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0. RESUMEN-CONCLUSIONES 

El artículo 5 de la Ley 6/1985 de Sindicatura de Comptes incluye entre sus 
funciones, además de las referidas al control externo de la gestión 
económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, 
aquellas que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean convenientes 
para asegurar adecuadamente el cumplimiento de los principios 
financieros, de legalidad, de eficacia y de economía, exigibles al sector 
público. 

Conforme a la citada Ley, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó 
incluir en los programas anuales de actuación de 2013 y 2014 
determinados trabajos de auditoría operativa, entre los que se incluyeron 
los relacionados con la implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. 

Este trabajo complementa el que realizó esta Sindicatura relativo a los 
indicadores de la administración electrónica en el ámbito de la 
Administración autonómica y que dio lugar al informe emitido en mayo 
de 2012. 

Administración electrónica es el término que se utiliza en España para 
referirse a la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) e internet para el suministro de información y 
prestación de servicios a la sociedad, así como para la mejora de la 
gestión interna.  

Es decir, incluye el suministro de información a la comunidad, la gestión 
y tramitación de servicios y la posibilidad de formular quejas y 
sugerencias sobre los servicios prestados por la Administración, todo ello 
de forma electrónica.  

El objeto de la auditoria es medir la implantación de la administración 
electrónica en sus diferentes ámbitos, y su impacto económico en las 
entidades locales analizadas. 

Para ello, pretendemos dar respuesta a los siguientes objetivos de 
auditoria: 

1. ¿Qué nivel de información contiene la web/sede electrónica de la 
entidad local y qué grado de desarrollo normativo se ha 
alcanzado en la administración electrónica? 

2. ¿La entidad local ha empleado la cantidad óptima de recursos 
económicos para facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos y permitir la tramitación electrónica de 
procedimientos administrativos? 
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3. ¿Cuál es el nivel de madurez alcanzado en la administración 
electrónica por la entidad local? 

4. En el estado actual de la administración electrónica de la entidad 
local, ¿cuál es el grado de transparencia de la actividad pública de 
acuerdo con las buenas prácticas? 

Dado que el alcance de este trabajo es la Auditoría operativa sobre 
indicadores de administración electrónica en ayuntamientos de población 
superior a 50.000 habitantes, el ámbito subjetivo está compuesto por las 
quince entidades locales que se detallan en el apartado 2.2, Alcance. 

El ámbito temporal analizado ha cubierto el periodo 2008-2013, si bien los 
datos económicos vienen referidos al periodo 2008-2012, últimos 
disponibles a la fecha de realización del trabajo de campo. Se ha tomado 
el año 2008 de inicio, ya que es el primer ejercicio completo después de la 
aprobación de la Ley 11/2007. 

El trabajo se ha desarrollado de conformidad con los “Principios y 
normas de auditoría del sector público”, elaborados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado 
Español y con las “Directrices técnicas de fiscalización” aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes. 

La auditoría se ha realizado mediante el enfoque basado directamente en 
los resultados obtenidos para cada una de las entidades locales en 
relación con los objetivos, según se definen en el apartado 2.1 de este 
Informe. 

Para alcanzar los objetivos marcados, hemos elaborado los cuestionarios 
que contenían todos aquellos aspectos que nos han permitido evaluar el 
grado de implantación de la administración electrónica en las quince 
entidades locales analizadas.  

En cuanto a la metodología y la naturaleza de las pruebas, se han 
aplicado técnicas de revisión analítica mediante la exploración a través 
de las webs/sedes electrónicas de las entidades locales, revisando y 
evaluando los diversos aspectos descritos en los cuestionarios.  

Los datos económicos generales para el periodo analizado se han 
obtenido de la plataforma, www.rendiciondecuentas.es, y los relativos a 
los gastos de personal y gastos en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) han sido solicitados a las diversas entidades 
locales. 

Las conclusiones provisionales obtenidas como consecuencia del trabajo 
realizado durante los meses de noviembre de 2013 a enero de 2014, 
fueron remitidas en febrero de 2014 a cada una de las quince entidades 
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obstante, las webs/sedes electrónicas de Orihuela y Torrevieja 
tienen un porcentaje de información inferior al 50%.  

En cuanto a los contenidos, cabe destacar que ninguna web/sede 
electrónica dispone de un directorio de personal donde consten 
todos los funcionarios y, sólo una de ellas indica la fecha de 
actualización de los datos. 

b) En cumplimiento del artículo 10.3 de la LAECSP, Benidorm, Elda, 
Gandia y Torrevieja deberían haber creado su sede electrónica con 
publicidad oficial. 

c) Benidorm, Castellón de la Plana, Elche, Gandia, Torrent y Valencia 
nos han facilitado sus planes de actuación para la efectiva 
implantación de la administración electrónica, en cumplimiento 
del apartado 3º de la DF 5ª de la LAECSP. El resto de entidades deben 
aprobar dichos planes con el objetivo de disponer de un programa y 
calendario que establezca cuando serán exigibles los derechos del 
ciudadano establecidos en la LAECSP. 

d) El grado de desarrollo normativo de las entidades que disponen de 
ordenanza de administración electrónica, se sitúa de media en un 
74% de cumplimiento de los aspectos evaluados. Sin embargo, las 
ordenanzas de Alcoy, y Gandia desarrollan menos del 50% de 
dichos aspectos. 

En relación con los recursos económicos invertidos en tecnologías de la 
información. Ahorro derivado de la administración electrónica (apartado 4.2) 

e) El volumen de total de gasto realizado en TIC en el periodo 2008-
2012, ha ascendido a 140.494.826 euros, siendo subvencionado por 
otras administraciones en un 7,8% (10.939.386 euros) según la 
información recibida (apartado 4.2.1 y cuadro 5). 

Por ayuntamientos, destaca el de Valencia con el 40,7% del total, 
seguido a distancia por los de Castellón de la Plana y Elche que, en 
conjunto, suponen el 18,6% de los 140.494.826 euros a que 
ascienden estos gastos en el periodo (gráfico 11). 

f) Tanto el número de empleados de las entidades locales que 
desempeñan tareas específicas en TIC, como el importe del gasto 
total en estas tecnologías, se sitúan en el periodo 2008-2012 en el 
entorno del 1,6% sobre el total (apartado 4.2.1, cuadros 4 y 5). 

g) El gasto medio total en TIC por habitante para las entidades locales 
analizadas en el periodo 2008-2012 supone una media anual de 
13,5 euros. Para el ejercicio 2011 el gasto es de 12 euros por 
habitante (apartado 4.2.1 y gráfico 7). 
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Según el informe IRIA correspondiente a 2011, elaborado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para las 
poblaciones de tamaño similar a las de la Comunitat Valenciana, 
este gasto se sitúa entre 19,81 euros y 13,84 euros, por lo que las 
entidades locales analizadas están, por lo general, en un nivel 
inferior. 

h) Dado que todas las entidades parten de unas premisas similares 
(sujeción a la Ley 11/2007), el número de procedimientos ofertados 
puede considerarse un buen indicador de eficacia de nuestro 
análisis. 

En este sentido, los ayuntamientos de Valencia, San Vicente del 
Raspeig, Elda y Sagunto destacan por el mayor número de 
procedimientos implantados, mientras que Orihuela muestra el 
menor grado de implantación (apartado 4.2.2 y cuadro 9). 

