalla Menú General del
Sistema.]
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Una vez en la pantalla Mantenimiento de la Agenda, para dar de alta a un
interlocutor, rellenar los campos DNI/NIF [sin puntos ni guiones] y Nombre, primero
los apellidos y seguido el nombre [sin comas de separación], o razón social. Pulsar intro.
[Ver Notas sobre el Nombre].
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En la siguiente pantalla, completar los campos:

Si lo que se quiere es modificar algún dato del interlocutor, primero hay que
localizarlo. Para ello, escribir uno de los siguientes datos y pulsar intro:





apellidos y nombre de la persona física (denominación completa o parte) o;
razón social de la persona jurídica (denominación completa o parte) o;
DNI o NIF (sin puntos ni guiones)

El sistema mostrará los interlocutores existentes en la Agenda, a partir del argumento de
búsqueda tecleado, por orden alfabético.
Colocar el cursor delante del interlocutor buscado; seleccionarlo escribiendo un 1 en el
campo ‘O’ y pulsar intro.

Se muestran los datos del interlocutor. Desde esta pantalla se puede modificar cualquiera
de ellos.
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» Volver al índice

A3 / Consulta y listado de agenda, listas y etiquetas
Este apartado permite consultar en pantalla y/o imprimir varios listados en relación a la
Agenda de Registro.
[NOTA: no se suelen utilizar en la oficina central del Registro General, ni en las OAC.]

» Volver al índice
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4.8.2.2. Consultas, listados y estadísticas
Desde este apartado de la aplicación, se buscan las anotaciones efectuadas en el
Registro.
La búsqueda se puede acotar por diferentes filtros, como:











fecha en que se realizó la anotación;
unidad orgánica a la que se decretó;
actuaciones identificativas;
interlocutores;
número de registro;
número de documento;
extracto;
población y dirección;
interlocutor y actuación
...

Para realizar cualquier consulta sobre un documento registrado se debe tener en
cuenta, en primer lugar, el año de anotación del mismo.
Si el registro fue anotado entre los años 1992 y 1997, la búsqueda hay que hacerla en
la aplicación BUE (Registro General para Consultas). Es un archivo histórico donde se
recogen las anotaciones realizadas entre los años 1992 a 1997 (ambos inclusive).
En el caso del BUE, no es posible realizar consultas por extracto debido al gran volumen
de contenidos existente.

Si el registro fue anotado a partir de 1998, la búsqueda se realiza en la aplicación BAE
(Registro General de Expedientes y Documentos).
El apartado ‘Consultas, Listados y Estadísticas’ ofrece tres opciones:
 C1 Consulta de anotaciones
 C2 Edición de libros del Registro
 C3 Estadísticas e informes
26
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Para acceder a estas opciones, desde la pantalla denominada Menú General del
Sistema, teclear su código (C1 / C2 / C3) en el campo Seleccione Función y pulsar
intro.
» Volver al índice
C1 / Consulta de anotaciones
Este punto del menú, C1, da acceso a los diferentes tipos de consulta que ofrece el
programa (en total, 14):
[NOTA: Para pasar de una pantalla a otra, hacer doble clic en el símbolo + de la
derecha; o avanzar o retroceder con las teclas AvPág. o RePág.]
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Las opciones de consulta para localizar anotaciones en el Libro de Registro son:
















CA / Consulta R.G. por fecha de anotación
CB / Consulta R.G. por Unidad Orgánica
CC / Consulta R.G. por libro
CD / Consulta R.G. por actuación
CE / Consulta R.G. por interlocutores
CF / Consulta R.G. por población y dirección
CG / Consulta R.G. por documento
CH / Consulta R.G. por tipo de expediente y número
CI / Consulta R.G. por tipo de expediente y situación
CJ / Consulta R.G. por nº de registro (nº de orden)
CV / Consulta R.G. por interlocutores y actuación
CX / Consulta R.G. por tipo de expediente y actuación
CY / Consulta R.G. por extracto y descriptores
CZ / Consulta R.G. por descriptores

Todas estas consultas tienen en común que son pantallas de consulta y no permiten
hacer ninguna modificación en las anotaciones encontradas.
Para acceder a un tipo de consulta u otro, es necesario teclear su código (CA, CB, CC,
CD…) en el campo Seleccione Función (bien desde el Menú General del Sistema o
desde el apartado Consultas, Listados y Estadísticas) y, a continuación, pulsar intro. En
la siguiente pantalla, se mostrarán los campos que habrá que rellenar para realizar cada
consulta.
En algunas de las consultas, se pueden delimitar las búsquedas a partir de una
fecha. Así se mostrarán las anotaciones realizadas en el Libro de Registro desde la fecha
indicada, en orden cronológico. Si no se indica una fecha concreta, se mostrarán todas
las anotaciones realizadas en el Libro de Registro, relacionadas con el motivo de la
consulta.
En ciertos tipos de consulta aparece por defecto la fecha del día de la consulta.
Esta se puede modificar o eliminar. [Es el caso de Consulta RG por Unidad
Orgánica, Consulta RG por Actuación…]
[NOTA: si las anotaciones ocupan más de una página, para pasar de una pantalla a otra,
hacer doble clic en el símbolo + de la derecha; o avanzar o retroceder con las teclas
AvPág. o RePág.]
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Una vez que los resultados de la búsqueda se muestren en pantalla, para seleccionar
una de las anotaciones, hay que colocar el cursor delante de ella, teclear 1 y, a
continuación, pulsar intro. De esta forma, la aplicación llevará a la pantalla con el detalle
de la anotación.
Se pueden seleccionar varias anotaciones a la vez. Para ello, teclear 1 delante de
todas las anotaciones que se desean seleccionar y, a continuación, pulsar intro. Se
mostrarán las pantallas con los detalles de las anotaciones elegidas de una en una; para
pasar de una a otra, presionar de nuevo intro.
Tras describir estos puntos comunes a los distintos tipos de consulta, se van a describir,
de forma resumida, cada uno de esos tipos.
» Volver al índice

CA / CONSULTA R.G. POR FECHA DE ANOTACIÓN
Esta función permite consultar las anotaciones (entradas o salidas), desde una fecha
determinada hasta la fecha actual.
Para realizar la búsqueda hay que rellenar algunos campos de la pantalla.


Fecha: indicar aquella a partir de la que se anotó el registro objeto de la consulta.



Hora (campo opcional): indicar la hora a partir de la que se anotó el asiento objeto
de la consulta.

A continuación pulsar la tecla intro.

» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice
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CB / CONSULTA R.G. POR UNIDAD ORGÁNICA
Permite consultar las anotaciones (entradas o salidas) de una determinada unidad
orgánica, a partir de la fecha elegida.
Los campos que se rellenan en la pantalla son:


Unidad Orgánica: indicar la que está relacionada con el registro objeto de la
consulta (puede ser la de procedencia o la de destino). [Ver apartado Directrices
generales para realizar anotaciones en el Registro].



Fecha (campo opcional): indicar la fecha a partir de la cual se anotó el registro
objeto de la consulta.



E o S: indicar si la anotación buscada es entrada (E) o salida (S).

Pulsar la tecla intro.

» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice
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CC / CONSULTA R.G. POR LIBRO
Este tipo de consulta sólo tendría razón de ser en caso de haber libros auxiliares de
registro. En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz existe un único Libro de Registro
(1014), por lo que esta opción no se utiliza.
» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice

CD / CONSULTA R.G. POR ACTUACIÓN
Permite consultar las anotaciones codificadas con actuación, algo que se hace para
identificar los asientos anotados bajo un mismo tema.
En esta pantalla se rellenan los campos:


Tipo y Actuación: indicar el código de identificación de los asientos anotados bajo
un mismo tema. [Ver apartado Directrices generales para realizar anotaciones en el
Registro].



Unidad Orgánica (campo opcional): indicar la unidad orgánica de procedencia o
destino (según sea entrada o salida), relacionada con el registro objeto de la
consulta. [Ver apartado Directrices generales para realizar anotaciones en el
Registro].



Fecha (campo opcional): indicar la fecha a partir de la cual se anotó el registro
objeto de la consulta.



Tipo Anotación. Puede ser:
- EE: Entradas Externas.
- EI: Entradas Internas.
- SE: Salidas Externas.
- SI: Salidas Internas.
- **: Todas (cualquier tipo de anotación).

» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice
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CE / CONSULTA R.G. POR INTERLOCUTORES
Esta opción facilita la consulta de las anotaciones (entradas o salidas) relacionadas con
un interlocutor determinado.

En un principio se ha de localizar al interlocutor. Para ello, hay que situarse en el campo
Interlocutor y escribir su denominación completa o parte de ella; o situarse en el campo
DNI/NIF y teclear su DNI o NIF y pulsar intro.
A continuación, se mostrarán los interlocutores existentes en la Agenda de Registro, a
partir del argumento de búsqueda tecleado, por orden alfabético.
Para seleccionar uno, colocar el cursor delante y escribir una de las opciones:
- E: para consultar las entradas externas de ese interlocutor.
- S: para consultar las salidas externas para ese interlocutor
- 1: para consultar sus datos en Agenda, dirección, código postal, provincia, etc.
A continuación, intro.

Las entradas y salidas de algunos interlocutores son muy extensas, por lo que conviene
indicar una fecha desde la que iniciar la búsqueda. De esta forma, la aplicación mostrará
las entradas o salidas de ese interlocutor a partir del día indicado. Para ello, en el campo
Fecha (opcional) indicar la inicial de consulta y pulsar intro.
» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice
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CF / CONSULTA R.G. POR POBLACIÓN Y DIRECCIÓN
Permite consultar las anotaciones (entradas o salidas) relacionadas con un interlocutor
determinado, al que se busca a través de su dirección.
En esta pantalla, rellenar:


Situar en población o país: indicar la denominación completa de la población del
interlocutor que se quiere localizar.



Dirección: indicar la dirección (completa o parte) del interlocutor.

Una vez cumplimentados los campos, se mostrarán los interlocutores existentes en la
Agenda a partir de la dirección de búsqueda tecleada, por orden alfabético de
direcciones y numérico de portales.
Para seleccionar uno, colocar el cursor delante y escribir una de estas opciones:
- E: para consultar las entradas externas de ese interlocutor.
- S: para consultar las salidas externas para ese interlocutor
- 1: para consultar sus datos en Agenda, dirección, código postal, provincia, etc.
A continuación, intro.
Si el número de anotaciones es muy extenso, será conveniente indicar una fecha, para
que la aplicación muestre las anotaciones a partir de ella. Así, en el campo Fecha
(opcional), indicar el día a partir del que se quiere consultar y pulsar intro.
» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice

CG / CONSULTA R.G. POR DOCUMENTO
Posibilita la consulta de una anotación (entrada o salida) de la que se conoce su número
de documento y el año.
En esta pantalla, rellenar:


Situar en Nº Documento / Año: indicar el número de documento del registro
objeto de la consulta, y el año de su anotación.
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» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice

CH / CONSULTA R.G. POR TIPO DE EXPEDIENTE Y NÚMERO
En el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al realizar una anotación, no
se está utilizando el campo Nº Expediente, por lo que no es posible realizar consultas
que utilicen como argumento de búsqueda el Nº Expediente.
» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice

CI / CONSULTA R.G. POR TIPO DE EXPEDIENTE Y SITUACIÓN
En el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al realizar una anotación, no
se está utilizando el campo Nº Expediente, por lo que no es posible realizar consultas
que utilicen como argumento de búsqueda el Nº Expediente.
» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice
CJ / CONSULTA R.G. POR Nº DE REGISTRO (Nº DE ORDEN)
Permite consultar una anotación, entrada o salida, de la que se conoce su nº de orden y
año.
En esta pantalla, rellenar:


Libro: donde se anotó el registro. En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sólo hay
uno, por tanto, teclear: 1014.



Año: indicar el año de anotación del registro objeto de la consulta.



Tipo: elegir E si se busca una entrada o S si es una salida.



Nº: número de orden asignado al registro objeto de la consulta.

Y pulsar Intro.

» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice
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CV / CONSULTA R.G. POR INTERLOCUTORES Y ACTUACIÓN
Esta función facilita la consulta de las anotaciones -entradas o salidas-, codificadas con
actuación y relacionadas con un interlocutor determinado.
[NOTA: esta función no se suele usar en Registro General]
» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice
CX / CONSULTA R.G. POR TIPO DE EXPEDIENTE Y ACTUACIÓN
En el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al realizar una anotación, no
se está utilizando el campo Nº Expediente, por lo cual no es posible realizar consultas
que utilicen como argumento de búsqueda el Nº Expediente.
» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice

CY / CONSULTA R.G. POR EXTRACTO Y DESCRIPTORES
Permite consultar una anotación, entrada o salida, utilizando como argumento de
búsqueda una o varias palabras significativas, que aparezcan en el extracto de la
anotación.
Desde la pantalla Consulta R.G. por Extracto y Descriptores, pulsar F6 para acceder a la
primera pantalla, que permite introducir uno o dos términos, así como la relación entre
ellos.
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Para que la búsqueda tenga éxito es importante que los términos elegidos sean
significativos en relación al contenido del extracto.
Los términos de búsqueda pueden ser:




palabras completas (en mayúsculas y sin tildes);
parte de una palabra: el resto de letras se sustituyen por * [Ej.: desemple*].
términos comodines: ?, sirven para sustituir un único carácter en la posición que
ocupe [Ej.: desempleado?, desem???ados, etc.].

[NOTA: la aplicación no suele localizar palabras demasiado genéricas, como licencia,
multa…, ya que son temas que generan muchos registros]
La relación entre los términos puede ser:





Y: busca los registros en cuyos extractos aparezcan uno y otro término.
O: busca los registros en cuyos extractos aparezca un término u otro, o los dos.
X: busca los registros en cuyos extractos aparezcan uno u otro término
exclusivamente, pero no los dos.
N: busca los registros en cuyos extractos aparezca el primer término pero no el
segundo.

Una vez seleccionados los términos de búsqueda y la relación entre ellos, pulsar intro.
La aplicación muestra en pantalla la cantidad de anotaciones en cuyos extractos figuran
los términos seleccionados.
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Para acotar más la búsqueda, se puede introducir otros términos, con la tecla F6.
Una vez completada la búsqueda, pulsar intro para visualizarlos.


Fecha (campo opcional): indicar la fecha a partir de la cual se quiere consultar.

» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice
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CZ / CONSULTA R.G. POR DESCRIPTORES
Esta función no es de aplicación en el Registro General del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
» Volver a listado de opciones de consulta
» Volver al índice

C2 / Edición de libros del Registro
Esta función, C2, permite imprimir las consultas realizadas.

NOTA: para imprimir un listado, seleccionar la función de impresora Z1.
Para seleccionar un tipo de listado u otro, hay que escribir su código (CK, CL…) en el
campo Seleccione Función: ___ y pulsar intro.
De los nueve posibles tipos de listados que permite obtener la aplicación, se van a
explicar con más detalle en este documento los dos que se utilizan a diario en Registro
General y OAC para imprimir listados:



CU Listado R.G. Remesas de Libros. Salidas Internas por destino
DE Listado de remesas Entradas Externas (excepto facturas) por destinos
Estos dos listados (CU y DE) permiten a Registro General y OAC comprobar a diario
(puntear) que, en ellos, figuran todos los documentos que se han registrado, y que
están bien decretados a la unidad orgánica correspondiente. En caso de detectarse
algún error, es necesario realizar un cambio de unidad orgánica.
Las OAC imprimen y puntean los listados de sus registros y, al finalizar la jornada
por la tarde, los envían -junto a la documentación registrada- al Registro General,
mediante un servicio de mensajería.
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A la mañana siguiente, Registro General hace el punteo de sus propios registros.
También agrupa por unidades orgánicas toda la documentación registrada (tanto
en Registro General como en las OAC), y la organiza en paquetes por edificios
municipales para que el Servicio de Conserjería los reparta posteriormente por los
distintos departamentos y servicios municipales. [Ver Anexo 2 Distribución de
Registros por Edificios]
Aunque los listados CU y DE son los más utilizados en el trabajo diario de Registro (y por
eso se hará una explicación más detallada de ellos), en este documento se va a hacer un
repaso rápido de los nueve listados posibles:










CK Listado R.G. por Interlocutores
CL Listado R.G. por Libros
CM Listado R.G. por U. Orgánicos
CN Listado R.G. por Actuaciones
CU Listado R.G. Remesas de Libros. Salidas internas por destino
DA Listado R.G. Remesas de Libros. Entradas externas por destino
DB Listado R.G. por unidad orgánica y grupo de usuarios
DD Listado de remesas Registro de facturas EE por destinos
DE Listado de remesas EE (excepto facturas) por destinos

CK / LISTADO R.G. POR INTERLOCUTORES
Esta función permite imprimir las anotaciones -entradas o salidas- relacionadas con un
interlocutor determinado. Para ello rellenar los campos que aparecen en pantalla.

