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ÁNGEL SERAFÍN GÓMEZ DOMÍNGUEZ, Coordinador del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC), de conformidad con su petición, tiene a bien a
emitir respecto al expediente de Rendición de Cuentas anuales del periodo
agosto 2016-agosto 2017, el siguiente INFORME:

Las actuaciones llevadas a cabo desde esta Coordinación en el periodo
referido, se han centrado en el desarrollo de la Administración Electrónica en
este Ayuntamiento, concretamente se ha actuado en tres vertientes: sobre el
Registro de Entrada de Documentos (ACCEDE), sobre la implantación de los
primeros trámites electrónicos y sobre el acceso a plataformas estatales para
dar cumplimiento a parte de las prescripciones de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

PRIMERO.- En el mes de OCTUBRE de 2016 se iniciaron los trabajos
de actualización del Catálogo de Asuntos y Modalidades del programa de
registro de Entrada de documentos (“ACCEDE”), con motivo de la implantación
y uso del Gestor documental “Firmadoc”. Este trabajo ha consistido en el
análisis de todos los procedimientos administrativos llevados a cabo por cada
uno de los departamentos municipales, en codificarlos y clasificarlos por
familias de materias, facilitando con ello la asignación del destino de los
documentos registrados por parte de los funcionarios del Servicio de Atención
Ciudadana. No obstante, antes de abordar esta cuestión, por una cuestión de
orden lógico, hubiese sido más idóneo haber culminado, y en los términos
propuestos por este coordinador, la elaboración del Manual de Procedimientos
Administrativos, lo que sin duda produce, además, un paso atrás en el avance
hacia la conversión de los procedimientos administrativos en expedientes
electrónicos y en el cumplimiento legal de mantener un listado actualizado en la
sede electrónica de los trámites llevados a cabo por el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Se han realizado adhesiones importantes en materia de
administración electrónica, que nos han permitido el uso, tras los oportunos
procesos de autorización, de las plataformas y aplicaciones del Portal de
Administración Electrónica que seguidamente se describen:

A) CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA, PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BÁSICAS
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (Resolución de 13 de mayo de 2016;
publicado en el B.O.E. nº. 140, de 10/06/2016). La adhesión a este convenio se
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produce mediante Acuerdo Plenario de fecha 12/12/2016. La firma del anterior
convenio ha permitido iniciar los trámites para adherirnos a las siguientes
plataformas:

1) Intermediación de Datos. En fecha 11/11/2016 se inician los trabajos
para adherirnos a esta plataforma. En fecha 03/04/2017 se dan de alta a
los primeros procedimientos. Esta plataforma es una infraestructura
abierta a todas las Administraciones Públicas para facilitar el intercambio
de los datos de los ciudadanos que sean necesarios para la tramitación
administrativa, permitiendo así hacer efectivo el derecho del interesado a
no aportar documentos que ya obren en poder de las Administraciones,
según establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que
hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de
que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados
dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es
autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento
expreso.

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones
Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de
sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.”

Para poder recabar los datos en nombre del ciudadano se ha
confeccionado un modelo de “Consentimiento expreso” que habrá de
cumplimentar y firmar el interesado antes de poder acceder a los datos a
través de la plataforma, siendo éste un documento necesario conservar
en el expediente administrativo en cuestión para futuras auditorías que
se efectúen desde el Ministerio con carácter periódico. El documento de
“Consentimiento expreso” está disponible en la web municipal en el
siguiente link: http://www.ayto-
aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/SAC/Solicitudes/Consent
imiento-expreso-Consulta-de-Datos.pdf
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A través de la Plataforma de Intermediación de Datos se pueden obtener
los siguientes documentos para los procedimientos que se indican:

Documentos/Organismo
cedente

Procedimiento municipal Departamento
tramitador

Situación laboral a una
fecha concreta / TGSS

Contratación de personal

Certificado Delitos
naturaleza sexual /
Ministerio de Justicia

Contratación monitores

Situación laboral en fecha
concreta / TGSS

Contratación de personal

Recursos Humanos

Licencia de Armas de 4ª
categoría

Certificado de Antecedentes
Penales / Ministerio de
Justicia

Licencia para la Tenencia de
Animales Potencialmente
Peligrosos

Consulta de Datos de
Identidad / Dirección
General de la Policía

Licencia de Armas de 4ª
categoría

Licencia para la Tenencia de
Animales Potencialmente
Peligrosos

Servicio de Atención
Ciudadana

Estar al corriente de pago
con la Seguridad Social /
TGSS

Procedimiento de contratación
administrativa

Secretaría –
Contratación

Inscrito como demandante
de empleo a fecha concreta
/ SEPE

Programa extraordinario de
Ayuda a la Contratación en
Andalucía
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Importes de Prestación de
Desempleo percibidos en un
periodo / SEPE

Prestaciones públicas e
incapacidad temporal,
maternidad y paternidad /
INSS

Situación laboral en fecha
concreta

Servicios Sociales

El proceso de alta de nuevos procedimientos en la Plataforma de
Intermediación de Datos queda abierto en todo momento.