La ponderación de este grado de consecución en función del nivel 
medio de implantación alcanzado en estos procedimientos, que se 
muestra en el cuadro 8, pone de manifiesto que Valencia destaca 
con un coeficiente del 49%, seguida de Benidorm y Torrent que no 
alcanzan el 40%. La media alcanzada, el 26,4%, nos indica el escaso 
grado general de implantación de los procedimientos en un nivel 
avanzado. 

i) Respecto del coste que ha supuesto la implantación de las TIC y la 
administración electrónica en el periodo 2008-2012, en términos 
homogéneos de población (costes por habitante en 2012), los 
ayuntamientos de Torrent y Valencia son los más eficientes, 
teniendo en cuenta el grado de consecución ponderado que han 
alcanzado, mostrando un coste por habitante similar a la media 
(cuadro 9). 

El coste de implantación en función de los procedimientos 
ofertados (ponderado) muestra que Elda y San Vicente del Raspeig, 
con un número de procedimientos (48 y 49 respectivamente) y un 
grado ponderado de consecución similar presentan los costes 
unitarios más reducidos (inferiores al 25% de la media). 

j) Solamente dos ayuntamientos, Benidorm y Gandia, han remitido 
información completa sobre el número de transacciones 
realizadas en 2013 para la totalidad de los procedimientos ofertados 
en su sede electrónica, mientras que en el resto de casos la 
información remitida no ha sido completa (apartado 4.2.3 y cuadro 
10). 

k) Esta Institución ha cuantificado de acuerdo con la metodología del 
Standard Cost Model (SCM), el ahorro teórico total estimado en 
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81.026.325 euros, como consecuencia de las transacciones realizadas 
por medios electrónicos para las diez entidades locales que nos han 
facilitado dicha información (apartado 4.2.3). De este importe, Gandia 
absorbe el 49,3%, y Castellón de la Plana, Sagunto y Valencia, en 
conjunto, suponen el 39,6% del total (cuadro 11 y gráfico 17). 

En relación con el nivel de e-gobierno (apartado 4.3.1) 

l) El nivel de e-gobierno de las entidades analizadas es alto y el 
catálogo de servicios on-line, sobre los que al menos, se ofrezca 
información al ciudadano sobre su tramitación, es amplio.  

m) Sin embargo, el nivel de implantación de la tramitación 
electrónica de servicios es bajo, puesto que la disponibilidad media 
obtenida para 10 servicios evaluados en los quince ayuntamientos 
alcanza el 48%. Únicamente, cinco entidades (Alicante, Castellón de 
la Plana, Elche, Torrent y Valencia) han superado el 50%. 

En relación con el nivel de e-democracia (apartado 4.3.2) 

n) El nivel de e-democracia de las entidades analizadas, es, en 
general, bajo, ya que la media de la puntuación obtenida se sitúa 
en el 57%.  

El Ayuntamiento de Benidorm, con un porcentaje del 86% de los 
aspectos evaluados, es la entidad local que ha obtenido una mayor 
implantación de mecanismos de participación ciudadana. 

Las puntuaciones inferiores al 50% corresponden a Orihuela, Paterna, 
Valencia y Vila-real. 

En referencia a los mecanismos de participación ciudadana menos 
implantados, cabe destacar, la información remitida por SMS y las 
listas de correo para el envío de información disponible. En cuanto 
a las herramientas web 2.0, las wikis, la participación en redes 
sociales profesionales, y los blogs, están disponibles en muy pocas 
entidades locales.  

En relación con el grado de accesibilidad de las webs/sedes electrónicas 
(apartado 4.3.3) 

o) El resultado del test de accesibilidad pone de manifiesto que, 
excepto en el caso de Alicante, Castellón de la Plana, Gandia, 
Paterna y Valencia, ninguna de las webs municipales alcanza el 
nivel AA, que es el exigido por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 
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En relación con el nivel de transparencia y acceso a la información pública a 
través de la sede electrónica (apartado 4.4) 

p) El nivel medio de transparencia obtenido por las entidades locales, 
evaluado en términos de información pública mediante las páginas 
webs, es mejorable, ya que ha alcanzado un índice de 55%.  

Sin embargo, el plazo legal que otorga la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, a las entidades locales para su adaptación, es 
suficientemente amplio para facilitar su cumplimiento a finales del 
año 2015. 

De acuerdo con estas conclusiones, se han elaborado las 
RECOMENDACIONES que se detallan en el apartado 5. 

Agradecemos al personal de las corporaciones locales la colaboración 
prestada en la realización del trabajo. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Principales aspectos de la administración electrónica 

Administración electrónica es el término que se utiliza en España para 
referirse a la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) e internet para el suministro de información y 
prestación de servicios a la sociedad, así como para la mejora de la 
gestión interna.  

Es decir, incluye el suministro de información a la comunidad, la gestión 
y tramitación de servicios y la posibilidad de formular quejas y 
sugerencias sobre los servicios prestados por la Administración, todo ello 
de forma electrónica.  

El modelo de la administración electrónica considera al ciudadano como 
un “consumidor de derechos” que demanda servicios públicos 
personalizados y eficientes. Así, las herramientas utilizadas dentro del 
área de la administración electrónica pretenden favorecer la 
transparencia, facilitar los procedimientos administrativos y 
personalizar los servicios públicos. 

El marco normativo básico para el desarrollo de la administración 
electrónica en España viene establecido actualmente por la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos (LAECSP), y el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que 
desarrolla dicha Ley. 

La citada Ley 11/2007 reconoce, en su artículo 1, el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios 
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electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las 
tecnologías de la información en la actividad administrativa. La 
contrapartida de ese derecho es la obligación de las administraciones 
públicas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese 
derecho pueda ejercerse. 

En el ámbito autonómico, la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, 
de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana se justificó 
sustancialmente en la habilitación consignada en la Ley 11/2007, que en 
su disposición final octava señala la capacidad normativa de desarrollo 
de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas 
competencias, sin perjuicio de las remisiones, expresas o tácitas, que 
realiza a otra normativa, legal o reglamentaria, en especial, a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

La citada Ley 3/2010, ha sido derogada con efectos 1 de enero de 2014 por 
la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. Por 
tanto, la Ley 11/2007, es el marco normativo actual de referencia en la 
administración electrónica en el ámbito del sector público valenciano, 
hasta que la Generalitat, emita, en su caso, nuevas disposiciones.  

De acuerdo con la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). INE 2013”, el 57,6% 
de las personas que han utilizado Internet en el último año para 
interactuar con las AAPP declara no haber tenido ningún problema en tal 
interacción.  

El 28,1% de esos usuarios, sin embargo, indica haber encontrado una 
información insuficiente, poco clara o no actualizada. En cuanto a otros 
problemas presentados se señalan fallo técnico de la página web (26,8%) 
y se necesitó ayuda pero no se encontró (18,6%). 

El nivel de satisfacción de los internautas respecto a su interacción con 
las AAPP por la red es elevado. Así, el 85,3% se encuentran “básicamente 
satisfechos” con la utilidad de la información disponible, el 79,6% con la 
facilidad para encontrar información, el 79,1% con la facilidad de uso de 
las utilidades de la página web y el 78,5% con la información 
proporcionada en el proceso o el seguimiento de la solicitud. 

1.2 Objeto de la auditoría 

El artículo 5 de la Ley 6/1985 de Sindicatura de Comptes incluye entre sus 
funciones, además de las referidas al control externo de la gestión 
económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, 
aquellas que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean convenientes 
para asegurar adecuadamente el cumplimiento de los principios 
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financieros, de legalidad, de eficacia y de economía, exigibles al sector 
público. 