» Volver a posibles listados
» Volver al índice
CL / LISTADO R.G. POR LIBRO
Estos listados sólo tendrían razón de ser en el caso de que hubiera libros auxiliares, pero
en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz existe un único libro de registro (1014). Por tanto,
no se utiliza esta función.
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» Volver a posibles listados
» Volver al índice

CM / LISTADO R.G. POR UNIDADES ORGÁNICAS
Esta función posibilita imprimir las anotaciones -entradas o salidas- de una determinada
unidad orgánica a partir de la fecha elegida.
Rellenar los campos que aparecen en pantalla.

» Volver a posibles listados
» Volver al índice
CN / LISTADO R.G. POR ACTUACIONES
Esta función se utiliza para imprimir las anotaciones que han sido codificadas con
actuación (para identificar los asientos anotados bajo un mismo tema).
Se van rellenando los campos que aparecen en pantalla, salvo el tipo de expediente.
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» Volver a posibles listados
» Volver al índice

CU / LISTADO R.G. REMESAS DE LIBROS. SALIDA INTERNAS POR DESTINO
Esta función CU -que, como ya se ha explicado anteriormente, es utilizada a diario por
Registro General y las OAC- permite imprimir las salidas internas anotadas en el libro
de Registro 1014.
En la pantalla, hay que rellenar:




Libro: escribir: 1014
Grupo: se refiere a un grupo determinado de usuarios de Registro.
- Si son los miembros de Registro General, hay que escribir: REGISTRO
- Cada OAC utiliza un término diferente.
Fecha:
- Escribir la del día anterior tanto en el campo ‘desde’ como ‘hasta’.
- En caso de listar un lunes, hay que escribir la fecha del viernes.

Una vez cumplimentados los campos anteriores, la aplicación deja en cola de impresión
los listados. Para obtenerlos en papel, hay que acceder a la función Z1.
La aplicación ofrece automáticamente los resultados
orgánicas. Cada unidad se imprime en una hoja.

agrupados por unidades

» Volver a posibles listados
» Volver al índice
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DA / LISTADO R.G. REMESAS DE LIBROS. ENTRADAS EXTERNAS POR DESTINO
En la actualidad no se utiliza esta función en Registro General ni OAC.
» Volver a posibles listados
» Volver al índice

DB / LISTADO R.G. POR UNIDAD ORGÁNICA Y GRUPO DE USUARIOS
Esta función permite imprimir las anotaciones realizadas por un grupo de usuarios en una
unidad orgánica seleccionada.
En la actualidad no se utiliza esta función en Registro General ni OAC.
» Volver a posibles listados
» Volver al índice

DD/ LISTADO DE REMESAS REGISTRO DE FACTURAS EE POR DESTINOS
Estos listados se obtienen y utilizan en el Servicio de Presupuestos, Contabilidad y
Costes (Departamento de Hacienda), en el Registro de Facturas.
» Volver a posibles listados
» Volver al índice

DE / LISTADO DE REMESAS
DESTINOS

ENTRADAS EXTERNAS (EXCEPTO FACTURAS) POR

Esta función DE -utilizada a diario por Registro General y las OAC- permite imprimir las
entradas externas anotadas en el libro de Registro 1014.
Para acceder a ella, escribir DE en el campo Seleccione Función y pulsar intro.
En la pantalla que se muestra a continuación, rellenar:
 Libro: escribir 1014
 Grupo (se refiere a un grupo determinado de usuarios de Registro) escribir:
- REGISTRO si los usuarios son Registro General y la OAC Olaguíbel.
- GRUPOWEB si son registros electrónicos.
- Cada OAC utiliza un término de grupo diferente.
 Fecha:
- Escribir la del día anterior tanto en el campo ‘desde’ como ‘hasta’.
- En caso de listar un lunes, hay que escribir la fecha del viernes.
- En los registros electrónicos, en el campo ‘fecha hasta’, se señala la del día en
curso, para obtener también los registros grabados por la ciudadanía durante la
noche o el fin de semana.
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Una vez cumplimentados los campos anteriores, la aplicación deja en cola de impresión
los listados. Para obtenerlos en papel, hay que acceder a la función Z1.
La aplicación imprime automáticamente los registros agrupados por unidades
orgánicas. Cada unidad se imprime en una hoja.
» Volver a posibles listados
» Volver al índice
C3 / Estadísticas e informes
Esta función posibilita obtener datos para la elaboración de estadísticas e informes.

De este menú C3, Registro General utiliza la función CQ (Volúmenes por actuaciones)
para conocer el número total de anotaciones registradas con una misma
actuación.
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En la pantalla, hay que rellenar el campo Actuación y la fecha, para delimitar la
búsqueda. Una vez completados estos campos, la aplicación envía la información
automáticamente a la impresora. [Ver Z1 Control de impresora].

» Volver al índice

4.8.2.3. Anotaciones del Registro
Las anotaciones del Registro se pueden considerar como la base que sustenta el
sistema del Registro General.
El Ayuntamiento, al recepcionar o enviar un documento (entrada o salida de documento,
respectivamente), por medio de la anotación en el Libro de Registro formula el oportuno
asiento que aporta, a posteriori, datos e información de ese registro.
En todo asiento debe constar:
 número de libro;
 fecha de entrada o salida;
 procedencia;
 destino;
 referencia al contenido del documento o escrito que se registre (extracto).
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz existe un único libro de Registro, al que se ha
asignado el código 1014. En él se pueden efectuar cuatro tipos de anotaciones:





Entrada externa (RA).
Entrada interna (RN).
Salida externa (RF).
Salida interna (RQ).

[Ver apartado: Glosario]
» Volver al índice

44

Protocolo. Registro general de documentos

Directrices generales para realizar anotaciones





Casos que requieren copia de los escritos
Sello de registro
Puntos comunes a todas las anotaciones

CASOS QUE REQUIEREN COPIA DE LOS ESCRITOS


Cuando en un mismo escrito se hace mención a dos o más asuntos diferentes,
competencia de distintas unidades orgánicas:
- Antes de registrar, se deben hacer tantas fotocopias como unidades
orgánicas competentes.
- Cada copia se registra, por separado, a su unidad correspondiente. Al ser
anotaciones diferentes, tendrán distinto número de documento.
- Al final de los extractos hay que añadir la frase “Con registro a…”
(indicando las otras unidades a las que también se ha registrado el
escrito).
- En cada escrito se anota el nombre de todas las unidades a las que ha
registrado ese documento.



Si es conveniente enviar copia de un escrito a una o varias unidades orgánicas
distintas de la competente, solo con fines informativos:
-



El escrito se registra únicamente a la unidad competente.
Al final del extracto hay que añadir la frase “Copia a…” (indicar las otras
unidades a las que se va a enviar una fotocopia del escrito).
En el escrito original se anota el nombre de la unidad competente y el de
aquellas a las que se va a enviar copia.
Una vez estampado el número de documento y orden en el escrito original,
se deben hacer tantas fotocopias como unidades orgánicas relacionadas
con el asunto.
El original se envía a la unidad competente y las copias, a las otras
unidades interesadas.

Escritos entregados en ventanilla por los grupos políticos municipales:
- Se registran como Salida Interna (RQ) a la unidad orgánica
correspondiente. Si el escrito estuviera dirigido al concejal o concejala de
un departamento, se registra a este.
- Al final del extracto hay que añadir la frase “Copia a Dirección”.
- En el escrito original, se anota a quién va dirigido y se escribe ‘Copia a
Dirección’.
- Una vez estampado el sello de registro, se hace una fotocopia del escrito.
- El original se envía a la unidad correspondiente (o, en su caso, al concejal
o concejala) y la copia, a la Dirección de esa unidad.
» Volver al índice

SELLO DE REGISTRO
Cuando se recibe un escrito en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, susceptible de ser
registrado [Ver: Qué hay que registrar y porqué], se le estampa el sello de registro (de
entrada o de salida), sólo en la primera hoja.
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Partes del sello de entrada (el de salida es similar):

En los registros de entrada se estampa el sello de entrada. En el campo fecha, se
indica el día en que se ha presentado la documentación en el Ayuntamiento. Una vez
hecha la anotación en la aplicación de Registro, el sistema le asigna, de forma
automática, el nº de documento y el nº de orden (también llamado nº de registro).
Estos se deben escribir con bolígrafo en el sello estampado en el papel.
Los registros de salida llevan el sello de salida, también con fecha, número de
documento y orden.
El número de documento y año deberá indicarse en todos los asientos referidos al
escrito.
» Volver al índice
PUNTOS COMUNES A TODAS LAS ANOTACIONES
Partiendo de la pantalla de la aplicación donde vamos a realizar la anotación (ya sea una
entrada o salida) hay que tener en cuenta los siguientes puntos comunes a todas ellas:









Fecha y hora de anotación
Libro
Actuación:
- Cómo dar de alta una actuación
- Cómo modificar una actuación
- Cómo suprimir una actuación
Procedencia / destino
- Interlocutor
 Búsqueda por DNI o CIF
 Búsqueda por denominación: apellidos y nombre / razón social
 Dar de alta al interlocutor
- Unidades orgánicas del Ayuntamiento
Idioma
Extracto

Ejemplo de anotación de una entrada externa, donde se puede ver esos puntos comunes:
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» Volver al índice
FECHA Y HORA DE ANOTACIÓN:
Por defecto, en la pantalla se muestra la fecha y la hora en que se hace la anotación en
la aplicación.
Generalmente, la fecha de presentación y de anotación coincide. Sin embargo, hay
algunas excepciones:


Cuando, por algún motivo, un documento queda sin registrar el día de su entrega
en el Ayuntamiento.



Los documentos presentados en otras administraciones públicas (Correos, otros
ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, tesorerías…), que llegan al
Ayuntamiento por correo postal, cuya fecha de presentación sea importante:
-

Para verificar que el escrito se ha presentado dentro del plazo de entrega
(por ejemplo, solicitud de puesto para la venta de ajos, de artesanía en
fiestas de La Blanca…)

-

Para contabilizar plazos legales, como en el caso de las multas de tráfico.

NOTA: al final del extracto, hay que indicar en qué administración pública fueron
entregados los documentos.
Estos casos excepcionales se deben registrar con la fecha del día que se han
presentado. Es decir:


por una parte, deben llevar el sello de registro con la fecha de presentación en
el Ayuntamiento o en otra administración pública. Será la fecha válida a efectos
jurídicos;



y por otra, en el asiento informático hay que cambiar manualmente la fecha
que aparece automáticamente por la del día de presentación. En el documento se
añadirá un sello de diligencia con la fecha en que se hace el asiento
informático.
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En ese sello de diligencia viene escrita la frase: “Para hacer constar que el
documento que tuvo su entrada efectiva en el Registro General de este
Ayuntamiento el día de la fecha, ha generado el asiento informático el día:…”
[Fecha del asiento informático].
Recuerda…:
Fecha de sello de registro ═ Fecha de presentación
Fecha del sello de diligencia ═ Fecha de anotación
Una vez completados todos los campos de la pantalla, el sistema recordará con un
mensaje rojo e intermitente que la fecha de anotación es atrasada.

Una vez confirmados los datos, en el asiento queda reflejada por un lado la fecha de
presentación y por otro, la fecha de anotación.

» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
LIBRO (campo obligatorio):
Libro de Registro donde hay que dejar constancia de la anotación. En el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz existe un único libro: 1014
» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
ACTUACIÓN:
En ese punto se escribe un código designado para identificar una serie de asientos que
se corresponden a un mismo tema. (Por ejemplo, bajo el código 12777 se agrupan
todos los asientos relacionados con la inscripción a escuelas infantiles del año 2012).
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En el campo actuación, se puede teclear directamente su código, si se conoce, o pulsar
F13, que lista todas las actuaciones. Posicionándose delante de la elegida se pulsa 1
para seleccionarla.
» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice

Cómo dar de alta una actuación:
Cada departamento o servicio municipal decide si quiere generar una actuación, es decir
un código para agrupar asientos sobre la misma temática, con fines estadísticos. Deben
formular esa petición al Registro General, que se encarga de crear la actuación.
Para crear la actuación, en la pantalla del Menú General del Sistema se selecciona la
opción Mantenimiento de Tablas y Estructuras (T1).

A continuación, seleccionar Mantenimiento tipos de actuación (TD), para mostrar la
siguiente pantalla.
[NOTA: También es posible ahorrar un paso y teclear TD sin pasar por T1].
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Posicionándose en el campo Actuación y tecleando la función F13 se visualizan los
códigos ya elaborados, junto a la denominación del tema.

Cada actuación consta de 5 dígitos. Los dos primeros corresponden al año en curso y los
tres siguientes al tema.
En aquellas actuaciones que se repiten anualmente, hay que mantener los 3 últimos
dígitos y variar sólo los dos primeros, correspondientes al año en curso.
Ejemplos:
 Certificados de servicios prestados en 2011: actuación 11001
 Certificados de servicios prestados en 2012: actuación 12001
Si la actuación no es de las que se repiten todos los años, hay que buscar un código
libre.
Una vez que se sabe qué código se va a utilizar, se tiene que escribir en el campo
Actuación, junto al concepto. Para terminar, pulsar la tecla intro.
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» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
Cómo modificar una actuación:
Las actuaciones se pueden modificar desde la pantalla TD (Mantenimiento de Tipos de
Actuación). Para ello, buscar la actuación -escribiendo su código en el campo Actuación,
o mediante la tecla F13-, situarse delante de ella, escribir 2 y pulsar intro.

» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice

Cómo suprimir una actuación:
Las actuaciones se pueden modificar desde la pantalla TD (Mantenimiento de Tipos de
Actuación). Para ello, buscar la actuación -escribiendo su código en el campo Actuación,
o mediante la tecla F13-, situarse delante de ella, escribir 4 y pulsar intro.
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» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
PROCEDENCIA/DESTINO
Este campo varía dependiendo de si se trata de entrada o salida interna o externa:





Entradas Externas (EE): la procedencia es una persona física o jurídica
(interlocutor) y el destino una unidad orgánica del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
Entradas Internas (EI): tanto la procedencia como el destino son unidades
orgánicas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Salidas Externas (SE): la procedencia es una unidad orgánica del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el destino, una persona física o jurídica
(interlocutor).
Salidas Internas (SI): tanto la procedencia como el destino son unidades
orgánicas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Interlocutor
Para introducir correctamente los datos del interlocutor (en los campos Procedencia o
Destino) se seguirán las siguientes directrices comunes para evitar duplicados y
anomalías.
En primera lugar, como la Agenda de Registro se encuentra muy nutrida de información
-ya que contiene múltiples altas- al realizar un registro hay que verificar si el
interlocutor ya figura en la Agenda, para no producir duplicidades.
Esta verificación se efectúa tecleando el DNI o NIF de la persona, entidad u organismo
para comprobar el resto de los datos de identificación. Si esto no da ningún resultado hay
que hacer una segunda comprobación por apellidos y nombre o razón social.
A continuación se van a detallar estas dos posibilidades para obtener los datos del
interlocutor:



Búsqueda por DNI o NIF



Búsqueda por denominación: apellidos y nombre o razón social
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También se detallará el procedimiento para dar de alta a un interlocutor en la Agenda de
Registro:
» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice

Búsqueda por DNI o NIF:
Teclear el DNI o NIF del interlocutor (sin puntos ni guiones) en el campo Procedencia o
Destino (en la parte izquierda de la fila), sin acceder a la función F13:
Ejemplo en una entrada externa:

Una vez escrito, pulsar salto de campo [tecla + del teclado numérico]. El sistema inicia la
búsqueda en la Agenda.


Si encuentra al interlocutor, se mostrarán sus datos en pantalla para
confirmarlos. En caso de que el DNI introducido no coincida con el de la Agenda,
saldrá un cuadro de aviso; hay que pulsar F7.
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En caso de no encontrar al interlocutor en la Agenda, el ordenador lo busca en
la aplicación de Terceros.
-

Si hay datos del interlocutor en Terceros, hacer clic en el botón Confirmar.
Así se recupera el resto de datos, se muestran en la pantalla y los asume la
Agenda de Registro.

-

Si en Terceros no están todos los datos del interlocutor, se muestra una
pantalla de aviso. En ese caso, aceptar el aviso, y clicar en el botón
Seleccionar.
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A continuación se muestra de nuevo la pantalla de registro (Entradas
Externas, Salidas Internas…), donde estarán el DNI y el nombre ya
cumplimentados. Si en el escrito del interlocutor figuran más datos, se
escriben en esta pantalla. Estos datos quedarán grabados en la Agenda de
Registro, aunque NO en Terceros.