2) Sistema de Información Administrativa (SIA). Con fecha
31/01/2017 este Ayuntamiento se adhirió al uso de esta
plataforma, si bien su uso efectivo solo se podrá producir
cuando se concluyan los trabajos para la elaboración del
Manual de Procedimientos Administrativos del Ayuntamiento,
cuestión ésta que, pese a su importancia, a penas se ha
llegado a iniciar. El Sistema de Información Administrativa  es
una aplicación cuya función básica es la de actuar como
catálogo de información sobre tramitación administrativa,
incluyéndose procedimientos administrativos y servicios
dirigidos al ciudadano. SIA tiene su razón legal de ser, en el
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 21.4 la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, que establece la
obligación de publicar y mantener actualizadas en el portal
web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos
de su competencia y dar la información referida a los extremos
básicos de los mismos y en el Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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El uso de esta plataforma es fundamental para poder utilizar
otras que necesitan del código de procedimiento administrativo
que asigna SIA.

3) Registro Electrónico de Apoderamientos (REA). Desde el mes
de agosto de 2017 el Ayuntamiento tiene acceso autorizado
para el uso de la plataforma en modo prueba (pre-producción).

El Registro Electrónico de Apoderamiento (REA) es un registro
electrónico de representación y apoderamientos, para hacer
constar y gestionar las representaciones que los interesados
otorguen a terceros, con el fin de que éstos puedan actuar en
su nombre de forma electrónica ante la Administración General
del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o
dependientes. El Registro Electrónico de Apoderamiento se
crea en el RD 1671/2009 (art. 15) y está regulado por la Orden
HAP/1637/2012.

El apoderamiento es una habilitación que los ciudadanos
pueden otorgar a terceros para actuar en su nombre en
determinados trámites o actuaciones. El REA permite hacerlo
por medios electrónicos.

El ciudadano que actúa como poderdante puede apoderar a
cualquier otro ciudadano o empresa para que actúe en su
nombre. Puede crear un apoderamiento sobre un trámite o una
categoría de trámites, consultar sus apoderamientos,
revocarlos o modificar la vigencia de éstos

A su vez, el ciudadano que actúa como apoderado puede
representar a cualquier otro ciudadano o empresa, confirmar
apoderamientos, para trámites, consultar sus apoderamientos
o renunciar a los mismos.

Sin embargo, para poder hacer un uso real de este registro, el
Ayuntamiento de Aljaraque tiene que desarrollar su
organigrama en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y
Oficinas (Directorio Común – DIR3 -). Por tanto, los
subsiguientes trabajos se han de dirigir a obtener los permisos
necesarios para cumplimentar debidamente en el Directorio
Común cada una de las unidades orgánicas del Ayuntamiento
y sus Oficinas de registro habilitadas.
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4) Sistema de Interconexión de Registros (SIR). Durante el mes
de agosto de 2017 se han realizado los trabajos previos para
conocer los requisitos de acceso a esta importante plataforma
que es la infraestructura básica que permite el intercambio de
asientos electrónicos de registro entre las Administraciones
Públicas de forma segura y con conformidad legal,
independientemente de la aplicación de registro utilizada,
siempre que esté certificada en la Norma SICRES 3.0,
Su implantación permite eliminar el tránsito de papel entre
administraciones, aumentando la eficiencia y eliminando los
costes de manipulación y remisión del papel, gracias a la
generación de copias auténticas electrónicas de la
documentación presentada en los asientos de registro.

Existen dos vías para acceder a SIR, a saber: La integración
en SIR se realiza mediante aplicaciones de registro comunes
como GEISER (aplicación de registro) y ORVE (registro en al
nube) o bien, siempre que se justifique, mediante aplicaciones
previamente certificadas por la Dirección de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (DTIC). En nuestro caso,
si bien la empresa Aytos se ha sometido al largo
procedimiento de certificación de su aplicación de Registro
“Accede”, se ha optado por iniciar ya los trámites para obtener
el acceso a la Oficina de Registro Virtual (ORVE), para así
poder dar cumplimiento, cuanto antes, a las previsiones de la
Ley 39/2015. Nuevamente aquí nos encontramos con el
mismo problema que con el Registro de Electrónico de
Apoderamientos, es decir, hay que desarrollar un trabajo
previo en el Directorio Común (Dir3), describiendo las
unidades tramitadoras y oficinas del Ayuntamiento, puesto que
es un requisito previo antes de usar ORVE.

5) Habilit@-Registro de Funcionarios Habilitados. Habilit@
recoge a los funcionarios que pueden ser habilitados para la
asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados y
el alcance de la habilitación para actuar en nombre de los
ciudadanos, que no dispongan de firma electrónica, para
realizar trámites administrativos. La Ley 39/2015 del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en su artículo 12 concreta y desarrolla esta
habilitación, especificando en su apartado 2 que si un
interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios,
su identificación o firma electrónica en el procedimiento
administrativo podrá ser válidamente realizada por un
funcionario público mediante el uso del sistema de firma
electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será
necesario que el ciudadano que carezca de los medios
electrónicos se identifique ante el funcionario y preste su
consentimiento expreso para esta actuación, debiendo quedar
constancia para los casos de discrepancia o litigio. En el
apartado 3 concreta que la Administración General del Estado
(AGE) mantendrá actualizado un registro donde constarán los
funcionarios habilitados para la identificación y firma regulados
en este artículo.