Por otra parte, el artículo 8.3 de la misma Ley determina que los informes 
habrán de pronunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los recursos 
humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarrollado 
de forma económica y eficiente, y evaluar el grado de eficacia en el logro 
de los objetivos previstos. 

Conforme a la citada Ley, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó 
incluir en los Programas Anuales de Actuación de 2013 y 2014 
determinados trabajos de auditoría operativa, entre los que se incluyeron 
los relacionados con la implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. 

Este trabajo complementa el que realizó esta Sindicatura relativo a los 
indicadores de la administración electrónica en el ámbito de la 
Administración autonómica y que dio lugar al informe emitido en mayo 
de 2012. 

El objeto de la auditoria es medir la implantación de la administración 
electrónica en sus diferentes ámbitos, y su impacto económico en las 
entidades locales analizadas. 

La sede electrónica es un elemento clave de la administración 
electrónica puesto que es la herramienta que permite a la 
Administración ofrecer el acceso electrónico a sus servicios. 

La sede electrónica se define en el artículo 10 de la LAECSP como “una 
dirección electrónica accesible para los ciudadanos a través de las redes 
de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración 
corresponde a la Administración Pública en el ejercicio de sus 
competencias”. 

Asimismo, el artículo 10 de la LAECV, establece que las entidades locales 
dispondrán de una sede electrónica institucional donde se integrará toda 
la información y los servicios que ofrezcan y presten a la ciudadanía. 

En un sentido estricto, la sede electrónica sería aquella dirección 
electrónica establecida en las ordenanzas de administración electrónica 
como tal. La aplicación de esta definición hubiese supuesto no evaluar 
determinados servicios y contenidos que las entidades locales están 
ofreciendo a sus ciudadanos en sus portales.  

Considerando estas definiciones en un sentido amplio, la realización de 
nuestro trabajo ha supuesto, entre otros, la revisión de las direcciones 
electrónicas de las entidades locales, incluyendo aquellas webs que no 
estaban identificadas como sedes electrónicas. 
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Por ello, en este Informe cuando hacemos referencia a las sedes 
electrónicas estamos considerando aquellas direcciones electrónicas de 
la entidad local, estén identificadas como “sedes electrónicas” o no. 

1.3 Análisis previo del entorno de la administración electrónica 

Para llevar a cabo esta auditoría operativa, se ha realizado previamente 
un análisis del entorno en el que se desenvuelven las distintas 
administraciones públicas y específicamente la Administración local, en 
relación con la administración electrónica. 

Para ello, se ha consultado y analizado la documentación más relevante 
en este ámbito referida básicamente a la legislación aplicable, estudios 
realizados e informes emitidos por diversas instituciones públicas y 
privadas, artículos de opinión y estadísticas.  

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de la fiscalización es medir la implantación de la 
administración electrónica en el ámbito de la Administración local de la 
Comunitat Valenciana en sus diversos aspectos de economía, eficiencia y 
eficacia.  

Para ello, pretendemos dar respuesta a los siguientes objetivos de 
auditoria: 

1. ¿Qué nivel de información contiene la web/sede electrónica de la 
entidad local y qué grado de desarrollo normativo se ha 
alcanzado en la administración electrónica? 

2. ¿La entidad local ha empleado la cantidad óptima de recursos 
económicos para facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos y permitir la tramitación electrónica de 
procedimientos administrativos? 

3. ¿Cuál es el nivel de madurez alcanzado en la administración 
electrónica por la entidad local? 

4. En el estado actual de la administración electrónica de la entidad 
local, ¿cuál es el grado de transparencia de la actividad pública de 
acuerdo con las buenas prácticas? 

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos (ver anexo I). 
  



Auditoría operativa del grado de implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-
2013. 

16 

2.2 Alcance 

Dado que el alcance de este trabajo es Auditoría operativa sobre indicadores 
de administración electrónica en ayuntamientos de población superior a 50.000 
habitantes, el ámbito subjetivo está compuesto de las siguientes 
entidades locales: 

Pr Cor1 Nombre 
Población 

20122 

ORN 
Consolidados 

20123 

Créditos 
definitivos 

20124 
ORN 20125 

03 009 Alcoy 60.837 46.580.027 54.196.780 46.580.027

03 014 Alicante 334.678 278.017.738 292.009.099 270.075.609

03 031 Benidorm 72.991 105.360.998 108.473.192 105.360.998

12 040 Castellón 180.204 177.173.573 201.373.475 175.983.153

03 065 Elche 230.587 159.912.151 198.197.030 159.533.338

03 066 Elda 54.536 37.987.186 39.216.218 36.049.991

46 131 Gandia 79.010 106.264.499 140.365.193 106.186.692

03 099 Orihuela 90.087 63.662.264 n/d n/d

46 190 Paterna 67.356 58.997.548 70.392.770 58.997.548

46 220 Sagunto 65.238 56.363.715 74.253.476 56.356.898

03 122 S. Vicente 55.100 33.951.739 37.360.782 33.271.304

46 244 Torrent 81.402 55.110.866 75.525.169 54.571.584

03 133 Torrevieja 103.720 97.387.809 106.302.771 97.102.206

46 250 Valencia 797.028 828.121.282 882.266.005 823.861.183

12 135 Vila-real 51.357 45.454.150 53.884.137 45.454.150

1 La conjunción de las dos columnas es el código identificativo del municipio en todas las bases de datos 
(GV, INE, rendición cuentas, etc.). Es una referencia estándar. 

2 Fuente: Padrón 1-1-2012 (Portal información ARGOS de la GVA). 
3 ORN Consolidados: incluye los gastos de la propia entidad así como de las entidades dependientes. 

Fuente: Oficina Virtual para la coordinación financiera de las entidades locales (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas) C = Consolidado: La Liquidación de cada Entidad local recoge la información 
de la Administración General de la Entidad local y la relativa a sus Organismos Autónomos. 

4 Fuente: Liquidación de presupuesto 2012 (www.rendicioncuentas.es). 
5 Fuente: Liquidación de presupuesto 2012 (www.rendicioncuentas.es). 

Cuadro 1 

El ámbito temporal analizado ha cubierto el periodo 2008-2013, si bien los 
datos económicos vienen referidos al periodo 2008-2012, últimos 
disponibles a la fecha de realización del trabajo de campo. Se ha tomado 
el año 2008 de inicio, ya que es el primer ejercicio completo después de la 
aprobación de la Ley 11/2007. 

El trabajo se ha desarrollado de acuerdo con los “Principios y normas de 
auditoría del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación 
de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y con las 
“Directrices técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consell de la 
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Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes. 

En los apartados, 2.2, Criterios de auditoría y sus fuentes, y 3.3, Enfoque y 
metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y obtención de 
evidencia, se describen los procedimientos llevados a cabo por esta 
Institución en el desarrollo de la fiscalización. 

Hay que señalar como cuestión previa, que las entidades locales 
analizadas no disponen actualmente de indicadores para medir los 
objetivos que se quieren conseguir con la implantación de la 
administración electrónica. 

En alegaciones, el Ayuntamiento de Torrent nos señala que disponen de 
indicadores de seguimiento del Plan de Implantación de Administración 
Electrónica que se revisa en cada reunión del Comité de Calidad y 
Modernización y que este seguimiento de indicadores se gestiona con 
una herramienta específica llamada “Smile”. 