Tanto si el interlocutor estaba en la Agenda, como si los datos se toman de Terceros, hay
que comprobar que el DNI o NIF corresponde con el que aparece en el documento
en papel. Si hubiera alguna diferencia:


En el caso de DNI, hay que comprobar y tomar como válido el que figura en
Padrón.
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En el caso de NIF, hay que tomar como válido el que figura en Terceros.

NOTA: nunca hay que trasladar, de Terceros a la Agenda, DNI o NIF cuando haya
evidencia de que son incorrectos o irreales (por ejemplo, los del tipo 99999999, etc.)
El resto de datos del interlocutor, que se muestran en pantalla, se deben verificar y, si
es el caso, modificar. Si se realiza una modificación, hay que tener en cuenta que
quedará reflejada en la Agenda de Registro (no en Terceros).
Las modificaciones de direcciones a efectos de correspondencia, se harán según se
describe en el apartado de esta documento: Salidas Externas (RF): Envío de
correspondencia.
» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
Búsqueda por denominación: apellidos y nombre o razón social
Esta opción de búsqueda del interlocutor en la Agenda, se utiliza cuando:
 Se desconoce el DNI o NIF.
 Se conoce el DNI o NIF, pero no aparece en la Agenda ni en la aplicación de Terceros.
Se introducen los apellidos y nombre (primero los apellidos y luego el nombre, sin
comas de separación), o razón social, en el campo Procedencia o Destino, en la zona
derecha de la fila. Se puede escribir la denominación completa o parte de esta (las
primeras letras del apellido o razón social).
Ejemplo en una Entrada Externa:

Pulsar la tecla intro para conectar con la Agenda de Registro.
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A continuación, en la pantalla Elegir Interlocutor se muestran aquellos, que ya existen en
la Agenda, y que coinciden con el argumento de búsqueda tecleado. Aparecen listados
por orden alfabético.
Para seleccionar uno de los interlocutores mostrados, colocar el cursor delante de él y
escribir el número 1.

Automáticamente aparecen cumplimentados los campos dirección, población, provincia…

» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
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Dar de alta al interlocutor
Si el interlocutor no se encuentra ni en la Agenda de Registro ni en Terceros (es decir, no
han dado resultado las búsquedas por DNI y por denominación), hay que darle de alta de
forma manual, desde la misma pantalla Elegir Interlocutor.
Dar de alta en el asiento informático supone grabar en la Agenda de Registro los datos
de identidad de la persona física o jurídica.
Para dar de alta es imprescindible conocer el DNI/NIF y la denominación del interlocutor
[Ver Si no se conoce DNI/NIF o denominación: nº ilocalizable]. Pulsar F9 para iniciar el
alta de ese interlocutor:
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Se muestra la pantalla Añadir Interlocutores:

Introducir el DNI/NIF (sin puntos ni guiones) y pulsar la tecla salto de campo del
teclado numérico (+):
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En el campo Nombre escribir: los apellidos y a continuación el nombre, sin intercalar
comas entre ellos o, en su caso, la razón social.
NOTAS:
 Nunca se dará de alta una razón social con el DNI de la persona física que
ostenta la titularidad.
 Se permite escribir sólo en mayúscula, sin acentos. Los únicos puntos
ortográficos que permite son números, puntos y guiones.
 Si el interlocutor es una entidad oficial (Gobierno Vasco, diputaciones,
juzgados, ayuntamientos, tesorerías, etc.) en el campo Nombre, se debe
escribir la denominación oficial de la entidad, sin especificar el departamento
origen. En todo caso, al inicio del extracto, se puede hacer constar el
departamento, servicio… que figura en el escrito.
 Abreviaturas y términos para dar de alta algunas de las personas jurídicas
más habituales en Registro:
- CDAD PROP (comunidades de propietarios).
- CDAD GARAJE (comunidades de garajes).
- ASOC. (asociaciones).
- AMPA (asociaciones de padres).
- CEP (colegios públicos de Enseñanza Primaria).
- I.E.S. (institutos públicos de Enseñanza Secundaria).
- JUZGADO 1 INSTANCIA N-1 VITORIA (Juzgado de 1ª Instancia Nº 1 de
Vitoria-Gasteiz).
COL.OF. (colegios oficiales).
El campo Dirección es obligatorio. Si se desconoce, escribir un punto (.) para que la
aplicación deje continuar con el alta; si no se hace así, la aplicación muestra una pantalla
con el aviso de que el Campo no puede ser blanco o cero:

Los campos C.P. (código postal) y Teléfono son opcionales.
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Si en los campos provincia, *municipio y población no se escribe nada,
automáticamente se muestra el mensaje ‘SIN ESPECIFICAR’, y la aplicación permite
seguir adelante:

* Destacamos aquí que, una vez localizado el Municipio que interesa, la aplicación
rellena, de forma automática, los campos Provincia y Población. Para localizar el campo
Municipio:
-

Pulsar la tecla F13=Listas para acceder a la pantalla
Municipios / Países:

Consulta de
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-

Escribir la denominación completa, o parte, del municipio que interesa y presionar la
tecla intro:

NOTA: si es una persona extranjera, en el campo Denominación Municipio,
hay que escribir el nombre del país de residencia. Este quedará reflejado en el
campo Municipio. Automáticamente, el campo Provincia se rellena con el código
66, establecido para todos los países extranjeros. En el campo Población, se
debe escribir la ciudad de residencia.
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-

Situarse delante del municipio que interesa y escribir 1, para que se rellenen los
campos de provincia y municipio:
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Una vez introducidos todos los datos en sus campos correspondientes, pulsar 2
veces la tecla INTRO. A continuación se muestra el interlocutor en el listado; es
decir, se ha dado de alta al interlocutor.
Para seleccionar el interlocutor y que quede reflejado en el asiento, colocar el cursor
delante de él y teclear el número 1.
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Si no se conoce DNI/NIF o denominación: crear nº ilocalizable
En caso de que no consten el DNI/NIF o denominación en el documento que va a
registrarse -o haya dudas sobre alguno de estos datos- se acude a la aplicación de
Padrón -si es una persona física- para hacer la comprobación. Los servicios
municipales que no dispongan de esta aplicación deben ponerse en contacto con
Registro General para solicitar el dato.
Si no está dado de alta en Padrón, o es una persona jurídica, se intentará contactar
con el interlocutor para pedirle el dato de DNI/NIF o su denominación exacta.
En caso de que tras las comprobaciones oportunas, aún se desconociera el dato de
DNI/NIF, se debe solicitar al Registro General un número irreal, llamado número
ilocalizable, que servirá como sustituto del DNI o NIF a efectos de dar de alta en la
Agenda de Registro.
El ilocalizable es un número que comienza por I00000 seguido de cuatro dígitos.
Hay que buscar un número que esté libre:
-

Situarse en el campo Procedencia o Destino, en la parte izquierda de la fila
-destinada a escribir el DNI o NIF del interlocutor-; pulsar la tecla intro.
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-

Se muestra la pantalla Elegir interlocutor. Colocar el cursor en el campo del
DNI/NIF, e introducir un número que comienza por I00000 seguido de otras
cuatro cifras.

-

Si la serie numérica introducida no está libre, hay que buscar otra que esté
libre. Esta serie es la que se introducirá en el campo DNI/NIF para dar de alta
al interlocutor.

NOTA 1: el número ilocalizable se debe sustituir por el real si en algún momento
se llega a conocer.
NOTA 2: algunos casos como, las comunidades de propietarios y los
juzgados, tienen una serie especial:
 Comunidades de propietarios: CPR + nº de la calle (se busca en Padrón) + nº
de portal. Ejemplo: comunidad de propietarios Abendaño 23 (el nº de esta
calle es 445) → nº ilocalizable: CPR0445023
 Juzgados: J + abreviatura de su especialidad: INST (Instrucción) / COAD
(Contencioso Administrativo)… + nº de juzgado + nº de localidad. Ejemplo:
Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria-Gasteiz: JINST10590
» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
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Unidades orgánicas del Ayuntamiento
Cuando en el campo Procedencia o Destino hay que señalar una unidad orgánica del
Ayuntamiento se teclea directamente su código si se conoce, o se pulsa F13 para
mostrar todas las unidades en un listado [Ver Anexo 1 Códigos de unidades orgánicas].
NOTA: En el listado, algunas unidades orgánicas aparecen con asterisco. No se deben
usar ya que son antiguas. En estos casos, hay que localizar la unidad orgánica actual.

Una vez localizada, se selecciona colocando el puntero delante. Al pulsar 1 se recupera el
código de esa unidad orgánica.
» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
IDIOMA:
Escribir el código del idioma en que está escrito el documento que se registra:
 1: castellano.
 2: euskera.
 3: bilingüe.
Con F13 también se muestra el cuadro de ayuda con los códigos.
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Una vez que, en la anotación, se han rellenado todos los campos, la aplicación muestra
un mensaje intermitente en rojo en el campo Idioma: llama la atención sobre el
idioma escogido, por si hay algún error.

» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
EXTRACTO:

En el campo Extracto hay que escribir un resumen del contenido del escrito, de forma
que quede constancia clara y concisa del documento que se registra.
Al redactar los extractos hay que tener en cuenta una serie de aspectos, para facilitar su
localización en posteriores consultas:


Evitar datos personales. No escribir nombre y apellidos, matrículas…
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Signos ortográficos. No hay que escribir guiones, ni introducir espacios en
medio de una palabra, ni puntos y comas. Esto es importante a la hora de
realizar búsquedas.
Expresiones más usadas. En la redacción se utilizarán expresiones como:
notifica, remite, solicita, presenta, comunica, adjunta...
Concretos. Los extractos deben ser concretos, dando idea clara del contenido
del escrito. Es preciso evitar apuntes del tipo “Remite oficio”, ya que no se
especifica nada e impide localizar el asiento con posterioridad.
Número de expediente. Cuando no se quiera dar a conocer el contenido de un
escrito, se utilizarán números de expediente, por ejemplo: “Notifica resolución
recaída en contencioso administrativo 1123/96”.

Ejemplo de extractos:









Solicita certificado de empadronamiento.
Solicita licencia de obra menor para reforma piso en c/…
Presenta solicitud acceso a pruebas selectivas para bolsa contratación
Remite documentación requerida en relación a expte DJ 123/97
Comunica cambio de dirección y domicilio bancario
Presenta oferta para contratación de…
Adjunta documentación complementaria a solicitud de…
Solicita visita de inspección por ruidos en bar XXX

Los extractos se pueden escribir en el campo extracto o, si se repiten a menudo, crearlos
de antemano para recuperarlos posteriormente.
NOTA. Los extractos creados sólo son válidos para el usuario que los creó, por lo que
cada usuario debe crear sus propios extractos.
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¿Cómo crear un extracto habitual?
Hay dos formas de crearlos:
a) Desde la pantalla de anotación del registro: situarse en el campo Extracto y
pulsar F13=Listas:
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A continuación, pulsar la tecla F9-Alta:

Buscar un código libre y teclear sus tres dígitos en el campo código. En el
campo Asunto, escribir el texto del extracto y presionar intro para que quede
grabado:
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b) Desde Menú General del Sistema: seleccionar la opción Mantenimiento de
Tablas y Estructuras T1 y, a continuación, Mantenimiento de asuntos para
extractos de Anotaciones TU (o directamente TU).

Se procede de la misma forma que antes, para grabar el extracto habitual.
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¿Cómo recuperar un extracto creado con anterioridad?
Desde el campo Extracto, pulsar la tecla F13=Listado. Situarse sobre la columna
Denominación y escribir una palabra clave que se encuentre en el extracto que se
pretende recuperar.

Hay que escribir la palabra clave tal y como se introdujo al crear el extracto,
respetando acentos, mayúsculas o minúsculas. Si se introduce cualquier cambio en la
ortografía, el sistema no encontrará el extracto.
Una vez localizado, teclear delante un 1 para recuperarlo.

73

Protocolo. Registro general de documentos

¿Cómo modificar un extracto habitual?
La modificación se realiza desde la pantalla Mantenimiento de Asuntos para
extractos de Anotaciones TU:

En la siguiente pantalla, teclear un 2 delante del extracto habitual que se quiere
modificar y, a continuación, intro.
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De esta forma, el extracto que va a modificarse, se sitúa en la primera línea y desde ahí
se puede cambiar:

NOTA: un extracto también se puede modificar desde el mismo campo Extracto de
una anotación. Para ello, pulsar F13, y después F9. Una vez en esa pantalla, escribir un
2 delante del extracto habitual que se quiere modificar. Para terminar, pulsar intro.
¿Cómo suprimir un extracto habitual?
Para eliminar un extracto habitual se procede, en un primer momento, de la misma
forma que para realizar una modificación. La única variación es que en lugar de escribir
el número 2, hay que teclear el número 4 y la pulsar la tecla intro.

NOTA: un extracto también se puede suprimir desde el mismo campo Extracto de
una anotación. Para ello, pulsar F13, y después F9. Una vez en esa pantalla, escribir un
4 delante del extracto habitual que se quiere modificar. Para terminar, pulsar intro.
» Volver a listado de puntos comunes
» Volver al índice
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R1 / Anotaciones en Libro de Registro
Para realizar cualquier anotación en el Libro de Registro hay que situarse en BAE [Ver
Cómo acceder a la aplicación BAE].
En la pantalla de Menú General del Sistema, escribir en el campo Seleccione Función: R1
y pulsar intro.

La aplicación muestra la pantalla Anotaciones en Libros de Registro, que permite
acceder a las diferentes posibilidades que ofrece el programa en cuanto a Anotaciones.
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Esas posibilidades son los distintos tipos de entradas y salidas, que van a detallarse
en los siguientes capítulos de este manual:



Entradas externas (RA)





-

Segundo cambio de unidad orgánica

Envío de correspondencia

Entradas internas automáticas (RO)

Salidas internas (RQ)




Cambio de unidad orgánica

Entradas internas (RN)




-

Salidas externas (RF)




Salidas Automáticas de Entradas Externas (RP)

Salidas internas por listas de distribución (RR)

Salidas por lista (RJ)

NOTA: para acceder a cada una de estas funciones, es necesario escribir su código
(RA / RP / RF…) en la campo Seleccione Función, desde el Menú General del Sistema o
desde R1 Anotaciones en Libro de Registro. A continuación, pulsar intro.
» Volver al índice
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RA / ENTRADAS EXTERNAS
Registro de escritos o documentos recibidos en el Ayuntamiento, procedentes de
cualquier persona, organismo o entidad no perteneciente al Consistorio. Para acceder a
esta función, escribir RA en el campo Seleccione Función.

El sistema muestra la pantalla donde introducir los datos, de acuerdo con las Directrices
generales para realizar anotaciones en el Registro:
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En este caso, Procedencia es una persona física o jurídica, y Destino, una unidad
orgánica del Ayuntamiento.
Una vez cumplimentado el último campo, Extracto, pulsar la tecla intro.
Si todos los datos son correctos (poner especial cuidado en comprobar el destino), se
vuelve a pulsar intro para convalidarlos. En caso de detectar alguno incorrecto, teclear
F12 para rectificar. Una vez corregido volver a pulsar intro para grabar la anotación.
A continuación se muestra en pantalla nº de orden y nº de documento, que se
anotarán en el sello de entrada.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
RP / SALIDAS AUTOMÁTICAS DE ENTRADAS EXTERNAS
Esta opción RP del menú se utiliza para trasladar un documento internamente de una
unidad orgánica a otra (un documento que ha sido decretado y enviado a una unidad y
hay que cambiarlo a otra por error, devolución…; es decir, hay que hacer un cambio de
unidad orgánica).
Cambio de unidad orgánica:
Como norma general, un cambio de unidad orgánica debe hacerlo el mismo usuario que
lo registró. Si se intenta desde otro usuario, la aplicación muestra el mensaje: “Usuario
no autorizado a modificar la anotación”.
1. Hacer un RP para trasladar el asiento de una unidad orgánica a otra. Para ello,
escribir RP en el campo Seleccione Función, y pulsar intro.

El sistema muestra la pantalla para introducir datos, y así localizar el asiento que se va a
trasladar:
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Libro: 1014
Fecha de entrada: aunque es un campo opcional, es conveniente escribir la
fecha en que se hizo la entrada externa para acotar la búsqueda del registro.
Destino: también es un campo opcional, pero conviene detallar el código de la
unidad orgánica de destino a la que se decretó la entrada externa, para facilitar
la búsqueda.

Una vez introducidos los anteriores datos, pulsar intro. En la siguiente pantalla, si se
ofrecen varios resultados, hay que localizar el documento que se quiere cambiar. Situar
el cursor delante y escribir X para hacer iniciar el traslado.

El sistema muestra entonces la pantalla desde la que se hará el cambio de unidad. En
esta sólo hay que rellenar el campo Destino, que es el que va a variar. Escribir en él la
unidad orgánica a la que se va a trasladar el documento.
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Para terminar, pulsar intro y el sistema dará el nuevo nº de orden (Nº Asignado),
conservando el mismo nº de documento. El nuevo número de orden se debe anotar, en
el sello de registro, a continuación del antiguo.
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2. Una vez hecho el traslado, hay que indicarlo en el extracto del primer asiento. Así,
escribir RT en el campo Seleccione Función, y pulsar intro.