Se ha solicitado en diversas ocasiones el acceso a esta
solución informática (09/02/2017, 30/08/2017). Pero la
respuesta ha sido siempre negativa, ya que la versión actual
sólo está disponible para la AGE. No obstante, están
trabajando en una nueva y mejorada versión del RFH que
estará disponible para todas las Administraciones Públicas “a
lo largo de 2017”.

6) Represent@. Dicha representación y habilitación permite la
tramitación de un procedimiento administrativo en nombre del
ciudadano.

Representa permite:

a. Comprobar si un representante pertenece o no a un
colectivo profesional, y además si el representante
/colectivo está adherido a un determinado convenio con
algún organismo público que le habilite a realizar sus
trámites.

b. Comprobar los trámites administrativos que puede
realizar un representante de cualquier colectivo
adherido.
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c. Comprobar el estado (Activo, Inactivo, Temporal…) del
representante dentro de su colectivo profesional, y si
pertenece a algún subcolectivo.

El conjunto de trámites sobre los que se informa en el
servicio de Representa están normalizados según la
codificación del Sistema de Información Administrativa
SIA. Este hecho es el que ha impedido que se puedan
iniciar los trámites de acceso a esta plataforma, pues
como se indicó anteriormente no se ha podido trabajar
en SIA por no estar culminado el Manual de
Procedimientos Administrativos del Ayuntamiento. Por
lo tanto,    queda en suspenso el acceso y uso de esta
plataforma.

B) Mediante acuerdo Plenario de fecha 01/06/2017 se aprueba la
adhesión al Convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias
en materia de suministro de información de carácter tributario a las Entidades
Locales. Con ello se logra evitar a los ciudadanos y empresas la presentación
de certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria,
fundamentalmente en los procedimientos de contratación administrativa.

En fecha 17/08/2017 se remitió a la Delegación Provincial de la Agencia
Tributaria en Huelva toda la documentación pertinente para autorizar el acceso
a la referida información tributaria a través de su Sede Electrónica. A la fecha
de firma de este informe, aún no se ha recibido respuesta alguna por parte de
la delegación tributaria.

C) Los trabajos para la aprobación de una Ordenanza reguladora de
Administración Electrónica iniciados en el mes de marzo de 2017 han quedado
temporalmente paralizados hasta tanto en cuanto no se proceda a una
adaptación completa de los recursos tecnológicos existentes a la nueva Ley
39/2017 y la mejora del proceso de identificación de usuarios y acceso de la
Extranet del Ciudadano en la página web municipal, para de esta forma
plasmarlos debidamente en dicha ordenanza reguladora de forma definitiva.

TERCERO.- Respecto a las novedades en la oficina virtual de la página
web municipal (Extranet del Ciudadano) cabe destacar la plena operatividad de
los siguientes trámites electrónicos:

a) Padrón Municipal de Habitantes:
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- Alta de habitante.

- Cambio de domicilio.

- Cambio de datos personales.

- Certificado de empadronamiento (individual, colectivo e
histórico).

- Consulta de hoja padronal.

b) Iniciativas, Quejas y Sugerencias.

- Presentación de iniciativas, quejas y sugerencias.

c) Acceso a la Información municipal.

- Expediente de acceso a la información municipal de
conformidad con la Ley19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

d) Solicitud genérica. Mediante esta solicitud la ciudadanía puede
presentar cualquier documento o iniciar cualquier trámite en el Registro
del Ayuntamiento. El SAC lo destinará a la unidad tramitadora oportuna
para su conocimiento y resolución.

Por otra parte, el ciudadano/a puede consultar en el registro electrónico
de la Extranet todos los documentos que ha presentado en el Ayuntamiento
(“Consulta de anotaciones en el Registro”) y cuenta con una carpeta de
consulta de notificaciones y comunicaciones electrónicas.

Actualmente el acceso a estos procedimientos electrónicos solo es
posible identificándose con un certificado digital expedido por la RFMT-CM. A
fin de hacer más extensivo el uso de los servicios electrónicos ofertados, se ha
requerido  a la empresa que gestiona el Portal del Ciudadano, Aytos, la mejora
de los sistemas de identificación y firma hasta ahora implementados, como por
ejemplo habilitando el sistema Cl@ve, por ser un medio alternativo muy
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interesante para otros muchos usuarios que carecen de certificado electrónico
o de equipos informáticos.

Por último, destacar el Tablón Virtual donde se pueden consultar de
forma abierta todos los anuncios oficiales sobre trámites y procedimientos que
constan publicados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Es cuanto tengo el deber de informar.

En Aljaraque, a 16 de octubre de 2017.

EL COORDINADOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA,

Fdo.: Ángel Serafín Gómez Domínguez.-

SR. CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, D. Rufino Romero Muñoz.