En consecuencia, esta Sindicatura ha definido unos criterios de auditoría, 
entendidos éstos como unidades de medida que han servido para evaluar 
la eficiencia, la eficacia y economía de la administración electrónica, 
mediante la comparación con su situación real (ver apartado 3.2). 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1 Evaluación del riesgo 

Se han aplicado procedimientos de valoración del riesgo (conocimiento 
del entorno en que se desenvuelve la actividad), con el objetivo de 
identificar y valorar los riesgos relacionados con el objeto de la auditoría, 
para delimitar aquellas áreas sobre las que se han desarrollado 
procedimientos de auditoría y reducir el riesgo a un nivel adecuado. 

Para ello, se ha aplicado la metodología desarrollada para la auditoría 
financiera en las Normas Técnicas del ICAC y en el Manual de 
fiscalización (MF) de esta Sindicatura, en la sección 310 y 315, y que es 
plenamente aplicable a la auditoría operativa con las adaptaciones 
necesarias por los objetivos particulares de ésta: la eficiencia, la 
economía y la eficacia. 

Los riesgos relacionados con la actividad auditada, dada su naturaleza, 
son, fundamentalmente, posibles barreras y obstáculos para implantar la 
administración electrónica. 

Según un estudio del Oxford Institute (bajo el auspicio de la Comisión 
Europea), se define como barrera a aquellas características de un ámbito 
institucional, legal, social o tecnológico, que trabajan en contra del 
desarrollo de la administración electrónica en el contexto de la Unión 
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Europea, ya sea porque impiden la demanda, actuando como un 
desincentivo para que los usuarios se comprometan con los servicios de 
la administración electrónica, o bien, porque impiden la oferta, actuando 
como un desincentivo para las organizaciones del sector público que 
proporcionan servicios de administración electrónica. 

Se citan a continuación de manera esquemática, las barreras que 
relaciona el citado estudio: 

- Fallos de liderazgo 

- Inhibidores financieros 

- División digital (la brecha digital) 

- Coordinación deficiente 

- Puestos de trabajo e inflexibilidad organizativa 

- Falta de confianza 

- Diseño técnico deficiente 

Adicionalmente a estos propios factores técnicos relacionados con la 
naturaleza de la actividad auditada, cabe citar los derivados de los 
siguientes factores: 

- La inexistencia de objetivos de economía, eficiencia y eficacia que 
permitan evaluar los resultados obtenidos. 

- Las limitaciones a la comparabilidad como consecuencia de la 
omisión de información completa de datos por parte de los 
ayuntamientos. 

- El distinto grado de colaboración e interés por parte de los 
ayuntamientos y del personal asignado a este trabajo (coordinadores). 

- Los dilatados tiempos de espera en la obtención de información de 
los distintos ayuntamientos analizados y la no uniformidad en la 
documentación facilitada por cada uno de ellos. 

3.2 Criterios de auditoría y sus fuentes 

Como ya se señaló en el informe de auditoría operativa en esta materia 
realizado por la Sindicatura en mayo de 2012 sobre entidades de la 
Administración autonómica, existe una dificultad esencial en la 
definición de los objetivos de la administración electrónica. La primera y 
más importante condición que debe cumplir un marco de medida es que 
los indicadores que utilicemos sean relevantes y midan claramente el 
incremento de valor de los objetivos perseguidos.  



Auditoría operativa del grado de implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-
2013. 

19 

Otra de las condiciones que deben cumplir los indicadores es que 
permitan medir el rendimiento organizativo en términos de objetivos 
alcanzados, e igualmente sirvan para ayudar a los directivos-políticos en 
el proceso de decisión estratégica. 

El trabajo a realizar debe considerar los indicadores como un elemento 
esencial de la comprensión amplia de la administración electrónica en 
su parte más cercana a la realidad: para qué se usa la red, qué impacto 
tiene en los ciudadanos usuarios y cómo mejorar la competitividad de 
las empresas. 

En el anexo I de este Informe se muestra el desglose de los objetivos 
generales en subobjetivos operativos, a los que pretendemos dar 
respuesta por medio de los criterios de auditoría indicados para cada uno 
de ellos y las pruebas necesarias para medirlos. 

3.3 Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y obtención 
de evidencia 

Dado que depende en gran medida del carácter innovador, del 
compromiso con el ciudadano y de la información que deseen los 
ayuntamientos que reciba éste a partir de sus páginas web, hemos 
optado por darle a esta auditoría un enfoque con carácter positivo, es 
decir, evaluar los resultados destacando aquellas entidades locales que 
realizan las mejores prácticas. 

Por ello, hemos resaltado aquellas entidades locales que han obtenido la 
mejor evaluación y los mejores indicadores de calidad, entendidos éstos 
como el grado de información clara, transparente y precisa, así como la 
interactuación que la entidad local ofrece a sus ciudadanos. 

En este sentido, hemos destacado los modelos a seguir y hemos 
propuesto mejoras de modo que las entidades locales se sientan 
motivadas a imitar a otras por su calidad en la prestación del servicio a 
los ciudadanos a partir de sus páginas web. 

Para alcanzar los objetivos marcados, hemos elaborado los cuestionarios 
pertinentes que contenían todos aquellos aspectos que nos han permitido 
evaluar el grado de implantación de la administración electrónica en las 
quince entidades locales analizadas.  

En definitiva, se ha tratado no sólo de obtener información sobre el grado 
de implantación de la administración electrónica de acuerdo con la 
normativa aplicable, a través de la cumplimentación de los cuestionarios 
elaborados por esta Sindicatura para este fin, sino que también hemos 
interactuado para dar respuesta a los objetivos de auditoría. 

De esta forma, se ha obtenido la evidencia necesaria para conocer la 
calidad en el servicio prestado, el nivel de madurez de nuestra 
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Administración local y su grado de transparencia en relación con la 
cantidad de recursos empleados para este fin. 

La auditoría se ha realizado mediante el enfoque basado directamente en 
los resultados obtenidos para cada una de las entidades locales en 
relación con los objetivos, según se definen en el apartado 2.1 de este 
Informe. 

En cuanto a la metodología y la naturaleza de las pruebas, se han 
aplicado técnicas de revisión analítica mediante la exploración a través 
de las webs de las entidades locales, revisando y evaluando los diversos 
aspectos descritos en los cuestionarios.  

Los datos económicos generales para el periodo analizado se han 
obtenido de la plataforma, www.rendiciondecuentas.es, y los relativos a 
los gastos de personal y gastos en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) han sido solicitados a las diversas entidades 
locales. 

Las conclusiones sobre los objetivos de auditoría se han basado en la 
obtención de evidencia suficiente, pertinente y válida, documentando las 
observaciones realizadas por los medios que se consideren más 
oportunos (p.e.: documentos en PDF con las observaciones realizadas y la 
fecha de su verificación). 

Las conclusiones provisionales obtenidas como consecuencia del trabajo 
realizado durante los meses de noviembre 2013 a enero de 2014, fueron 
remitidas en febrero de 2014 a cada una de las quince entidades locales 
analizadas, para que nos indicaran sus comentarios y aclaraciones. 

De acuerdo con las respuestas recibidas, hemos actualizado los datos y 
observaciones que han surgido de nuestra revisión a fecha de febrero de 
2014, que se detallan en el apartado 4, Observaciones, de este Informe. 