A continuación se mostrará la pantalla RT Mantenimiento de Anotaciones. En ella,
indicar:





Unidad orgánica: el código de la primera unidad a la que se decretó el asiento.
Fecha de presentación del escrito.
Número de orden (opcional. Facilita la búsqueda del asiento): el primer nº
asignado.
Mantener E (entrada).

Pulsar intro para poder seleccionar la anotación.

Localizar en la pantalla, el asiento que interesa, tomando como referencia el
número de orden. Seleccionarlo escribiendo un 1 delante y pulsar intro.
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Una vez en el asiento, hay que cambiar el texto del extracto con la frase en letras
mayúsculas:
“QUEDA ANULADO ESTE ASIENTO POR DEVOLUCIÓN [o ERROR EN DESTINO]
ENVIADO A…” (Indicar la unidad orgánica a la que se ha trasladado el documento).

En ocasiones, el cambio lo puede realizar un usuario distinto al que creó el asiento,
siempre que pertenezca al mismo grupo de trabajo (por ejemplo el grupo de trabajo
formado por los usuarios de Registro General).
En este caso:
1. Hacer un RT (Mantenimiento de Anotaciones) para señalar en el extracto que ese
asiento se va a trasladar.
Para ello, en la aplicación, hay que escribir:





Unidad orgánica: el código de la unidad a la que se decretó el asiento.
Fecha de presentación del escrito.
Número de orden (opcional. Facilita la búsqueda del asiento).
Mantener E (Entrada).
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Pulsar intro para poder seleccionar la anotación.

Localizar en la pantalla, el asiento que interesa, tomando como referencia el
número de orden. Seleccionarlo escribiendo un 1 delante y pulsar intro.
Una vez en el detalle del documento, se copia el extracto (seleccionar el texto +
edición: copiar). El texto inicial se sobrescribe con la frase, en letras
mayúsculas: “QUEDA ANULADO ESTE ASIENTO POR DEVOLUCIÓN [o ERROR EN
DESTINO] ENVIADO A…” (Se indica la unidad orgánica a la que se va a trasladar
el asiento).
Al terminar, pulsar intro.
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2. A continuación, escribir RQ (Salidas Internas) en el campo Seleccione función, y
pulsar intro. De esta forma se hará el traslado entre unidades.

A través de esta opción RQ se realiza una salida de la primera unidad orgánica a
la segunda.
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En esa pantalla, rellenar los campos:







Libro: 1014.
Nº de documento y año.
Procedencia: código de la primera unidad orgánica a la que decretó el asiento.
Destino: código de la unidad orgánica a la que se va a trasladar el asiento.
Idioma.
Extracto: pegar el texto antes copiado (edición: pegar).

Una vez rellenados los campos anteriores, pulsar dos veces intro, y la aplicación
mostrará el nuevo nº de orden para el mismo documento. Anotar este nuevo
número de orden, en el sello de registro, a continuación del primero.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
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Segundo cambio de unidad orgánica:
Hay ocasiones en que, después de haber hecho un cambio de unidad orgánica, hay que
realizar un nuevo traslado, por una nueva devolución o error.
Para realizar un segundo cambio de unidad orgánica, seguir los siguientes pasos:
1. Escribir RT en el campo Seleccione Función y pulsar la tecla intro. De esta forma
se va a buscar el primer asiento realizado para añadir en el extracto el nuevo
destino.
Una vez en la pantalla Mantenimiento de Anotaciones, rellenar los campos
como se indica a continuación:
Unidad orgánica: el código de la primera unidad a la que se envió el
documento.
 Fecha: la fecha de presentación
 Número de orden: el primero.
 E (entrada)
Pulsar la tecla intro.


A continuación se selecciona el documento. Una vez en el detalle del
documento se añade al final del extracto, con letras mayúsculas: REENVIADO
A… (Aquí se indica el tercer destino).
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2. De nuevo, seleccionar la función RT y pulsar la tecla intro. Así se va a buscar el
segundo asiento realizado para el mismo documento, para añadir en el extracto
que se va a trasladar a otra unidad orgánica.
En esta ocasión, los campos se rellenan de la siguiente forma:





Unidad Orgánica: el código de la primera unidad a la que se envió el
documento.
Fecha en la que se hizo el primer cambio.
Número de orden: el segundo.
S (salida).

Pulsar la tecla intro.

El siguiente paso es seleccionar el documento. Una vez en el detalle, copiar el
extracto (con Edición→Copiar) y escribir en su lugar, en letras mayúsculas:
“QUEDA ANULADO ESTE ASIENTO POR DEVOLUCIÓN ENVIADO A… (Aquí, indicar
el tercer destino)”.
3. Escribir RQ (Salidas Internas) y pulsar la tecla intro, para realizar una salida del
segundo destino al tercero, que conservará el número de documento inicial.
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En esa pantalla, rellenar los campos:
 Libro: 1014.
 Nº de documento y año.
 Procedencia: código de la segunda unidad orgánica a la que decretó el
documento.
 Destino: código de la unidad orgánica a la que se va a trasladar el documento.
 Idioma.
 Extracto: pegar el texto antes copiado (Edición→Pegar).
Una vez rellenados los campos anteriores, pulsar dos veces intro, y la aplicación
mostrará el nuevo nº de orden para el mismo documento. Anotar este tercer
número de orden, en el sello de registro, a continuación del segundo.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
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RF / SALIDAS EXTERNAS
Registro de escritos o documentos enviados desde el Ayuntamiento a cualquier persona,
entidad u organismo, ajena al Consistorio.
Para realizar una Salida Externa, escribir RF en el campo Seleccione Función y pulsar
intro.

El sistema muestra la pantalla donde introducir los datos, de acuerdo con las Directrices
generales para realizar anotaciones en el Registro.
Hay que tener en cuenta que, en el campo Documento, es conveniente escribir el
mismo número que se le dio en la entrada externa, si la hubo.
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En este caso, Procedencia es una unidad orgánica del Ayuntamiento y Destino una
persona física o jurídica ajena al Consistorio.
Una vez cumplimentado el último campo, Extracto, pulsar la tecla intro.
Si todos los datos son válidos se vuelve a pulsar intro para convalidarlos. En caso de
detectarse alguno incorrecto, teclear F12 para rectificar. Una vez corregido, volver a
pulsar intro para grabar la anotación.
A continuación se muestra en pantalla nº de orden y nº de documento, que se
anotarán en el sello de salida.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
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Envío de correspondencia
Estos registros de salidas externas se pueden combinar con el programa de
correspondencia, es decir, a la vez que se realiza la anotación en el registro se puede
crear el lote de correspondencia para su posterior envío postal a sus destinatarios.
Para crear el lote de correspondencia:
Una vez realizado el asiento y anotados los números de documento y orden, se muestra
esta pantalla. Desde ella, presionar la tecla F7-Correo para crear el lote nuevo.

En la siguiente pantalla, elegir las características del lote que va a crearse: Formato,
Clase, Forma de Envío, A retirar en…escribiendo una X delante de las características
que interese, y pulsar de nuevo F7 para generar el lote.
NOTA: si la dirección de correspondencia no coincide con la señalada en la anotación, se
puede cambiar desde esta pantalla. El cambio no queda grabado en la Agenda de
Registro.
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Se repasan los datos y se confirman con la tecla F7.

El programa asigna al envío un número de secuencia (es más habitual utilizar la
denominación nº de lote). Este número de lote se debe recordar para su uso en el
programa de gestión de correspondencia. Para terminar pulsar la tecla intro.
El lote creado se puede seguir utilizando para añadir nuevos escritos, hasta su envío
definitivo.

93

Protocolo. Registro general de documentos

Estos pasos se deben repetir con cada escrito que vaya a enviarse por correo. No
obstante, al confirmar el envío de cada escrito, la aplicación muestra en pantalla los lotes
anteriormente creados. Para añadir un nuevo envío a un lote ya creado, teclear un 1
delante del mismo.

Una vez completado un lote de envíos, el procedimiento continúa a través del programa
de gestión de correspondencia. Para acceder a él, situarse en la intranet municipal y
hacer clic en el enlace Herramientas. Tras identificarse con usuario y contraseña,
escribir la palabra ‘correspondencia’ en el cajetín de búsqueda y clicar en Buscar.
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Hacer doble clic en el enlace destacado en amarillo: Gestión de la Correspondencia:

Insertar Usuario y Contraseña, y Aceptar.

Una vez en la aplicación, hacer
Mantenimiento Lote Provisional.

clic

en

el

enlace

de

la

columna

izquierda:
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En la siguiente pantalla hay que localizar el lote; para ello, hacer clic en el enlace filtrar:

Escribir el año y el nº de lote creado, y clicar en aceptar:

Seleccionar el lote que interesa y clicar en pasar a definitivo:
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A continuación, hacer clic en el enlace Listado de Correos:

Escribir de nuevo el año y nº de lote y clicar en aceptar.

La aplicación muestra un aviso para ir a la función Z1 de BAE, desde donde se imprimirá
el listado con el lote:

Una vez en BAE, escribir Z1 en el campo Seleccione Función y pulsar intro.
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En la siguiente pantalla, escribir un 6 delante del documento pendiente de imprimir.
Pulsar después tecla intro para obtenerlo en papel:

Una vez impreso el listado del lote, este se adjunta a las cartas que se remitirán por
correo postal, y todo se envía al servicio encargado de la correspondencia en el
Departamento de Tecnologías de la Información.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
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RN / ENTRADAS INTERNAS
Registro de escritos o documentos recibidos en un departamento, servicio o unidad
municipal, procedentes de cualquier unidad orgánica del propio Ayuntamiento.
Para realizar una Entrada Interna, hay que escribir RN en el campo Seleccione Función y
pulsar intro.

Se muestra la pantalla donde introducir los datos, de acuerdo con las Directrices
generales para realizar anotaciones en el Registro. En el campo Documento, escribir el
número de documento que tiene la salida interna, en caso de que haya.
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Una vez cumplimentado el último campo, Extracto, pulsar la tecla intro.
Si todos los datos son válidos se vuelve a pulsar intro para convalidarlos. En caso de
detectarse alguno incorrecto, teclear F12 para rectificar. Una vez corregido, volver a
pulsar intro para grabar la anotación.
A continuación se muestra en pantalla nº de orden y nº de documento, que se
anotarán en el sello de entrada.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
RO / ENTRADAS INTERNAS AUTOMÁTICAS
Sólo se realizarían en el caso de que hubiera libros de registro auxiliares. En el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz existe un único libro registro (1014), por lo que no se
utilizan.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
RQ / SALIDAS INTERNAS
Registro de escritos o documentos enviados desde un departamento, servicio o unidad
municipal a cualquier unidad orgánica del propio Ayuntamiento. Se utiliza sobre todo
para hacer cambios de unidad orgánica.
Para acceder a esta función, escribir RQ en el campo Seleccione Función y pulsar intro.

El sistema muestra una pantalla para introducir los datos. Rellenarla de acuerdo con las
Directrices generales para realizar anotaciones en el Registro. No obstante, en campo
Documento, si procede de una entrada interna, se debe reflejar el número de
documento de esa entrada interna y el año de anotación.
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Una vez cumplimentado el último campo, Extracto, pulsar la tecla intro.
Si todos los datos son correctos (poner especial cuidado en comprobar el destino), se
vuelve a pulsar intro para convalidarlos. En caso de detectar alguno incorrecto, teclear
F12 para rectificar. Una vez corregido volver a pulsar intro para grabar la anotación.
A continuación se muestra en pantalla nº de orden y nº de documento, que se
anotarán en el sello de salida.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice

RR / SALIDAS INTERNAS POR LISTAS DE DISTRIBUCION
Actualmente no se utiliza esta función en el Registro General.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
RJ / SALIDAS POR LISTA
No se utiliza actualmente en Registro General.
» Volver al listado de entradas y salidas
» Volver al índice
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R2 / Mantenimiento de anotaciones en Libro de Registro
Para acceder a esta función, hay que escribir R2 en el campo Seleccione Función y pulsar
intro.

Las posibilidades de modificación que ofrece el sistema son:



Mantenimiento de Anotaciones (RT)



Anular un registro

Mantenimiento de Expedientes (RU)
» Volver al índice
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RT / MANTENIMIENTO DE ANOTACIONES
Esta función permite modificar los campos Extracto o Actuación de un registro de
entrada o de salida. Para ello, hay que escribir RT en el campo Seleccione Función y
pulsar la tecla intro.

En la siguiente pantalla, para acceder al detalle de la anotación, se deben rellenar los
siguientes campos:


Unidad Orgánica: indicar la de procedencia o destino (según sea entrada o salida)
relacionada con el registro que desea modificar.



Fecha: indicar la fecha de anotación del registro que va a modificarse.



Nº orden: el asignado al registro que va a modificarse. Si no se especifica, aparecen
todos los asientos de ese día registrados a esa unidad orgánica.



E o S: indicar si la anotación que se va a modificar es una entrada (E) o una salida
(S).

A continuación, se muestra una pantalla con las anotaciones relacionadas con la unidad
orgánica seleccionada a partir de la fecha tecleada. En primera posición estará el número
de orden indicado.
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Hay que posicionar el cursor delante de la anotación que se quiere modificar, escribir 1
para seleccionarla y, a continuación, intro. Así se mostrará la pantalla con el detalle de
la anotación.
En esa pantalla sólo se pueden modificar los campos Extracto y Actuación. Los demás
permanecen bloqueados e inaccesibles. Para modificar otros campos, se debe anular
el registro y hacer otro nuevo.

Una vez realizada la modificación, pulsar intro dos veces para validar la anotación con
las modificaciones realizadas.
» Volver al índice

Anular un registro:
Modificar campos distintos a Extracto y Actuación, o hacer un cambio de unidad
orgánica, implica anular el registro inicial. Para esto se debe hacer un RT.
Anular un registro en la aplicación informática no significa que desaparezca totalmente
de ella. El registro permanece en la aplicación, pero en el campo Extracto se indica que
queda anulado y, por tanto, que no es válido.
Así, en el campo Extracto hay que sobrescribir con letras mayúsculas: QUEDA
ANULADO ESTE ASIENTO POR ERROR (especificando si el error es en procedencia,
destino, fecha, devolución, duplicidad...)
En caso de un cambio de unidad orgánica, además de esa frase, se debe añadir, en la
segunda línea: ENVIADO A… (Aquí especificar la unidad donde se envía).
Si fuera un segundo cambio de unidad orgánica, a lo anterior hay que sumar:
REENVIADO A… (Aquí especificar la segunda unidad a la que se remite).
A continuación se debe realizar una nueva anotación con los datos correctos,
manteniendo la fecha original de entrada.
» Volver al listado de mantenimiento
» Volver al índice
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RU / MANTENIMIENTO DE EXPEDIENTES
En el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al realizar una anotación, no
se está utilizando el campo Nº Expediente, por lo que tampoco se utiliza la función
mantenimiento de expedientes.

4.8.2.4. Tablas y estructuras

» Volver al listado de mantenimiento
» Volver al índice

Desde este apartado se crean, consultan e imprimen los listados de ayuda (accesibles
desde F13).

» Volver al índice
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T1 / Mantenimiento de tablas y estructuras
Desde Registro General sólo hay acceso a las funciones Mantenimiento de Tipos de
Actuación (TD) y Mantenimiento de Asuntos para Extractos de Anotaciones (TU).

TD / MANTENIMIENTO TIPOS DE ACTUACIÓN
La función TD se utiliza para crear, modificar o suprimir actuaciones. [Ver apartado
Directrices generales para realizar anotaciones en el Registro: Actuación].

TU / MANTENIMIENTO DE ASUNTOS PARA EXTRACTOS DE ANOTACIONES
Se utiliza para crear, modificar o suprimir extractos habituales. [Ver apartado
Directrices generales para realizar anotaciones en el Registro: Cómo crear un
extracto habitual].
» Volver al índice
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T2 / Consulta de tablas y estructuras
Esta función T2 permite ver en pantalla listados de ayuda (sobre la estructura orgánica
del Ayuntamiento, las provincias españolas, los municipios y países, los tipos de
actuaciones utilizadas en Registro y tipos de expedientes).

» Volver al índice
T3 / Listado de tablas y estructuras
Para imprimir los listados de ayuda antes mencionadas, hay que acceder a esta función
T3.

» Volver al índice
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4.8.2.5. Funciones especiales

V2 / Otras tareas del supervisor
Esta función V2 permite crear y mantener diversas normas utilizadas al hacer registros.
Entre ellas, normas sobre abreviaturas utilizadas en la Agenda de Registro, códigos de
provincias, número incorrectos de DNI/NIF y cierre y apertura de Ejercicios.