4. OBSERVACIONES 

4.1 Niveles de información de las webs/sedes electrónicas de las entidades 
locales y grado de desarrollo normativo alcanzado en administración 
electrónica 

4.1.1 Subobjetivo 1.1: ¿Qué nivel de información contiene la web/sede 
electrónica de la entidad local? 

De acuerdo con los criterios de auditoría establecidos 
en el anexo I, el trabajo realizado para dar respuesta a 
esta pregunta ha consistido en revisar las webs y, en su 

caso, las sedes electrónicas de las entidades locales cumplimentando el 
cuestionario elaborado a tal efecto por esta Sindicatura (ver anexo II).  
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Los aspectos más significativos que surgen del trabajo realizado son los 
siguientes: 

- El contenido de las webs/sedes electrónicas se sitúa de media en un 
78% de cumplimiento respecto de las cuestiones evaluadas. Por tanto, 
se puede considerar un nivel de cumplimiento razonablemente 
satisfactorio. Las webs/sedes electrónicas de las entidades locales con 
contenidos más completos son Valencia y Gandia con el 92% y el 89%, 
respectivamente. Asimismo, otras 7 sedes electrónicas se encuentran 
con un nivel de cumplimiento superior al 80%.  

Las webs/sedes electrónicas correspondientes a Orihuela y Torrevieja, 
muestran un nivel de cumplimiento inferior al 50%. 

La evaluación detallada del nivel de información para cada una de 
las webs/sedes electrónicas analizadas se adjunta en el anexo II de 
este Informe.  

- Los contenidos con un mayor nivel de implantación, son los datos 
de contacto y la información de interés general del municipio, así 
como información tributaria y de participación ciudadana, el perfil 
de contratante, la presentación telemática de quejas y sugerencias, 
enlaces a otras sedes de interés y buscadores y servicios de 
consultas más frecuentes. 

- Las principales insuficiencias de información son las relativas a la 
inexistencia de un directorio de personal de la entidad local. En este 
sentido, ninguna web/sede electrónica dispone de un directorio de 
personal completo, sólo cuatro de ellas contienen un directorio 
incompleto. El resto de contenidos se encuentran en más de la 
mitad de las webs/sedes electrónicas de las entidades locales 
revisadas. 

- Cabe destacar que hay siete entidades locales, que no disponen en 
sus webs/sedes electrónicas de la información referente a 
accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo. Debido a la 
importancia de este aspecto, se ha analizado el nivel de 
accesibilidad de las webs/sedes electrónicas. El apartado 4.3 de este 
Informe muestra el resultado de este análisis. 

Adicionalmente, se han verificado los siguientes aspectos de las 
webs/sedes electrónicas: 
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a) En cuanto a la existencia de ordenanzas municipales que regulen la 
administración electrónica: 

- Benidorm, Elda y Torrevieja no disponen de la citada 
ordenanza. La ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de 
Gandia regula exclusivamente el registro electrónico. 

Benidorm nos ha remitido el borrador del Reglamento de 
Administración Electrónica que fue aprobado por el Pleno el 5 
de mayo de 2014, según nos indican en alegaciones. 

- Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja, disponen en la práctica 
de sede electrónica, aunque no esté identificada como tal, 
puesto que a través de sus páginas web el ciudadano tiene 
accesibles servicios públicos de competencia municipal, tal y 
como hemos verificado en el apartado 4.3 de este Informe.  

En consecuencia y en cumplimiento del artículo 10.3 de la 
LAECSP, las entidades citadas deberían haber creado e 
identificado su sede electrónica con publicidad oficial. 

- Hemos verificado que las entidades que no disponen de la 
ordenanza de creación del registro electrónico, no lo tienen 
habilitado en sus sedes electrónicas. 

- El resto de entidades locales que disponen de ordenanza de 
administración electrónica, la han publicado en todos los 
casos en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, todas 
ellas regulan tanto la sede electrónica como el registro 
electrónico. Podemos por tanto concluir, que el 73% de las 
entidades revisadas han cumplido con el contenido mínimo 
establecido en la LAECSP. 

Adicionalmente y, en virtud de las potestades de autoorganización y 
reglamentaria reconocidas a las entidades locales en la LRBRL, éstas 
pueden regular el uso de otros aspectos de la administración electrónica 
y establecer las adaptaciones necesarias con respecto a lo establecido en 
la normativa.  

b) Evaluación de las ordenanzas municipales que regulan la administración 
electrónica 

Los resultados globales obtenidos por cada entidad se muestran en 
el gráfico siguiente. Así mismo, los resultados detallados de esta 
evaluación se pueden consultar en el anexo III. 



Auditoría o
municipios
2013. 

Fuente: E

- 

- 

- 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

38%

operativa del
 de la Comun

Elaboración propia

Las ent
obtenido
razonabl
puntuac
entidade
encuentr

Los aspe
por doce
creación
cómputo
presenta

Los aspe
refieren 
disponib
informac
procedim
fecha y h
Estas cue
respectiv

%

74%

0%

l grado de im
nitat Valenci

a a partir de obser

tidades lo
o una punt
lemente s
ión es igu

es con o
ran, Alcoy 

ectos con 
e de las q

n, gestión,
o de plazo
ación en el

ectos con m
al deta

bles para 
ción que 
miento de 
hora oficia
estiones só
vamente, d

97%

78%

0

Grado d

mplantación d
iana mayore

25

rvaciones realizad

Gráfico

ocales qu
tuación m
satisfactor

ual o supe
ordenanza

y con el 38%

un mayo
quince en
, régimen
s del regis
l mismo de

menor des
alle de l

su gestió
 se faci
acceso al

al y el siste
ólo se enc
de las orde

0%

13%

86%

de desarrol

de la adminis
s de 50.000 

das (anexo III). 

o 4 

e dispone
edia de 74
rio de de
erior al 70%
a. En el 
% y Gandia

r desarrol
ntidades lo
n general 
stro electró
e cualquier

sarrollo no
los trámi

ón por me
ilita a l
l registro e
ema de firm
uentran re

enanzas re

%

100%

74%

llo normativ

stración elect
habitantes. P

en de or
4%. Es por 
esarrollo n
% en nuev

extremo
a con el 13%

lo normat
ocales rev

de func
ónico, y lo
r instancia

ormativo, 
ites y p
edios elec
os ciuda
electrónico
ma electrón
eguladas e
evisadas.  

79%

100%

0%

vo

ctrónica en 
Periodo 2008

rdenanza 
tanto, un 
normativo
ve de las 

o opuesto
%. 

tivo, regul
visadas, so
cionamien
os efectos 
a. 

son los qu
procedimie
ctrónicos, 
danos en
o, relativa
nica avanz

en tres y cu

%

92%

60%

M

8-

han 
nivel 

o. La 
doce 

o se 

lados 
on la 
to y 
de la 

ue se 
entos 

y la 
n el 
 a la 
zada. 
uatro 

Media



Auditoría operativa del grado de implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-
2013. 

26 

- Otros aspectos regulados en menos de la mitad de las 
ordenanzas revisadas, son los referentes a los asientos 
electrónicos y la denegación de registro. 

De acuerdo con las observaciones que han surgido de evaluar todos los 
aspectos citados, hemos elaborado un resumen con el número y 
porcentaje de entidades que han regulado cada uno de los aspectos 
normativos analizados, así como el detalle de aquellas entidades que los 
deberían regular para ofrecer una mayor información y seguridad 
jurídica a sus ciudadanos. Este resumen se encuentra en el anexo IV de 
este Informe. 

Adicionalmente a la revisión de la ordenanza municipal de administración 
electrónica, hemos solicitado a las entidades locales sus planes de 
actuación para la efectiva implantación de la administración electrónica, 
tal y como establece el apartado 5º de la disposición final tercera de la 
LAECSP. 

Benidorm, Castellón de la Plana, Elche, Gandia (pendiente de aprobación), 
Torrent y Valencia, son las entidades que han cumplido con este aspecto 
de la normativa. 

El resto de entidades no disponen de estos planes de actuación y, por 
tanto, no han hecho públicos los programas y calendarios de trabajo que 
permitan una efectiva implantación de la administración electrónica, en 
relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 
competencia. 

4.2 Recursos económicos invertidos en tecnologías de la información. 
Ahorro derivado de la administración electrónica 

4.2.1 Subobjetivo 2.1: ¿Es significativo el volumen de gastos e inversiones 
realizados por la entidad local en concepto de TIC? 

De acuerdo con los criterios de auditoría establecidos en el anexo I, el 
trabajo realizado para dar respuesta a esta pregunta ha consistido en:  

Obtener del INE los datos de población de los distintos 
ayuntamientos para el periodo analizado (2008-2012). 
Este periodo viene dado porque 2008 es el primer 

ejercicio completo desde la entrada en vigor de la Ley 11/2007 (24 de 
junio de 2007), y 2012 es el último ejercicio completo del que se ha 
dispuesto de información económico-financiera a la fecha de inicio de 
nuestro trabajo de campo. 

Remitir a las entidades locales para cumplimentar los 
cuestionarios elaborados por esta Sindicatura que se 
muestran en los anexos V y VI. Estos cuestionarios tratan 

de recopilar la información económica y de personal, en relación con las 
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TIC y la implantación de la administración electrónica en las citadas 
entidades, así como el detalle de los ingresos por transferencias/ 
subvenciones estatales, autonómicas o locales destinadas a la 
financiación de los gastos en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC).  

Solicitar a las entidades locales una copia de la 
información remitida al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en los Informes IRIA de los 

ejercicios 2008-2012 relativos a “Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en las Administraciones Públicas”. 

Elaborar por esta Sindicatura, a partir de los datos 
obtenidos, las ratios e indicadores para cada una de las 
entidades locales que permitan pronunciarse en términos 

de economía. 

Resumir y analizar la información recibida como 
consecuencia de la cumplimentación de los cuestionarios, 
y la que surge de los informes anteriormente mencionados, 

así como la referente a todas las ratios/indicadores para cada una de las 
entidades locales (ver anexos VII, VIII y X). 

En el cuadro 3 se muestra el número de habitantes de los distintos 
ayuntamientos en el periodo analizado obtenidos del INE, así como el 
porcentaje que representa la población de los ayuntamientos seleccionados 
sobre el total de la Comunitat Valenciana en el ejercicio 2012. 
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Población 2008 2009 2010 2011 2012 
% s/total 
CV 2012 

Alcoy 61.698 61.552 61.417 61.093 60.837 1,2% 

Alicante 331.750 334.757 334.418 334.329 334.678 6,5% 

Benidorm 70.280 71.034 71.198 72.062 72.991 1,4% 

Castellón  177.924 180.005 180.690 180.114 180.204 3,5% 

Elche 228.348 230.112 230.822 230.354 230.587 4,5% 

Elda 55.174 55.168 54.815 54.610 54.536 1,1% 

Gandia 79.958 80.020 79.430 78.704 79.010 1,5% 

Orihuela 84.626 86.164 87.113 88.714 90.087 1,8% 

Paterna 61.941 64.023 65.921 66.948 67.356 1,3% 

Sagunto 65.821 66.070 66.259 65.595 65.238 1,3% 

S. Vicente 51.507 53.126 54.088 54.531 55.100 1,1% 

Torrent 76.927 78.543 79.843 80.610 81.402 1,6% 

Torrevieja 101.381 101.792 101.091 102.136 103.720 2,0% 

Valencia 807.200 814.208 809.267 798.033 797.028 15,5% 

Vila-real 50.626 51.205 51.367 51.168 51.357 1,0% 

Total población muestra 2.305.161 2.327.779 2.327.739 2.319.001 2.324.131 45,3% 

Total CV     5.129.266 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Cuadro 3 

En relación con la información obtenida a través de los cuestionarios que 
han cumplimentado las entidades locales que se muestra resumida en 
este apartado y en el anexo VII, indicamos las siguientes observaciones 
sobre la información facilitada que han supuesto limitaciones que, en 
algunos casos, no nos han permitido concluir de una forma global sobre 
determinados aspectos: 

- El Ayuntamiento de Orihuela no ha facilitado información relativa 
al número de empleados totales de la Entidad para los ejercicios 
2008 y 2009. 

- El Ayuntamiento de Alicante no ha cumplimentado los datos 
relativos al gasto incurrido en personal dedicado a las TIC y al gasto 
por utilización de líneas de comunicaciones. 

- Los ayuntamientos de Benidorm y Elda no han informado acerca de 
los importes de las subvenciones recibidas en relación con las TIC. 

- No hemos obtenido información sobre el número de transacciones 
efectuadas en 2013 relativas a los procedimientos de tramitación 
electrónica ofertados por los ayuntamientos de Alicante, Elche, 
Orihuela, San Vicente del Raspeig y Vila-real. Así mismo, la 
información recibida del resto de los ayuntamientos ha sido, por lo 
general, algo incompleta. 
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Según el informe Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
Administraciones Públicas. Informe IRIA 2012, elaborado por la Dirección 
General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 
Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que recoge la información relativa al ejercicio 2011, el gasto 
medio en TIC por habitante para las poblaciones de tamaño similar a las 
entidades locales de la Comunitat Valenciana seleccionadas, se sitúa entre 
13,84 euros y 19,81 euros, por lo que las entidades locales analizadas se 
sitúan, por lo general, en un nivel inferior.  

Solamente Benidorm, Paterna y Vila-real, presentan, para dicho ejercicio, 
un nivel de gasto de aproximadamente 18,7 euros, que se sitúa en la 
franja superior del citado intervalo. 

En este sentido, las entidades locales de la Comunitat Valenciana 
analizadas presentan un mejor indicador de economía (gasto en 
TIC/habitante) que el resto de entidades locales del mismo segmento de 
población en el resto de España. No obstante, es necesario obtener los 
indicadores de eficiencia y eficacia que complementen este análisis (ver 
apartado 4.2.2). 

De acuerdo con el indicador mostrado en el cuadro 5, el volumen de 
gasto realizado en TIC supone solamente un 1,6% de las obligaciones 
reconocidas en el presupuesto de estos años (capítulos I, II y VI). El 
detalle por entidades podemos observarlo en el gráfico 8, en el que 
destacan Alcoy, Torrent y Vila-real con un esfuerzo medio superior al 2%. 
No obstante, entidades como Elche, Paterna y Valencia presentan en los 
dos últimos ejercicios incrementos significativos del gasto en TIC 
(esfuerzo superior al 2% anual). 
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procedimientos. Analizar su nivel de implantación y las transacciones 
que se han producido en el ejercicio. Para ello la entidad local ha 
cumplimentado el cuestionario elaborado por esta Sindicatura que se 
incluye en el anexo X. 