» Volver al índice
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4.8.2.6. Control de infraestructuras
Z1 / Control de impresora
Para imprimir desde la aplicación de Registro, hay que escribir Z1 en el campo Seleccione
Función y pulsar la tecla intro.

En la siguiente pantalla, la aplicación muestra los trabajos pendientes de imprimir. Para
obtenerlos en papel, hay que situar el cursor delante de cada uno de ellos, y escribir 6.

La aplicación también tiene otras opciones relacionadas con la impresora. Entre ellas, la
más utilizada es Borrar (número 4) para anular una orden de impresión.
» Volver al índice

109

Protocolo. Registro general de documentos

4.9. REGISTRO ELECTRÓNICO
4.9.1. Definición y marco legal
El registro electrónico es un servicio municipal que permite registrar a través de
internet (online) solicitudes, escritos y/o comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento.
También facilita a la ciudadanía consultar lo registrado anteriormente. En cualquier
caso, para utilizarlo es necesario disponer de una tarjeta con certificado digital.
El registro electrónico está regulado por la Ordenanza Reguladora del Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, incluye los datos
personales, proporcionados por la ciudadanía en el uso del registro electrónico, en los
ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad del Consistorio. Su
finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus
competencias. Si la ciudadanía lo desea puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en las oficinas de atención ciudadana-OAC,
adjuntando copia del documento de identidad.
[Consultar más información sobre el registro electrónico en la web municipal]
» Volver al índice

4.9.2. Trámites que puede hacer la ciudadanía a través del
Registro electrónico


Solicitud de información: mediante
comunicaciones dirigidas al Consistorio.



Solicitud genérica de inicio de expediente. Paulatinamente se van incorporando
tipos concretos de solicitudes.



Solicitud de certificados. Son varios los certificados que pueden solicitarse a través
del registro electrónico: establecimiento abierto al público, de estar al corriente de
pago, investigación de archivo y de servicios prestados.



Escrito de alegaciones a denuncias:
-

un

formulario,

se

permite

registrar

por denuncias en materia de tráfico e identificaciones de conductor;
por reclamaciones de consumo.
» Volver al índice
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4.9.3. Acceso y uso del Registro electrónico
4.9.3.1. Acceso y uso para la ciudadanía
El acceso al registro electrónico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se encuentra en la
web municipal. Basta con escribir en el buscador de la web las palabras ‘registro
electrónico’ y pinchar después en el enlace recomendado.

A continuación aparece en pantalla la relación de trámites que pueden realizarse desde el
registro electrónico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Seleccionado el trámite, desde la web se informa a la ciudadanía que para acceder al
registro electrónico es necesario disponer de una tarjeta con certificado digital.
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Una vez introducida la tarjeta, se puede optar por rellenar online la instancia o consultar
las presentadas anteriormente por esa misma persona.

Para rellenar la instancia, aparece en pantalla un formulario. Al terminar de
cumplimentarlo, hacer clic en el botón enviar instancia.
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La anotación de los asientos de entrada en el registro electrónico se realiza de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La entrada de las solicitudes se efectúa teniendo en cuenta el calendario de días hábiles. Las
solicitudes recibidas en un día inhábil se entienden efectuadas en la primera hora del primer día
hábil siguiente, a efecto de cómputo de plazos.
La aplicación emite un mensaje de confirmación de la recepción de la solicitud. Se puede
consultar y/o descargar el justificante firmado digitalmente por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, que contiene el año y nº de registro, la fecha y hora de su recepción e información relativa
al registro realizado.

La no recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de un mensaje
de error, significa que no se ha producido el registro, debiendo repetir el proceso.
Los documentos se proporcionan en formato PDF. Para leer dicho documento la persona
solicitante necesita tener instalado en su ordenador el programa Adobe Acrobat
Reader (puede descargarse desde la web municipal).
» Volver al índice
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4.9.3.2. Acceso y uso para el Ayuntamiento
El personal del Registro General comprueba a diario si la ciudadanía ha realizado algún
registro electrónico.
Esta comprobación se hace listando las entradas externas bajo el GRUPOWEB, mediante
la función DE en la aplicación BAE. La existencia de listados nos indica que ha habido
algún registro electrónico.
Para acceder a ella, escribir DE en el campo Seleccione Función y pulsar intro.
En




la pantalla que se muestra a continuación, rellenar:
Libro: escribir 1014
Grupo: GRUPOWEB
Fecha:
- En el campo ‘fecha desde’: la del día anterior (si estamos en un lunes, la del
viernes).
- En el campo ‘fecha hasta’: señalar la del día en curso, para obtener también
los registros grabados por la ciudadanía durante la noche o el fin de semana.

[Ver: Listado de remesas entradas externas (excepto facturas) por destinos DE]
Una vez cumplimentados los campos anteriores, la aplicación deja en cola de impresión
los listados. Para obtenerlos en papel, hay que acceder a la función Z1.
El siguiente paso es consultar dicho registro desde la intranet municipal. Para ello,
hacer clic en el enlace Herramientas, y tras identificarse, acceder desde la carpeta de
aplicaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a la de Tecnologías de la Información
y, a continuación, al enlace Consulta del Registro Electrónico.
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Introducir Usuario y contraseña, y Aceptar.

En la siguiente pantalla, señalar el intervalo de fechas que se desea consultar:
 Escribir como fecha de inicio la del día anterior y como fin, la del día en curso. Esto
permite obtener los registros electrónicos realizados por la ciudadanía durante la
noche.
 Si estamos en un lunes, como fecha inicial hay que escribir la del viernes, para
conocer los registros del fin de semana.

A continuación, se muestran en pantalla los registros realizados electrónicamente entre
las fechas elegidas.
Hacer clic en el enlace detalle para conocer los detalles de cada registro.

115

Protocolo. Registro general de documentos

Desde la pantalla Detalles de registro, pinchar en el enlace Solicitud Registro:

En la siguiente pantalla, hacer clic en Abrir:
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A continuación se muestra en pantalla el escrito que ha realizado el ciudadano o
ciudadana. Se imprime y se estampa el sello de entrada con el nº de documento y orden
(se encuentran en los listados de entradas externas GRUPOWEB).

En general, la aplicación decreta los registros electrónicos al Servicio de
Información (código 1014). En algunos casos, los decreta directamente a su unidad
correspondiente, como los registros de bicicletas (al CEA), los certificados de servicios
prestados (al Departamento de Función Pública), etc.
Si no estuviera decretado al departamento correspondiente, el personal de
Registro General debe realizar una salida interna (RQ) desde la aplicación BAE. [Ver
apartado Salida interna (RQ)]
En esa función RQ, los campos se rellenarán con las siguientes particularidades:








Libro: 1014
Documento: el número de documento y año que aparece en el listado de entradas
externas GRUPOWEB.
Procedencia: 1014 (código del Servicio de Información).
Destino: código de la unidad orgánica a la que hay que decretar el asunto.
Idioma: en el que esté el escrito.
Extracto: resumen del asunto presentado.
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Pulsar dos veces intro, y el sistema muestra un nuevo número de orden, que hay
que anotar en el sello de registro.
Así queda realizado
correspondiente.

el

traslado

desde

el

Servicio

de

Información

al

destino

A continuación, se debe obtener el listado, donde se refleje esta salida interna. Se hace
con la función CU listado R.G. remesas de libros. Salida internas por destino
Para finalizar, hay que enviar al departamento correspondiente, la solicitud realizada
por el ciudadano o ciudadana en el Registro telemático, junto a los listados y la
información adicional, en caso de que la ciudadanía haya adjuntado esta última.
» Volver al índice
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5. Tabla de asignación de tareas
REGISTRO
GENERAL

Recepcionar escritos
presenciales (también los
dirigidos a otras
administraciones públicas)
Registrar escritos presenciales
Recepcionar y registrar escritos
remitidos por correo postal
Recepcionar y registrar ofertas
de concursos y negociados
Registro Electrónico (revisar y
enviar a la unidad orgánica
correspondiente)
Dar salida a escritos
municipales
Dar salida a escritos
presentados en el
Ayuntamiento y dirigidos a
otras administraciones públicas
Imprimir y puntear listados de
registro
Agrupar listados +
documentación por unidades
orgánicas
Agrupar listados +
documentación por edificios
municipales
Alta de una actuación
Modificar el DNI/NIF de un
interlocutor
Modificar cualquier dato del
interlocutor, salvo DNI/NIF
Añadir datos del interlocutor a
la aplicación de Terceros
Crear nº ilocalizables
Crear extractos habituales




OFICINAS DE ATENCIÓN
CIUDADANA (OAC)

DEPARTAMENTOS,
SERVICIOS…












































» Volver al índice
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ANEXO 1

Índice referencias de registro
Actualizado 05/10/2015
00 ORGANOS DIRECTIVOS
01 ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
0110 Gabinete De Corporación - Alcaldía
011001 Oficina Defensor Vecinal (Síndico)
0111 Dirección General Alcaldía y Relaciones Institucionales
011102 Padrón y Elecciones
0116 Juventud
0125 Secretaría General Del Pleno
0126 Órgano De Apoyo
0130 Asesoría Jurídica
0160 Igualdad
0162 Cooperación Al Desarrollo
0171 Euskera
0180 Gabinete De Protocolo Y Relaciones Institucionales
0182 Zona Rural
0187 Comunicación E Información
0194 Primer Teniente De Alcalde
0197 Segundo Teniente De Alcalde
0198 Tercer Teniente De Alcalde
02 URBANISMO
0210 Dirección
0211 Planeamiento Y Gestión Urbanística
0213 Edificaciones
0214 Planificación De Proyectos (Antes Arquitectura)
03 SEGURIDAD CIUDADANA
0320 Dirección
0325 Tráfico
0340 Prevención Y Extinción De Incendios – Speis
0350 Policía Local
04 HACIENDA
0410 Dirección
0411 Gestión Tributaria
0412 Contratación
0414 Presupuestos Y Contabilidad
0415 Inspección De Tributos
0416 Financiero-Tesorería
0417 Recaudación
0418 Secretaría Técnica de hacienda
041802 Gestión Patrimonial
041803 Responsabilidad Patrimonial
0421 Compras y soporte de Contratación
0422 Estación De Autobuses
08 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
0810 Dirección
0817 Planificación Estratégica y Coordinación
0821 Empresas
0822 Comercio
0823 Formación y promoción de empleo
0824 Congresos y Turismo
09 FUNCION PUBLICA
0911 Función Pública
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10 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
1010 Dirección
1017 Secretaría Técnica
11 POLÍTICAS SOCIALES
1110 Dirección
13 INTERVENCIÓN Y AUDITORIA
15 MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA
1510 Dirección
1517 Salud Pública
1520 Espacio Público Y Medio Natural
152009 Concejal de Mantenimiento Urbano: Iñaki Prusilla
152091 Concejal de Planificación y Gestión Rural: Borja Belandia
16 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (Mto. Edificios)
18 PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y CENTROS CIVICOS
1810 Dirección
1814 Información y atención ciudadana
1820 Centros Cívicos
1822 Participación Ciudadana
23 CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE
2310 Dirección
2312 Cultura
231201 Archivo
231202 Academia de Folklore/Banda Txistularis
231210 Banda De Música
231220 Red Teatros
2319 Educación
2320 Deporte
90 OTROS
9025 Grupos Políticos Municipales
902501 PNV
902502 PP
902504 PSOE
902509 BILDU
902510 Sumando/Hemen Gaude
902511 Irabazi
9030 Comité de Empresa
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
7050 Escuela De Música “Luis Aramburu”
7060 Centro De Estudios Ambientales
7080 Escuela De La Danza “Jose Uruñuela”
PRESIDENTES DE CONSEJOS EMPRESAS MUNICPALES
702090 Presidente Consejo Amvisa
704090 Presidente Consejo Tuvisa
709090 Presidente Consejo Ensanche 21
SOCIEDADES ANÓNIMAS MUNICIPALES
7010 AGENCIA DE RENOVACIÓN INTEGRAL CIUDAD HISTÓRICA (ARICH)
7015 GILSA
7020 AMVISA
7040 TUVISA
7090 ENSANCHE XXI
CONCEJALES/AS
0190 Concejal Alcaldía: Gorka Urtaran
0295 Concejal Urbanismo: Borja Belandia
0390 Concejal Seguridad Ciudadana: Borja Belandia
0490 Concejal Hacienda: Borja Belandia
0890 Concejala Empleo y Desarrollo Económico: Nerea Melgosa
0991 Concejal Función Pública: Iñaki Prusilla
1090 Concejal Administración Municipal: Iñaki Prusilla
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1190
1590
1890
2390

Concejala Políticas Sociales: Nerea Melgosa
Concejal Medio Ambiente y Salud Pública: Borja Belandia
Concejala Participación y Transparencia: Jaione Agirre
Concejal Cultura, Educación y Deporte: Iñaki Prusilla
» Volver al índice
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ANEXO 2
LISTADO REFERENCIA de REGISTRO
Actualizado a 05/10/2015
ORGANOS DIRECTIVOS - 00
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 0125
•
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas:
• Solicitudes de asociaciones para inscripción
• Actualización datos asociaciones inscritas.
• Alegaciones a la ordenanza a Huertos Urbanos (copia: Dirección Medio
Ambiente).
• Escritos sobre los cargos de las Juntas Administrativas. (las certificaciones de
las Juntas Administrativas: Junta Electoral (Palacio de Justicia)).
• Escritos sobre cambio nombres oficiales de las Entidades Menores.
• Plenos y Comisiones:
• Solicitudes de actas de sesiones (Plenos y Comisiones)
• Certificados de acuerdos de Plenos y Comisiones
• Escritos dirigidos al Pleno o a las Comisiones: mociones, preguntas...
• Copia de escritos dirigidos a la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones; Original: Oficina Defensor Vecinal) (Las solicitudes de
Turno Popular a esta Comisión: S Secretaría G. Pleno y copia Presidente
Comisión: EAJ-PNV).
• Solicitudes de TURNO POPULAR en Plenos y Comisiones. (Avisar 1320
(plenos)/3414(comisiones)) (copia: al grupo político del presidente de la
comisión y al concejal correspondiente si piden comparecencia del
Concejal)
* Comisión de Políticas Sociales: Presidente PSE-EE
* Comisión de Urbanismo y espacio Público: Presidente BILDU
* Comisión de Función Pública: Presidente BILDU
* Comisión de Hacienda y Especial de cuentas: Presidente PSE-EE
* Comisión de Promoción del Empleo, Desarrollo Económico Sostenible y
Sociedades Públicas: Pte. EAJ-PNV
* Comisión de Participación Ciudadana: Presidente EAJ-PNV
* Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: Presidente EAJ-PNV
* Comisión de Medio Ambiente: Presidente EAJ-PNV
* Comisión de Euskera, Cultura y Educación: Presidente BILDU
* Comisión de Servicios a la Ciudadanía: Presidente PSE-EE
•

Consejos Sectoriales o Territoriales:
• Solicitudes de PARTICIPACIÓN CIUDADANA (copia a Participación
Ciudadana) (escritos sobre los reglamentos de estos consejos, solicitud de
consejos extraordinarios: Participación ciudadana)
• Consejos Sectoriales:
• Consejo de Accesibilidad
• Consejo de Servicios Sociales
• Consejo de Promoción del Comercio
• Consejo de Igualdad
• Consejo de Cultura
• Consejo de Medio Ambiente
• Consejo de Cooperación al Desarrollo
• Consejo de Salud y Consumo
• Consejo de Convivencia, Defensa y Protección Animales
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•

Consejos Territoriales: (Aldabe, Judimendi, Hegoalde, El Pilar,
Lakua, Iparralde, Zona rural).