Elaborar los indicadores más significativos para cada 
una de las entidades locales, a partir de los datos 
obtenidos en el apartado 4.2.1 anterior. 

Analizar y resumir por entidades el nivel de 
información de sus webs/sedes electrónicas (apartado 
4.1.1), el número de procedimientos implantados 

(apartado 4.3.1) y el número de las transacciones realizadas en 2013 
mediante dichos procedimientos (cuadro 9 y anexo X).  

El número de procedimientos de tramitación electrónica ofertados por 
las entidades locales en su sede electrónica en el ejercicio 2013, 
corresponde a los verificados por esta Sindicatura (ver apartado 4.3.1) y 
es superior, excepto en tres casos, al que han informado las entidades 
locales en los cuestionarios facilitados. 

Dado que todas las entidades parten de unas premisas similares 
(sujeción a la Ley 11/2007) que marcan el punto de partida, hemos 
considerado como indicador de eficacia el número de procedimientos 
ofertados en el periodo de nuestro análisis. 

Los ayuntamientos de Valencia, San Vicente del Raspeig, Elda y Sagunto 
destacan, con el mayor número de procedimientos implantados, 
mientras que Orihuela es la que muestra el menor grado de 
implantación. 

No obstante, la ponderación de este grado de consecución en función del 
nivel medio de implantación alcanzado en estos procedimientos, que se 
muestra en el cuadro 8, pone de manifiesto que Valencia destaca con un 
coeficiente del 49%, seguida de Benidorm y Torrent que no alcanzan el 
40%. La media alcanzada, el 26,4%, nos indica el escaso grado general de 
implantación de los procedimientos a nivel avanzado (ver cuadro 9). 

Por otra parte, en base a la información facilitada por los ayuntamientos, 
hemos obtenido los niveles medios de implantación de dichos 
procedimientos en el ejercicio 2013 (ver cuadro 8), de acuerdo con la 
tabla de niveles que se muestra en el cuadro 7. 
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Niveles Descripción 

Nivel 0   
No existe información de servicios electrónicos en la 
página web. 

Nivel 1 Información A través de la página web se encuentra disponible 
información sobre el servicio. 

Nivel 2 Interacción en un sentido Descarga de formularios a través de la página web. 

Nivel 3 Interacción en dos sentidos 
Se permite la cumplimentación y envío de 
formularios a través de la página web. 

Nivel 4 Manejo de casos electrónicos completos 
Se permite la tramitación completa del servicio 
(incluyendo pago si precisa) a través de la página web. 

Nivel 5 Personalización 

La Entidad se anticipa a las necesidades de los 
usuarios enviando información, documentación o 
precumplimentando ciertos campos de los 
formularios, de forma que se facilita el acceso al 
servicio. 

Fuente: Cuestionarios IRIA. 

Cuadro 7 

Nivel 
alcanzado 

en la 
tramitación 

Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia 
Vila-
real Totales 

Nivel 
medio 

1,28 1,50 2,69 (1) 0,78 1,43 1,83 1,61 0,63 1,39 1,80 1,93 (2) 2,59 1,48 2,65 1,24 1,65 

Nivel más 
frecuente 

2 0 4 (1) 0 2 3 2 0 2 2 1 4 1 5 2 2 

Nota: Nivel medio es la media aritmética de los niveles de implantación indicados por los ayuntamientos en cuestionario (anexo X) para 
el catálogo de los 54 procedimientos. 

Nivel más frecuente: corresponde a la moda o valor que más se repite en los niveles de implantación indicados por los 
ayuntamientos en cuestionario (anexo X) para el catálogo de los 54 procedimientos. 

(1) De acuerdo con las modificaciones del cuestionario del anexo X efectuadas en alegaciones, el nivel medio sería de 1,65 y el nivel 
más frecuente de 2. 

(2) De acuerdo con las modificaciones del cuestionario del anexo X efectuadas en alegaciones, el nivel medio sería de 3,07. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada en cuestionario (anexo X). 

Cuadro 8  

Con respecto a estos aspectos, el Ayuntamiento de Torrent en 
alegaciones, modifica y/o añade información a la que inicialmente indicó 
en el cuestionario que se le remitió por esta Sindicatura, que se incluye 
en el anexo X. 

Estas modificaciones hacen referencia a los trámites que gestiona 
electrónicamente, su nivel de implantación y el número de transacciones 
efectuadas en el ejercicio. Como consecuencia de ello, se produciría una 
leve mejora en los indicadores relativos a dicho Ayuntamiento, que se 
muestran en los cuadros 8 a 11 y gráficos 13 ,15 y 17 de este Informe.  

Igualmente, estos cambios supondrían un incremento del ahorro teórico 
estimado alcanzado por el Ayuntamiento de Torrent y en consecuencia 
del conjunto de los quince ayuntamientos, que se muestra en el apartado 
4.2.3 de este Informe. 
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Concepto Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente  Torrent Torrevieja Valencia Vila-real Media 
Coeficiente adecuación niveles 
de información (apartado 4.1.1) 
(1) 

16,3 15,8 14,5 15,8 15,1 14,2 17,0 8,5 16,8 16,0 12,6 16,5 8,3 17,5 16,4 14,7 

Nº total procedimientos 
ofertados (apartado 4.3.1) (2) 

39 40 40 42 46 48 44 32 45 48 49 41 41 50 42 43 

Nº total Transacciones 
facilitadas en procedimientos 
ofertados en 2013  (*) (3) 

758 No 
facilita 

20.084 114.406 No 
facilita

8.320 533.014 No facilita 9.652 180.090 No facilita 54.523 27.064 132.440 No facilita 108.035 

Indicadores                    
Coste adecuación niveles 
información (OR TIC / 
Coeficiente adecuación) 

268.866 372.020 475.181 768.194 926.505 198.849 338.950 483.794 269.993 264.219 245.701 330.716 609.330 3.269.010 307.967 635.436 

Coste adecuación por habitante 
2012 4,42 1,11 6,51 4,26 4,02 3,65 4,29 5,37 4,01 4,05 4,46 4,06 5,87 4,10 6,00 4,10 

Grado consecución 
procedimientos sobre catálogo 

72,2% 74,1% 74,1% 77,8% 85,2% 88,9% 81,5% 59,3% 83,3% 88,9% 90,7% 75,9% 75,9% 92,6% 77,8% 79,9% 

Grado consecución 
procedimientos ponderado 
(grado consecución x nivel 
medio alcanzado) 

18,5% 22,2% 39,8% 12,1% 24,3% 32,6% 26,3% 7,5% 23,1% 31,9% 35,0% 39,4% 22,5% 49,0% 19,3% 26,4% 

Coste unitario ponderado 
procedimientos ofertados (OR 
TIC /(nº procedimientos x nivel 
medio alcanzado)) 

87.943 97.965 64.150 371.555 212.584 32.087 81.284 202.900 72.574 49.030 32.675 51.336 82.761 432.058 96.921 131.261 

Coste unitario transacciones 
realizadas (OR TIC 2012 / Nº 
total transacciones 2013) 

920 -- 65 18 -- 69 2 -- 127 6 -- 16 29 56 -- 21 

(*) Un total de cinco ayuntamientos no ha facilitado ninguna información respecto de las transacciones realizadas en los procedimientos disponibles. En el resto de casos la información es, por lo general, incompleta. 