ÓRGANO DE APOYO 0126
• Escritos enviados por el Ararteko y Defensor del Pueblo (no las Sociedades
Anónimas municipales ni Organismo Autónomos, los de Ensanche 21 de momento
sí).
• Escritos del Registro Civil sobre traslado de datos para celebración de matrimonio.
• Citaciones de bodas (la devolución de la tasa: Gestión Tributaria).
• Actas o certificaciones de Juntas de Gobierno.
• Actas o certificaciones acto presunto o aprobación por silencio administrativo
(copia al Dpto).
• Escritos de bastanteo de poder.
ASESORÍA JURÍDICA 0130
• Escritos de Juzgados/Tribunales cuando demandado o demandante sea el
Ayuntamiento. (incluso las Sociedades Anónimas municipales y Organismos
Autónomos (se manda copia)).
• Emplazamientos o Citaciones al representante legal del Ayuntamiento (Copia al
departamento al que pertenece el emplazado o citado (no se hace copia a Policía
de los contenciosos)).
• Escritos de la Fiscalía (si es tema de expedientes sobre menores: Asuntos
Sociales)
• Reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral.
• Escritos solicitando ejecución de sentencias.
• Escritos notificando interposición de recursos contencioso-administrativos.
• Solicitudes de actas de Consejos de Sociedades Municipales y Organismos
Autónomos.
ALCALDÍA - 01
GABINETE DE CORPORACIÓN - ALCALDÍA 0110
• Solicitudes de entrevistas con el Alcalde.
• Escritos del Tribunal de Cuentas sobre alquiler locales de San Antonio (expte.
A92/14 //2013/14)
• Escritos sobre Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.
• Escritos sobre Consorcios.
• Escritos sobre firmas de Convenios y Acuerdos con otras Administraciones.
• Escritos dando cuenta de Acuerdos de otras Administraciones.
• Escritos dirigidos a la Cuadrilla de Vitoria.
• Convocatoria y orden del día de sesiones Comisión Ordenación del Territorio País
Vasco.
Copia de escritos que consideramos de trascendental importancia para el Ayuntamiento.
Copia de escritos de la Comisión O. T. del País Vasco; Original: Planeamiento y Gestión
Urbanística.
Copia de escritos sobre Hermanamiento de ciudades; Original: Promoción Económica.
Copia de escritos relacionados con las Elecciones en otros países; Original: Padrón.
Escritos sobre Iradier Arena/Feria taurina se decretan al código 0110 (las solicitudes
de los informes de gratuidad de la cesión del Iradier Arena: al dpto. del cual dependa la
actividad)
OFICINA DEFENSOR VECINAL (SÍNDICO) 011001
• Reclamaciones dirigidas específicamente a la oficina Defensor Vecinal.
• Escritos dirigidos a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (copia a
Secretaría G. del Pleno). (Solicitud de turnos populares a esta Comisión:
Secretaría General del Pleno con copia al Presidente (PNV)).
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PADRÓN 011102
• Certificados de empadronamiento (histórico, familiar...)
• (Solicitudes del Gobierno Vasco de certificados de empadronamientos para
servicio de teleasistencia o propietarios de VPOs.)
• Certificados de residencia de personas.
• Certificados de calles que pertenecen a tal distrito y sección.
• Solicitudes de bajas de oficio (actuación)
• Comunicaciones de Ayuntamientos dando cuenta de altas padronales para baja en
Ayto Vitoria.
• Comunicaciones del Registro Civil cambio nombre y apellidos de empadronados
(modificar en agenda)
• Comunicaciones del Registro Civil de adquisición de nacionalidad española.
• Escritos del INE y del EUSTAT sobre empadronamientos.
• Escritos relacionados con las Elecciones. (en otros países: Copia: Alcaldía)
JUVENTUD 0116
• Escritos específicos sobre temas para jóvenes.
• Escritos relacionados con las Asociaciones Juveniles:
• Solicitudes de préstamo de material de imagen y sonido a asociaciones
juveniles
• Solicitudes de herramientas informáticas para asociaciones juveniles
• Solicitudes de cesión de locales para asociaciones juveniles
• Subvenciones a asociaciones juveniles.
• Organización de Festival de Juegos.
IGUALDAD 0160
• Escritos específicos sobre temas de igualdad.
• Cursos sobre igualdad (certificados, devoluciones,...)
• Escritos de Emakunde.
• Subvenciones para celebración actos día de la mujer trabajadora.
• Subvenciones para programas de fomento de políticas de igualdad.
• Escritos sobre violencia de género, discriminación laboral, etc...
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 0162
• Escritos referentes a situaciones de países en vías de desarrollo (proyectos de
sensibilización, de cooperación, proyectos solidarios, programa formación del
voluntariado...)
• Subvenciones a ONGS.
EUSKERA 0171
• Cursos de euskera destinados a ciudadanos (actuación año020) o empleados
municipales (becas, certificados, permisos, devoluciones de matriculas,...).
• Escritos sobre normativa lingüística.
• Denuncias de Behatoki, Elebide.
• Escritos del IVAP sobre perfiles o cursos de funcionarios.
GABINETE DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 0180
• Solicitudes publicaciones del Ayuntamiento.
• Solicitudes de pins, escudos...
ZONA RURAL 0182
• Escritos sobre Entidades locales menores:
Excepto:
Viviendas: Edificaciones
Subvenciones de fiestas: Participación Ciudadana.
• Solicitudes de autorización de coto de caza
• Solicitudes de aprovechamiento de suertes foguerales.
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•
•
•
•

Solicitudes de enajenación o desafección de bienes comunales de las Juntas
Administrativas
Escritos de Juntas Administrativas sobre peticiones varias.
Escritos sobre vertidos de aguas residuales en Entidades Locales Menores.
Escritos sobre Plan de Ayudas Sector Agrario Alavés.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 0187
• Escritos sobre los paneles informativos de la c/ Sancho El Sabio.
TENIENTES DE ALCALDE
• Escritos específicos dirigidos a los tenientes de alcalde
0194 1º Teniente de alcalde:
0197 2º Teniente de alcalde:
0198 3º Teniente de alcalde:
URBANISMO 02
DIRECCIÓN 0210
• Escritos de especial relevancia que afecten al Departamento.
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA 0211
(lo relacionado con Salburua, Zabalgana, Arechavaleta-Gardélegi, Arkaiate, Errekaleor:
Ensanche 21) (excepto PGOU)
• Escritos sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Parciales y
Especiales (alegaciones a modificaciones parciales). (La recepción de obras
urbanización PGOU: Espacio Público)
• Escritos sobre PERI Casco Medieval.
• Escritos sobre Juntas de Compensación.
• Escritos sobre estudios de detalle.
• Escritos sobre aprovechamientos urbanísticos.
• Escritos sobre expropiaciones, justiprecios, etc...
• Escritos sobre catalogación de fincas, parcelas, edificios,...
• Escritos de la Comisión O. T. del País Vasco (copia: Alcaldía).
• Solicitudes de reparcelaciones.
• Solicitudes de recalificación del suelo.
• Certificados Calidad urbanística.
Temas de Cartografía/Topografía:
• Escritos sobre distancias entre calles o edificios.
• Actas de alineaciones y rasantes.
EDIFICACIONES 0213
• Solicitudes de declaración responsable de obras y ejercicio de actividad.
• Solicitudes de declaración de ruina.
• Solicitudes de numeración de edificios, o parcelas (número de policía).
• Solicitudes de licencias:
• de obras mayor (con proyectos). Colocación de andamios, grúas y vallados
(para acopio de materiales con o sin contenedor de obra en acera o zona
peatonal). (tb. la devolución fianza) (Tráfico: contenedores de obras en
zona peatonal sin vallado o en calzada vallados (400€), o contenedores de
obras en calzada sin vallado (sin fianza)).
• de obra menor (con presupuesto)
(Solicitudes de autorización para ejecución de obras excediendo los
horarios establecidos: Medio Ambiente)
• de apertura de actividades inocuas
• de centros de transformaciones
• de primera ocupación, con certificado final de obra
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de instalación de grúas en solares en construcción
de autorización de movimientos de tierras en solares (rellenos de tierra:
Medio Ambiente).
• de colocación de rótulos en fachadas edificios
• de colocación de antenas parabólicas
• de reforma de panteones
• de derribo
• comunicación previa actividades simplificadas
Consultas y licencia para eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas.
Solicitudes de reducción de tasa de licencia obra menor si se trata de eliminación
barreras arquitectónicas en baños personas mayores de 65 años. (en vía pública:
Espacio Público) (las ayudas económicas para instalación de ascensores o
eliminación barreras arquitectónicas: Ensanche 21)
Consultas urbanística viviendas. (Certificados: Espacio Público).
(Las consultas sobre la antigüedad de las viviendas: Gestión Tributaria)
Consultas urbanísticas sobre clasificación del suelo.
Consultas sobre cambio de uso de oficina a vivienda, tienda,...
Certificados de no accesibilidad viviendas no aptas para discapacitados.
Certificados de que vivienda está dentro de ordenación. (Si está en Centro
Histórico: Arich).
Escritos sobre denominación de calles (incluso cambio de nombre de calles y
número de portales y certificados de las manos de los pisos).
Escritos sobre consulta de intervención arqueológica en viviendas Centro Histórico
(provienen del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de la Diputación de
Álava)
Escritos sobre condiciones de edificabilidad.
Escritos sobre segregaciones o parcelaciones.
Escritos de alegaciones a requerimientos de legalización de obras y/o ejecución.
Escritos sobre prórrogas de plazos para ejecución de obras.
Escritos comunicando fecha inicio de obras.
Escritos sobre modificación de proyectos de obras.
Escritos sobre modificación de presupuestos en proyectos de obra (copia: Gestión
Tributaria).
Escritos sobre limpieza parcelas sin construir.
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (antes Arquitectura) 0214
• Escritos sobre obras en la ciudad en fase de ejecución.
• Escritos sobre las rampas mecánicas del Casco Medieval.
• Escritos sobre los alrededores de Centro Cívico Ibaiondo.
• Escritos relacionados con Frontón Astrónomos.
SEGURIDAD CIUDADANA - 03
DIRECCIÓN 0320
• Escritos sobre seguridad ciudadana.
• Escritos de alegaciones a expedientes sancionadores por venta de alcohol a
menores y otros.
• Escritos
sobre
drogodependencias
(talleres
sobre
prevención
de
drogodependencias: Salud Ambiental)
• Certificados de Fundación Jeiki sobre programa atención jóvenes con
comportamiento de riesgo.
TRÁFICO 0325
• Escritos referentes a Zonas OTA, solicitudes tarjetas OTA, Oteros. (pago tarjetas
OTA y devolución ingresos: Gestión Tributaria)
• Escritos referentes a Taxis (nuevas licencias, cambio de titular, cambio de
vehículo, etc. (bono-taxis para discapacitados: Asuntos Sociales).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Solicitudes de tarjetas acceso a zonas peatonales: c/ Prado, Gral Álava y Pz. Sta
Bárbara.
Solicitudes autorización de entrada vehículos en zonas peatonales (Virgen Blanca
bodas, ...)
Solicitudes autorización para aparcamiento de vehículos especiales.
Solicitudes autorización para venta de vehículos en calzada.
Solicitudes acreditación para estacionamiento de embarazadas.
Solicitudes de plazas de aparcamiento para discapacitados.(solicitud de tarjeta
para estacionamiento de discapacitados: Asuntos Sociales)
Solicitudes zona carga y descarga frente a actividad.
Solicitudes cierre al tráfico calles por celebración de actos públicos, deportivos u
otros.
Solicitudes de planos o croquis de zonas de la ciudad (relacionados con
atestados).
Solicitudes de instalación y mantenimiento de señalización horizontal y vertical,
bandas reductoras velocidad, semáforos, pivotes en calzada (pivotes en vía
pública: Espacio Público) (pasos peatonales elevados: Espacio Público); (En
Entidades locales menores: Planificación y Gestión rural) (Los espejos a la salida
de garaje: Mantenimiento Urbano) (Limpieza de pegatinas en señales de tráfico:
Medio Ambiente).
Solicitudes de colocación de contenedores de obras en zona peatonal sin vallado o
calzada vallados (devolución de fianza, 400 €), o en calzada sin vallar (no
requieren fianza). (Las solicitudes de colocación de contenedores de obras en
zona peatonal vallada y devolución de fianzas: Edificaciones)
Vigilancia parking Renfe y CC Aldabe.

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS – SPEIS 0340
• Solicitudes de partes de intervención, informes y atestados sobre incendios y
siniestros.
• Solicitudes de información sobre medidas contra incendios.
• Permisos para lanzar cohetes y fuegos artificiales.
POLICÍA LOCAL 0350
• Solicitudes de partes de intervención, informes y atestados con intervención
policial.
• Solicitudes del Gobierno Vasco de información y/o aclaración boletines denuncia.
• Solicitudes de licencia de carabinas.
• Solicitudes de placas de prueba de vehículos.
• Solicitudes de retirada de vehículos abandonados en vía pública.
• Solicitudes de precinto de vehículos solicitado por distintos organismos.
• Solicitudes de retirada de permisos de conducir solicitados por Juzgados o
Jefatura de Tráfico.
• Solicitudes de investigación sobre medios de vida de personas.
• Solicitudes de borrado de información personal archivos policiales (copia:
Tecnologías de la Información)
• Solicitudes de inspección de veladores. (licencias: Espacio Público)
• Solicitudes
de
autorizaciones
de
actividades
deportivas/procesiones/manifestaciones
en zona peatonal (sin colocación de
stands, mesas,....) (con colocación de stands, mesas,....: Espacio Público), (en
calzada que implique corte de tráfico: Tráfico)
• Solicitudes de intervención por ruidos y actitudes escandalosas, control de aforos,
horarios bares,...(Expedientes sancionadores: Medio Ambiente).
• Certificados de locales abiertos al público.
• Certificados de no tener antecedentes policiales.
• Escritos sobre objetos perdidos.
• Escritos sobre cobro reserva de aparcamiento descarga gasoil.
• Escritos sobre vehículos retirados por la grúa.
• Escritos de Juzgados y Registro Civil solicitando certificados de convivencia.
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Escritos de Juzgados solicitando averiguación de paradero y domicilio.
Escritos de Juzgados sobre protección a víctimas de violencia doméstica.
Escritos de Juzgados sobre auxilio lanzamiento inmueble o persona (copia: Medio
Ambiente)
• Escritos de Cajas de Pensiones de la CE sobre residencia de pensionistas.
• Devoluciones de otros Ayuntamientos de edictos sobre vehículos retirados por la
grúa.
Copia de las solicitudes judiciales de auxilio en desahucios por lanzamiento de inmueble;
Original: Medio Ambiente.
Copia de solicitud de limpieza de pintadas políticas en fachadas; Original: Medio
Ambiente.
•
•
•

HACIENDA - 04
DIRECCIÓN 0410
• Escritos de especial relevancia que afecten al Departamento.
• Alegaciones o reclamaciones contra Ordenanzas Fiscales y/o Presupuestos.
(actuación) (las alegaciones a otras ordenanzas: Dirección del Dpto.
correspondiente) (alegaciones a ordenanza de Huertos Urbanos: Secretaría G.
Pleno con copia: Dirección Medio Ambiente)
• Solicitudes de información relativos al Presupuesto Municipal: partidas
presupuestarias, grado de ejecución, etc...
• Solicitudes pago cuota Eudel.
• Solicitudes de limpieza Urinarios c/ Olaguíbel, Parque La Florida y c/ Mendizabala
(Mantenimiento: Mantenimiento de edificios)
• Escrituras de viviendas por derecho tanteo Ayuntamiento (presentan
constructoras).
• Declaraciones de herederos relativas expedientes abintestato (herencias sin
herederos).
• Escritos sobre participación en Tributos del Estado.
• Escritos información pago participación municipal de tributos no concertados.
• Escritos sobre ingresos de fondos provenientes de Diputación, Estado u otras
Administraciones.
• Escritos del Comité de Seguimiento de Fondos de Cohesión.
• Escritos sobre campanas y relojes de iglesias y relojes de edificios municipales
(averías, ruidos,...) . (Marisa Gz Garay).
• Escritos sobre Parque Infantil Cubierto de Los Herrán.
GESTIÓN TRIBUTARIA 0411
• Escritos relacionados con tasas, impuestos, tributos:
• Reclamaciones y recursos de cualquier concepto impositivo (recursos de las tasas
de grúas: Recaudación) (si lleva recargo: Recaudación).
• Exención, bonificación (bonificación de todos los impuestos: Copia: Amvisa),
(reducción de tasa de licencia obra menor si se trata de eliminación barreras
arquitectónicas en baños personas mayores de 65 años: Edificaciones).
• Solicitudes devoluciones de ingresos indebidos en concepto de tasas (tb. tasa de
bodas y OTA por dar de baja el vehículo)
excepto:
• Agua: Amvisa
• Abono Tuvisa, Tarjeta BAT: Tuvisa
• Cursos municipales: Deporte, Centros Cívicos, Políticas Sociales,...
• Cobro reserva de aparcamiento descarga gasoil: Policía
• Si es por duplicidad en el pago: Recaudación.
• Solicitudes de domiciliación bancaria para pago de tributos. (Las domiciliaciones
de las cuotas de abono a instalaciones deportivas: Deportes)
• Solicitudes información domicilio de empresas.
• Certificados de bienes/residencia y derechos/amillaramiento.
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Certificados de que vivienda no tiene beneficio fiscal.
Consultas sobre la antigüedad de las viviendas.
Escritos de la Tesorería de la Seguridad Social solicitando confirmación de
actividad.
• Escritos de empresas de suministros remitiendo listado de facturación de
suministros (si corresponde a una inspección: Inspección de tributos)
• Escritos referentes a pago Tarjetas OTA.
• Escritos sobre accidentes de vehículos con mercancias peligrosas para cobro tasa
limpieza de calzada.
• Comunicación de cambio de domicilio fiscal.
Copia de los escritos sobre modificación de presupuestos en proyectos de obra; Original:
Edificaciones.
•
•
•

CONTRATACIÓN 0412
(Recurso especial en materia de contratación o cuestión de nulidad: Gobierno Vasco)
• Documentación presentada a requerimiento de la Mesa de Contratación
PRESUPUESTOS y CONTABILIDAD 0414
(Las facturas sin registrar). (Las de los grupos políticos, Sociedades Anónimas
municipales, Organismos Autónomos, Consorcio Ignacio Ellacuría se le manda a ellos
directamente)
• Temas específicos sobre temas contables.
• Peticiones de confirmación de saldo de proveedores/extracto de cuentas
anuales/volumen de operaciones.
• Solicitudes de pago de facturas pendientes.
• Solicitudes de los proveedores de ser incluidos en listado de proveedores con
facturas pendientes de cobro que se envía a Gobierno Central.
• Comunicaciones de los proveedores del domicilio bancario para cobro de facturas
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 0415
• Reclamaciones o alegaciones a Actas de Inspección.
• Actas de conformidad o disconformidad sobre impuestos.
• Escritos de empresas de suministros sobre inspección de la facturación de
suministros (el listado de suministros sin inspección: Gestión Tributaria).
FINANCIERO-TESORERÍA 0416
(Se manda sin registrar las cartas de los Bancos o Cajas, y de las
Fundaciones/Domiciliaciones bancarias)
• Comunicación de ordenación de pagos o transferencias (si se sabe de qué Dpto es
al dpto.)
• Certificados de estar al corriente en pago el Ayto con otras administraciones.
• Ordenes de retención de cantidades que se adeuden a terceros (créditos, valores
o efectos, créditos, saldos acreedores, facturas,....)
• Solicitudes del Juzgado de ingreso en cuenta deudas empresas embargadas.
• Recursos de reposición o reclamaciones contra liquidaciones giradas, solicitando
anulación de recargo.
• Contratos de factoring.
RECAUDACIÓN 0417
• Solicitudes de fraccionamiento, aplazamiento, anulación (aunque sean de
Edificaciones/Espacio Público)
• Cheques remitidos para todo tipo de pagos: impuestos, multas, licencias, etc.
• Certificados de estar al corriente en pago con el Ayuntamiento.
• Recursos de las tasas de grúas.
• Escritos sobre subastas de bienes (las pujas en sobre cerrado: avisar a Ana
Basterrica).
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•

Impuestos con recargo
• Reclamaciones y recursos de cualquier concepto impositivo con recargo
• Solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o anulación recargo de
impuestos.
• Solicitudes de devolución de ingresos indebidos cuando es por duplicidad
en el pago.

•

Sanciones de tráfico:
• Pliegos de descargo y alegaciones contra sanciones de tráfico
• Recursos contra liquidación en vía apremio (recurso alzada, copia: Concejal
Hacienda)
• Comunicaciones de conductor infractor
• Solicitud de pruebas y documentos de expedientes de sanciones de tráfico
(copias)
• Escritos del Gobierno Vasco de remisión de boletines denuncia órgano
competente.
• Pago en efectivo de sanciones.

•

Escritos sobre embargos, deudores, acreedores:
• Notificaciones de diligencias de embargos de bienes, cuentas,..
• Comunicaciones de bienes, saldos de cuentas a efectos de embargos.
• Solicitudes de acceso a expedientes ejecutivos.
• Solicitudes de bancos de la situación de clientes deudores.
• Escritos sobre quiebras, juntas de acreedores.
• Escrituras de representación de deudores.
• Requerimientos a acreedores sobre estado actual crédito.

GESTIÓN PATRIMONIAL 041802
• Escritos sobre bienes del Ayuntamiento.
• Escritos sobre seguros de bienes del Ayuntamiento (seguro vehículos:
Contratación)
• Escritos sobre el seguro de responsabilidad civil de los edificios
municipales.
• Escritos sobre viviendas de propiedad municipal (ordenes del día y actas de
la Cdad. Prop).
• Escritos sobre instalaciones Mercado Plaza Abastos.
• Escritos sobre el Kiosko del Parque de la Florida.
• Escritos sobre Plazas Garaje Ayuntamiento de San Martín.
• Solicitudes de cesiones de bienes,( edificios, locales y terrenos, solares y
parcelas)
• Enajenación de bienes de las Juntas Administrativas.
• Escritos sobre patentes y marcas.
• Solicitudes de tanteo y retracto para viviendas VPO de Ayuntamiento.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 041803
• Solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial (no Sociedades
Anónimas municipales ni Organismos Autónomos)
• Alegaciones, pruebas, documentación de expedientes de responsabilidad
patrimonial.
COMPRAS Y SOPORTE DE CONTRATACIÓN 0421
• Escritos referentes a la Mesa de Contratación, Concursos, Contratos menores
(actuación) y Negociados (actuación) tramitados en Contratación (los tramitados
en los Dptos. a cada dpto.) (presentación de ofertas, devolución de fianzas,
entrega documentación,...)
• Escritos relativos a gestión de parkings municipales: Catedral, Judimendi/Pepe
Ubis, Juan de Ayala, Europa, El Pilar, Amárica, Santa Barbara ...( Tuvisa: Artium,
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•
•

Molinuevo, Zaldiaran e Iradier Arena) (Plazas Garaje Ayuntamiento de San Martín:
Gestión Patrimonial)
Escritos relacionados con vehículos municipales (seguros, itv, renting,
siniestros,...)
Gestión de residencia de Estudiantes El Pilar.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 0422
• Escritos sobre la gestión de la estación de autobuses (los escritos sobre la
construcción: Ensanche 21)
EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO - 08
EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO 08
• Escritos sobre subvenciones concedidas por Fondo Social Europeo, Gobierno
Vasco, Diputación Foral,......en relación a temas de promoción económica Escritos
sobre Hermanamiento de ciudades (Copia: Alcaldía)
• Informe de gastos e ingresos del Mercado Napoleónico (Convenio).
• Escritos sobre subvenciones concedidas por LANBIDE en relación a acciones
formativas, inserción laboral, planes de empleo, PIPAE, orientación al empleo,...
• Solicitudes a las ayudas a la contratación.
DIRECCIÓN 0810
• Escritos de especial relevancia que afecten al Departamento
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (0817)
Estudios estadísticos (censo, población, inmigrantes…).
Escritos dirigidos al Presidente del Consejo Social del Municipio.
Escritos del Ministerio de Hacienda relativa a ayudas: Fondo Cohesión FEDER, Plan
de Control IGAE,....
EMPRESAS 0821
• Ayudas (subvenciones, asesoría,...) a empresas. (Ayudas a la contratación:
Empleo).
• Solicitudes de arrendamiento de locales de semilleros de empresas.
• Solicitudes de bonificación tasa expedición de licencias apertura de
establecimientos.
COMERCIO 0822
• Escritos relacionados con el comercio.
• Escritos relacionados con alumbrado de Navidad.
• Solicitudes de instalación de txoznas zona universidades en fiestas.
• Solicitudes de puestos de Venta Ambulante (con convocatoria o convenio):
• Feria Artesanía Fiestas de La Blanca
• Feria Artesanía Navidad
• Mercado de la Plaza Simón Bolivar, Lakua-Arriaga, Santa Bárbara
• Mercado de Coleccionismo y venta de objetos usados (Festivos, Plaza
Nueva)
• Mercado Medieval
• Romería de Olarizu
• Venta de Helados.
• Venta de Castañas.
• Venta de flores cementerios.
• Venta de árboles de Navidad
• Venta de ajos día Santiago
• Venta a pie con convocatoria (globos, sombreros,.....)
• Venta de alimentos con furgonetas (no están autorizadas pero Comercio les
contesta)
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Atención:
(Barracas/ Mercado napoleónico/ Feria de las Naciones: Espacio Público)
(Mercado Plaza Abastos: las instalaciones: Gestión Patrimonial/los puestos:
empresa privada)
(Mercado de la Almendra: Gasteiz On)
(Feria Agrícola Navidad (Pza. Nueva) y Feria Agrícola Fiestas de la Blanca
(Pza. General Loma): Fundación Caja Vital)
(Puestos en Armentia Fiestas San Prudencio: Junta Administrativa de
Armentia (Camino del Monte, 23 01195 Vitoria))
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO 0823
• Solicitudes de cursos formativos.
• Certificados relativos a cursos de Argilan.
• Escritos relacionados con la orientación al empleo.
CONGRESOS Y TURISMO 0824
• Escritos relacionados con Congresos y Turismo
• Solicitudes de Salas en Palacio Europa y Palacio VillaSuso. (exención de pago:
Concejal Congresos y Turismo)
FUNCIÓN PÚBLICA - 0911
•
•

•

•
•
•
•

Escritos sobre OPEs y bolsas de trabajo (solicitudes, reclamaciones,...) (OPE
Tuvisa: Tuvisa)
Escritos de empleados municipales en relación al puesto de trabajo:
• Certificados de funciones puesto de trabajo
• Certificados de servicios prestados (actuación) (no Sociedades Anónimas
municipales ni Organismos Autónomos)
• Entrega servicios prestados en otras administraciones para cómputo a
efectos de trienios.
• Solicitudes de licencias y permisos.
• Solicitudes de ayudas al estudio.
• Solicitudes de préstamos de consumo.
• Solicitudes de adelanto de pagas, anticipo de nóminas, nóminas en papel
• Solicitudes de certificados de cursos de formación.
• Solicitudes de jubilación voluntaria.
• Escritos relacionados con el Plan de Pensiones Elkarkidetza
• Escritos sobre compatibilidad para ejercicio de otras actividades fuera
jornada laboral
• Escritos sobre conciliación vida laboral y familiar (actuación)
Solicitudes de organismos varios de retenciones o embargo de sueldo de
empleados municipales (no sociedades anónimas municipales ni organismos
autónomos)
Escritos de la Seguridad Social referentes a cotizaciones, incapacidades,...de
empleados municipales.
Comunicaciones del Gobierno Vasco de acumulación de procesos.
Escritos sobre seguridad, higiene y salud laboral, y prevención de riesgos
laborales.
Recursos de alzada (original a F.P. y copia al Concejal)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - 10
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 10
• Escritos específicos sobre temas informáticos, web. (la inclusión de los programas
de fiestas en la página web: Cultura).
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• Escritos sobre Infotecas.
• Solicitudes de herramientas informáticas.
Copia de solicitudes de borrado de información personal archivos policiales; Original:
Policía.
DIRECCIÓN 1010
• Escritos de especial relevancia que afecten al Departamento
SECRETARÍA TÉCNICA 1017
• LOPD, solicitudes de acceso, rectificación y cancelación de datos personales. (Si
se decreta al departamento correspondiente, copia a 1017) (no las Sociedades
Anónimas municipales, sí Organismos Autónomos).
• Temas sobre Transparencia municipal.
POLÍTICAS SOCIALES- 11
DIRECCIÓN 1110
• Escritos de especial relevancia que afecten al Departamento.
POLÍTICAS SOCIALES 11
(El Punto de Encuentro Familiar: Gobierno Vasco (Plaza España)
• Escritos sobre Infancia y Familia, Tercera Edad, Acción Comunitaria, Inserción
Social.
• Solicitudes de tarjeta de estacionamiento para discapacitados. (Solicitudes de
plazas de aparcamiento para discapacitados: Tráfico).
• Solicitudes de bono-taxi para discapacitados.
• Solicitudes de TMC para vales de alimentación.
• Solicitudes de informes sociales.
• Solicitudes de Juzgados de retenciones de ayudas sociales.
• Solicitudes de salas para Asociaciones en locales de c/ Vicente Abreu.
• Solicitudes de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de
vivienda (1145 Acción comunitaria).
• Certificados positivos o negativos concesión de ayudas sociales.
• Certificados cursos de Norabide.
• Escritos de la Fiscalía sobre expedientes sobre menores.
• Escritos sobre cursos de promoción social.
• Entrevistas con Asistentes sociales.
• Programa Trueque de idiomas
INTERVENCIÓN Y AUDITORIA 13
•

Escritos específicos sobre Intervención y Auditoria.

MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA- 15
MEDIO AMBIENTE 15
• Consultas sobre usos de establecimiento o instalación de actividades.
• Licencias de apertura de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas
(guarderías vehículos, salas calderas,…)
• Expedientes sancionadores sobre ruidos, olores, humos, vibraciones de
instalaciones, actividades industriales u hosteleras. (horario cierre, aforo, ...) (El
control: Policía)
• Expedientes sancionadores por orinar en vía pública.
• Solicitudes de autorización para ejecución de obras excediendo los horarios
establecidos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Solicitudes de autorización de verbenas o festejos de carácter nocturno en locales.
Solicitudes de autorización de realizar murales en fachadas, graffittis, etc...
Solicitudes de autorización de uso de megafonía.
Solicitudes de instalación y mantenimiento de contenedores.
Solicitudes de instalación y mantenimiento de senecan (papeleras de recogida
heces animales), reposición de bolsas,...
Solicitudes de instalación y mantenimiento de papeleras de plástico. (Las de
metal: Mantenimiento urbano).
Solicitudes de rellenos de tierra (movimientos de tierra: Edificaciones).
Solicitudes uso terrenos en Ascarza para prácticas autoescuela.
Solicitudes judiciales de Auxilio en desahucios por lanzamiento de inmueble
(copia: Policía).
Escritos sobre limpieza pública.
• Limpieza de pintadas o publicidad en fachadas. (las pintadas políticas,
copia: Policía).
• Limpieza de pegatinas (también en señales de tráfico).
Escritos sobre FCC.
Escritos sobre vertidos de aguas residuales (si son en Entidades locales Menores:
Planificación y Gestión Rural)
• Solicitudes de vertidos en Gardelegui.
• Solicitudes de limpieza de fosas sépticas para vertidos en EDAR de
Crispijana.
• Solicitudes de análisis de residuos para su posterior vertido o tratamiento.

DIRECCIÓN 1510
• Escritos de especial relevancia que afecten al Departamento.
• Alegaciones ordenanzas en relación a temas de Medio Ambiente y Espacio Público
(reguladora de terrazas, tenencia y protección de animales,....)
(Copia de las alegaciones a ordenanza de Huertos Urbanos; Original: Secretaría G.
Pleno.)
SALUD PÚBLICA 1517
• Escritos sobre la salud pública, salud ambiental.
• Escritos relacionados con reclamaciones de consumo (OMIC).
• Escritos sobre presencia de ratas, insectos, palomas, etc...
• Escritos sobre el Centro de Protección Animal.
• Solicitudes de registro y licencia para tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
• Solicitudes de autorización sanitaria de funcionamiento de establecimientos
públicos.
• Expedientes sancionadores por incumplimiento de medidas sanitarias en
establecimientos públicos.
• Expedientes sancionadores por llevar perros sueltos.
• Cursos de salud y alimentación.
• Cursos y talleres sobre prevención de drogodependencias.
• Mediación de Vecinos.
(Mediación familiar: Gobierno Vasco).
ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO NATURAL 1520
• Escritos relacionados con obras en calles, aperturas de zanjas, rebaje de aceras,
catas, etc...
• Escritos sobre espejos a la salida garajes.
• Escritos sobre rebajes de bordillos en paso peatones...
• Escritos relacionados con carriles-bici y aparcamientos bicicletas
• Escritos sobre las obras de la Plaza Green Capital.
• La recepción de obras urbanización PGOU.
• Solicitudes instalación pivotes en aceras o entrada garajes si no invaden calzada
(Si invaden calzada: Tráfico)
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Solicitudes de pasos de cebra elevados.
Solicitudes de vados horarios, permanentes, de obras y devolución de fianzas.
Solicitudes de ocupación de vía pública con veladores o instalación barras bar en
fiestas. (inspección de veladores: Policía).
Solicitudes de ocupación del parking de Mendizorrotza (de cualquier índole)
Solicitudes de ocupación de vía pública para uso de zonas peatonales con carpas,
autocares, mesas informativas,... (procesiones, manifestaciones, actividades
deportivas sin instalación de mobiliario: Policía) (Feria Napoleónica, Feria de las
Naciones,
Barracas.
Solicitudes de venta a pie ocasional sin convocatoria.
Solicitudes de Urnas y Cabinas electorales.
Solicitudes de licencias de líneas eléctricas aéreas o subterráneas de Iberdrola.
Consultas y permisos de obras para eliminación de barreras arquitectónicas en vía
pública (en viviendas: Edificaciones).
Urinarios públicos (Los de la c/ Olaguíbel, La Florida y Mendizabala; la limpieza:
Dirección de Hacienda, el mantenimiento: Mantenimiento de Edificios).
Escritos sobre mobiliario urbano (bancos, alcantarillado,...) (instalación,
mantenimiento, reposición, ..) (En colegios el mantenimiento: Mantenimiento de
Edificios/ Las marquesinas: Tuvisa).(El arreglo del alcantarillado en c/ General
Álava: Euskotran)
Solicitudes de instalación y mantenimiento de papeleras de metal. (Las de
plástico: Medio Ambiente).
Las fuentes, excepto fuentes a sustituir para implantación de estaciones de
muestreo de agua potable: Amvisa (Pza. Aranguiz, Pza mayor Abetxuko, Pza.
Gamarra, c/ Belate, c/ Alfonso XI, c/ Cuadrilla de Vitoria, Paseo de Estrasburgo,
Pza. Gregorio Altube, Senda Valentín de Foronda, Pza. San Martín, Paseo de
Eskibel, Pza. Gerardo Armesto, Pza. Jesus Mª Leizaola, Pza. del Arca, c/ Castillo
de Astulez, c/ Iturritxu, Pza. Armentia, Pza. Asteguieta, Cantón de la Soledad,
Pza. Amadeo García de Salazar (puerta frontones)).
El vaciado, limpieza y arreglo fontanería de estanques.

•

Escritos sobre Alumbrado público
• Escritos de Iberdrola sobre los contadores de luz en edificios. (Escritos de
Iberdrola sobre mantenimiento de líneas eléctricas de baja tensión para
suministro a edificios municipales: Mantenimiento de Edificios).

•

Escritos sobre Cementerios:
• Solicitudes de compra de sepulturas o nichos.
• Solicitudes sobre traspasos de derechos funerarios.
• Solicitudes de copia de títulos de propiedad de sepulturas o nichos.
Excepto: - reforma panteones y obras: Edificaciones
–
mal estado zonas verdes y suciedad: Medio ambiente

•

Escritos sobre Paisaje Urbano:
• Escritos sobre parques y jardines.
• Escritos sobre el parque de la Florida (el Kiosko: Gestión Patrimonial).
• Solicitud de poda de arbolado.
• Solicitudes de autorización actividades en campas de Armentia (Puestos:
Junta Administrativa de Armentia).

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (MTO. EDIFICIOS) - 16
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (MTO EDIFICIOS) 16
• Escritos sobre obras y mantenimiento en Edificios Municipales
• Escritos sobre obras y mantenimiento en Colegios Públicos.
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Escritos sobre obras y mantenimiento en Centros Cívicos. (temperatura del agua
de las piscinas y duchas,.....)
• Escritos sobre obras y mantenimiento de Urinarios c/ Olaguíbel, La Florida y
Mendizabala (Limpieza: Dirección de Hacienda)
• Escritos de Iberdrola sobre mantenimiento de líneas eléctricas de baja tensión
para suministro a edificios municipales. (Escritos de Iberdrola sobre los
contadores de luz en edificios: Espacio Público, Servicios Eléctricos).
(Escritos sobre el seguro de responsabilidad civil de los edificios municipales: Gestión
Patrimonial).
•

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y CENTROS CÍVICOS - 18
DIRECCIÓN 1810
• Escritos de especial relevancia que afecten al Departamento
SERVICIO DE INFORMACIÓN 1814
• Solicitudes de información varias.
• Escritos relacionados con Tarjeta Municipal Ciudadana TMC.
CENTROS CÍVICOS 1820
(Se mandan las cartas dirigidas a Kaleidos sin registrar)
• Escritos específicos sobre las instalaciones de los Centros Cívicos (incluido los
teatros). (obras y mantenimiento (temperatura del agua de las piscinas y
duchas): Mantenimiento de Edificios)
• Escritos sobre actividades culturales en los centros cívicos (reclamaciones,
certificados de asistencia, devolución de ingresos, proyectos para bolsas de cursos
culturales,...)
• Escritos sobre las Bibliotecas/Ludotecas.
(Escritos sobre actividades deportivas en los centros cívicos: Deportes)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1822
• Subvenciones para gastos de funcionamiento y de oficina de Asociaciones.
• Subvenciones para fiestas de los barrios de Vitoria y entidades locales menores
del municipio. (La impresión de carteles e inclusión del programa de fiestas de los
barrios en la página web; y las fiestas de Vitoria: Planificación cultural y fiestas)
• Escritos sobre Casas de Asociaciones (cesión salas, espacios, taquillas,...).
(La petición de salas para asociaciones en locales c/ Vicente Abreu: Asuntos
Sociales)
• Escritos relacionados con Reglamentos de Consejos Sectoriales y Territoriales y
solicitud de consejos extraordinarios (solicitudes de participación ciudadana en
dichos Consejos: Secretaría General del Pleno y copia: Participación Ciudadana)
• ERDU (agencia del voluntariado).
Copia de las solicitudes de Participación Ciudadana en Consejos Sectoriales o
Territoriales; Original: Secretaría G. Pleno.
CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE - 23
DIRECCIÓN 2310
• Escritos de especial relevancia que afecten al Departamento
CULTURA 2312
(Se mandan las cartas de la Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria sin registrar)
• Subvenciones para actividades culturales.
• Subvenciones para celebración de fiestas de Vitoria (Las subvenciones para las
fiestas de barrios de la ciudad y de las entidades locales menores del municipio:
Participación ciudadana).
• Impresión de los carteles de fiestas (también de los barrios y entidades menores).
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•
•
•
•
•
•
•

Inclusión de programas de fiestas en la página web del Ayto.
Solicitudes de los Cabezudos, Gigantes y Gargantua.
Solicitudes de escenarios.
Cesión local de ensayo Dante.
Temas referentes al alumbrado de calles en Fiestas (las de Navidad: Servicio de
Comercio de Promoción Económica).
Solicitudes toma eléctrica y megafonía en Pza España, Pza Machete y Plaza del
Arca. (copia: Medio Ambiente).
Vestir al caminante.

ARCHIVO 231201
• Solicitudes de documentación archivada con más de 5 años de antigüedad.
ACADEMIA DE FOLKLORE/BANDA TXISTULARIS 231202
• Escritos sobre la academia de folklore (Musika Etxea) o la banda de txistularis
BANDA DE MÚSICA 231210
• Escritos sobre la banda de música municipal.
RED TEATROS 231220
• Escritos relativos a la programación teatral del Teatro Principal, Teatro Federico
García Lorca (Lakua), Teatro Jesús Ibañez de Matauco (Hegoalde) (las
programaciones de los demás teatros: Centros Cívicos).
• Escritos sobre las instalaciones del Teatro Principal (de los teatros de los centros
cívicos (incluso Lakua y Hegoalde): Centros Cívicos).
EDUCACIÓN 2319
• Solicitudes de preinscripción en Escuelas Infantiles (actuación), reclamaciones,
certificados de asistencia,....
• Solicitudes del Gobierno Vasco/Asociaciones sobre prestación de colegios para
actividades.
• Solicitudes de herramientas informáticas para Asociaciones de Padres.
• Solicitudes ayudas actividades extraescolares.
• Subvenciones comedores escolares.
• Solicitudes de inscripción en Rincones de Juego y Colonias Abiertas.
• Escritos relativos a tarjeta estudiante TUVISA (solicitud, devolución, ingresos
indebidos…).
• Escritos referentes a subvenciones a escuelas musicales e Infantiles privadas.
• Escritos relativos a convenios con centros educativos.
DEPORTE 2320
• Escritos sobre actividades deportivas (reclamaciones, certificados de asistencia,
devolución de ingresos,...) (tb. las realizadas en los centro cívicos).
• Escritos sobre las instalaciones deportivas. (Las de los centros cívicos: Centros
Cívicos).
• Escritos sobre el carnet de abonado de las instalaciones deportivas.
• Escritos sobre las cuotas de abono de las instalaciones deportivas (solicitudes de
domiciliaciones de las cuotas, solicitudes de ingresos indebidos,...)
• Solicitudes de pabellones deportivos.
• Solicitudes de descuentos en instalaciones deportivas a jubilados y estudiantes.
• Solicitudes de herramientas informáticas de clubes y federaciones deportivas.
• Solicitudes de vallas y metas para carreras deportivas.
• Solicitudes de trofeos.
• Subvenciones para actividades deportivas extraescolares (anuales).
• Subvenciones para actividades deportivas de clubs, asociaciones, agrupaciones
deportivas (anuales).
• Subvenciones para celebración de actos deportivos.
• Escritos sobre pista y tobogán de hielo en Navidad.
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SOCIEDADES ANÓNIMAS MUNICIPALES
AGENCIA DE RENOVACIÓN INTEGRAL CIUDAD HISTORICA 7010
(Las facturas del ARICH se envían directamente al ARICH)
Copia de los escritos de los Juzgados sobre ARICH. (Original: Asesoría Jurídica)
• Solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del ARICH.
• Escritos relacionados con sus empleados (certificados de servicios prestados,
orden de retención de sueldos,...)
• Escritos del Ararteko sobre el ARICH.
• Escritos sobre LOPD en relación al ARICH.
• Escritos sobre el Centro Histórico
• Solicitudes de mantenimiento y limpieza de los caños, copia de llaves
• Solicitudes de plazas de aparcamientos de bicicletas en lonjas en el Centro
Histórico
• Escritos sobre el tendido de ropa en el Centro Histórico
• Solicitudes de instalación de veladores en Cantones
• Solicitudes de acceso libre a vivienda
• Solicitudes de limpieza fachada Palacio de Los Alava
• Solicitudes de copia actas de reunión de vecinos del Centro Histórico.
• Escritos sobre comedor benéfico
(Escritos sobre las rampas mecánicas: Planificación y Proyectos).
GILSA 7015
• Escritos sobre gestión del Polígono de Júndiz:
• Solicitudes de parcelas en Júndiz y sus incidencias
• Tanteo y retracto a favor del ayto en Júndiz.
AMVISA 7020
(Las facturas de Amvisa se envían directamente al Amvisa)
Copia de escritos de los Juzgados sobre Amvisa. (Original: Asesoría Jurídica)
• Solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial de Amvisa.
• Escritos relacionados con sus empleados (certificados de servicios prestados,
orden de retención de sueldos,...)
• Escritos del Ararteko sobre Amvisa.
• Escritos sobre LOPD en relación a Amvisa.
• Escritos sobre el suministro de agua potable.
• Escritos sobre la tasa del agua (baja titular, domiciliación, bonificación de la tasa
del agua por familia numerosa, devolución de ingresos indebidos,....: Copia
Gestión Tributaria).
• Escritos sobre inspección de canalizaciones, inundaciones, filtraciones de agua,
alcantarillado, reparación tuberías en vía pública,...
TUVISA 7040
(Las facturas de Tuvisa se envían directamente al Tuvisa)
Copia de escritos de los Juzgados sobre Tuvisa. (Original: Asesoría Jurídica)
• Solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial de Tuvisa.
• Escritos relacionados con sus empleados (certificados de servicios prestados,
orden de retención de sueldos,...)
• Escritos del Ararteko sobre Tuvisa.
• Escritos sobre LOPD en relación a Tuvisa.
• Escritos sobre OPE de Tuvisa.
• Escritos referentes al Parking Molinuevo, Artium, Zaldiaran e Iradier Arena. (El
resto de parkings: Contratación)
• Escritos sobre conductores, líneas, frecuencias, ...
• Escritos sobre marquesinas (instalación, manteniento, limpieza)
• Escritos de la tarjeta BAT (devolución de ingresos también)
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• Solicitudes tarjeta transporte bonificada para discapacitados.
• Solicitudes de pase de favor por pérdida de tarjeta monedero.
(Escritos relativos a tarjeta estudiante TUVISA: Educación)
ENSANCHE XXI 7090
(Las facturas de Ensanche 21 se envían directamente a Ensanche 21)
Copia de escritos de los Juzgados sobre Ensanche 21. (Original: Asesoría Jurídica)
• Solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial de Ensanche 21.
• Escritos relacionados con sus empleados (certificados de servicios prestados,
orden de retención de sueldos,...)
• Escritos sobre LOPD en relación a Ensanche 21.
• Escritos relacionados con
Salburua, Zabalgana, Errekaleor, ArechavaletaGardélegi, Arkayate, Esmaltaciones (estudios de detalle, planes parciales, gestión
de parcelas, mobiliario urbano,...) (no PGOU)
• Escritos relacionados con la construcción Estación de Autobuses (Gestión Estación
de Autobuses: Estación de Autobuses)
• Escritos relacionados con sorteos y alquileres VPO.
• Escritos relacionados con la expropiación de terrenos cuenca arroyo Zarauna al
Torroguico.
• Escritos sobre viviendas en el Centro Histórico:
• Certificados de no estar la vivienda fuera de ordenación
• Escritos sobre estado de ruinas de viviendas
• Solicitudes de solución problemas filtraciones
• Solicitudes de valoración técnica de obras de rehabilitación
• Informes sobre precio venta vivienda
• Informes sobre tasación de vivienda
• Informes sobre modificaciones puntuales plan especial Rehabilitación
Centro Histórico.
(Escritos sobre consulta de intervención arqueológica en viviendas Centro
Histórico: Edificaciones)
• Planes Renove
• Solicitudes de ayudas para rehabilitaciones de viviendas, instalación de
ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas (consultas y licencias:
Edificaciones).
(Solicitudes de informes urbanísticos, estados solares para aprovechamientos
urbanísticos: Edificaciones).
(Las alegaciones a PERI Casco Medieval: Planeamiento y Gestión Urbanística)
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 7060
(Las facturas del Cea se envían directamente al Cea)
• Escritos relacionados con sus empleados (certificados de servicios prestados,
orden de retención de sueldos,...)
• Solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Cea.
• Escritos del Ararteko sobre el Cea.
• Copia de escritos de los Juzgados sobre Cea. (Original: Asesoría Jurídica)
• Escritos sobre las bicicletas municipales (ordenanza uso bicicleta, registro de
bicicletas,....)
• Escritos referentes a Casa de Olarizu y sus programaciones (huertos
ecológicos,......)
• Escritos referentes al Ataria y sus programaciones.
• Escritos referentes al Anillo Verde.
• Escritos referentes a la Agenda Local 21.
• Plan de movilidad y sostenibilidad.
• Escritos sobre la Green Capital.
• Escritos sobre el “Plan de Movilidad”
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•

Escritos sobre el “Plan de renovación de Coronación”.

ESCUELA DE MÚSICA “LUIS ARAMBURU” 7050
(Las facturas de la Escuela de Música se envían directamente a la Escuela)
Copia de escritos de los Juzgados sobre la Escuela. (Original: Asesoría Jurídica)
• Solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Escuela.
• Escritos relacionados con sus empleados (certificados de servicios prestados,
orden de retención de sueldos,...)
• Escritos del Ararteko sobre la Escuela.
• Escritos relacionados con la Escuela de Música.
• Inscripciones y devoluciones prematrículas de la Escuela de Música
ESCUELA DE LA DANZA “JOSE URUÑUELA” 7080
(Las facturas de la Escuela de Danza se envían directamente a la Escuela)
Copia de escritos de los Juzgados sobre la Escuela (Original: Asesoría Jurídica)
• Solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Escuela.
• Escritos relacionados con sus empleados (certificados de servicios prestados,
orden de retención de sueldos,...).
• Escritos del Ararteko sobre la Escuela.
• Escritos relacionados con la Escuela de Danza.
OTROS – 90
•

Los escritos dirigidos a otras administraciones

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 9025
•

Escritos específicos dirigidos a los grupos municipales.
PNV: 902501
PP: 902502
PSOE: 902504
Bildu: 902509
Sumando/Hemen Gaude 902510
Irabazi 902511

COMITE DE EMPRESA 9030
•

Escritos específicos dirigidos al Comité de Empresa.

CONCEJALES
•

Escritos específicos dirigidos a los Concejales. (Copia: Dirección Dpto.)
0190 Concejal Alcaldía: Gorka Urtaran
0295 Concejal Urbanismo: Borja Belandia
0390 Concejal Seguridad Ciudadana: Borja Belandia
0490 Concejal Hacienda: Borja Belandia
0890 Concejal Empleo y Desarrollo Económico Sostenible: Nerea Melgosa
0991 Concejal Función Pública: Iñaki Prusilla
1090 Concejal Administración Municipal: Iñaki Prusilla
1190 Concejal Políticas Sociales: Nerea Melgosa
1590 Concejal Medio Ambiente: Borja Belandia
1690 Concejal Mantenimiento de Edificios:
1890 Concejal Participación y Transparencia: Jaione Agirre
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2390 Concejal Cultura, Educación y Deporte: Iñaki Prusilla
PRESIDENTES DE CONSEJOS EMPRESAS MUNICIPALES
702090 Presidente Consejo Amvisa:
704090 Presidente Consejo Tuvisa:
709090 Presidente Consejo Ensanche 21:
» Volver al índice
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ANEXO 3

Hoja acuse de recibo

» Volver al índice
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