Fuentes: (1) Elaborado con los requisitos de información contenidos en la LAECV y cumplimentado por el personal de la Sindicatura mediante la observación directa de la web/sede electrónica de la entidad local (anexo II). 
 (2) Elaboración propia a partir de observaciones realizadas (anexo XIII). 
 (3) Datos suministrados por los ayuntamientos en cuestionario que figuran como anexos IX y X. 
 Indicadores: Elaboración propia. 

Cuadro 9 
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Se observan en este gráfico importantes diferencias motivadas, en 
muchos casos, por una información incompleta. Solamente Benidorm y 
Gandia facilitan información del número de transacciones en la totalidad 
de los procedimientos ofertados. Los costes dependen del grado de 
utilización ciudadana de la administración electrónica. 

4.2.3  Subobjetivo 2.3: ¿Cuál es el ahorro estimado derivado de la 
implantación de la sede electrónica según la Metodología Standard 
Cost Model? 

Este subobjetivo se dirige, en términos generales, a obtener una 
estimación del ahorro que consiguen, tanto las entidades locales 
analizadas como los ciudadanos, en su conjunto, con el uso de las 
nuevas tecnologías y, en particular, mediante la utilización de la 
administración electrónica en la tramitación de los procedimientos 
administrativos que las entidades locales ofrecen.  

De acuerdo con los criterios de auditoría establecidos en el anexo I, el 
trabajo realizado ha consistido en: 

Solicitar información de los ayuntamientos sobre los 
procedimientos ofertados y su nivel de implantación 
mediante la cumplimentación del cuestionario que se 

incluye como anexo y cuyo resumen se muestra en el anexo X. 

Verificar la información recibida mediante consulta de la 
sede electrónica. 

Solicitar a las entidades locales información sobre las 
discrepancias observadas, con el fin de minimizar el riesgo 
de error en la información elaborada y en el cálculo de los 

correspondientes indicadores. 

Identificar el coste medio estándar definido por la 
Metodología SCM (Standard Cost Model) por trámite 

administrativo. 

Calcular el ahorro teórico estimado alcanzado por la 
entidad local, mediante la magnitud: ahorro unitario por 

número de trámites realizados en el ejercicio 2013. 

Tal como se ha señalado en los apartados 4.2.1 y 4.2.2 anteriores, la 
información incompleta respecto del número de transacciones 
realizadas en la totalidad de los procedimientos ofertados en 2013 por las 
entidades locales, limita los resultados de nuestro trabajo. No obstante, 
sí que permite con los datos de que se dispone, estimar el ahorro teórico 
que, al menos, se consigue con el nivel de implantación actual de la 
administración electrónica en las entidades analizadas. 
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En este sentido, en el cuadro 10 se puede observar que solamente dos 
ayuntamientos, Benidorm y Gandia, remiten información completa sobre 
transacciones para la totalidad de los procedimientos ofertados en su 
sede electrónica, mientras que en el resto de casos en que se nos ha 
facilitado información, ésta no es completa. 

Concepto Alcoy Benidorm Castellón Elda Gandia Paterna Sagunto Torrent Torrevieja Valencia
Nº procedimientos con 
transacciones 2 40 14 1 44 3 13 17 2 11

Indicador     
% de procedimientos con 
transacciones s/ nº 
procedimientos ofertados 

5% 100% 33% 2% 100% 7% 27% 41% 5% 22%

Fuente: Datos suministrados por los ayuntamientos en cuestionario que figuran como anexos IX y X. 
Indicador: Elaboración propia. 

Cuadro 10 

Standard Cost Model (SCM) 

Los Papeles de Evaluación 4/2006 del Ministerio de Administraciones 
Públicas: “Una metodología para la medición de los costes administrativos: 
el Standard Cost Model”, definen este modelo de costes como una 
metodología de medición de costes administrativos que se estructura 
mediante la contestación a tres preguntas clave: ¿qué mide? (definición 
del objeto de la medición); ¿para qué mide? (finalidad del SCM); y ¿cómo lo 
mide? (metodología). 

El SCM trata de medir los costes administrativos sujetos a regulación, 
cuantificando y realizando generalizaciones, y puede realizarse ex ante 
(en el marco de un análisis de impacto normativo) o ex post (para medir 
las consecuencias de la aplicación de una norma). 

Para realizar el cálculo o estimación de los costes se emplea la siguiente 
fórmula: 

Precio= (coste x hora x tiempo) + adquisiciones 

Cantidad= población x frecuencia 

Coste total= precio x cantidad 

Por tanto, y aplicado a nuestro análisis el coste de cada una de las 
transacciones se determina en función del producto de precio y cantidad. 

El “Método simplificado de medición de cargas administrativas y de su 
reducción. Criterios para la aplicación de la tabla de medición”, publicado 
por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en 
marzo de 2011, estima la medición del coste unitario directo (en euros) 
de las cargas administrativas.  
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El ahorro teórico total estimado para el conjunto de las 10 entidades 
locales que han facilitado información se cifra en 81.026.325 euros, de 
los que Gandia absorbe, por su mayor número de transacciones 
declaradas, el 49,3% de dicho importe. Castellón de la Plana, Sagunto y 
Valencia, en conjunto, suponen el 39,6% del total. 

El Ayuntamiento de Torrent, ha aportado en alegaciones, el documento 
“CLICaTorrent: La administración electrónica al servicio de l@s ciudadan@s 
y empresas”- Memoria Premio Ciudadanía 2013, del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, donde expone el Plan de 
Implantación de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de 
Torrent.  

En uno de sus apartados, muestra una tabla de medición de los ahorros 
obtenidos con dicho Plan, y detalla su beneficiario: ciudadanos y propio 
Ayuntamiento. El ahorro conjunto así estimado alcanza para 2013, el 
importe de 6.561.027 euros. 

4.3 Implantación de servicios públicos electrónicos, e-gobierno. Niveles de 
e-democracia. Grado de accesibilidad de la web municipal 

4.3.1 Subobjetivo 3.1: ¿Cuál es el grado de implementación de servicios 
públicos electrónicos, e-gobierno? 

Concepto de e-gobierno 

El término e-gobierno (e-government en 
terminología anglosajona) se ha asociado a 
un amplio conjunto de elementos 
heterogéneos y a una gran diversidad de 
dimensiones, lo que no ha permitido 
delimitar una definición comúnmente 
aceptada en el creciente número de 
publicaciones previas dentro de este 

materia. Hasta la fecha, la noción predominante de e-gobierno se ha 
asociado a la prestación electrónica de servicios a ciudadanos y 
empresas, permitiendo trasladar al sector público los avances aportados 
por el comercio electrónico. 

La acepción más restringida se centra en la utilización de las TIC, 
particularmente internet, para prestar servicios públicos más eficientes y 
efectivos, mientras que otras definiciones más amplias consideran que el 
e-gobierno representa iniciativas de mayor alcance que pretendan 
transformar la administración y los procesos de gobernanza. 

En el estudio de la implantación de iniciativas de e-gobierno existe un 
amplio consenso académico e institucional en distinguir cuatro o cinco 
fases o niveles de desarrollo. En la medida en que las iniciativas de e-
gobierno avanzan en estos niveles de desarrollo, estas incluyen 
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servicios por parte de la ciudadanía o empresas. 

El análisis realizado sobre el nivel de disponibilidad de determinados 
servicios básicos está basado en la metodología ampliamente aceptada y 
recogida en diversos estudios, como son el “Estudio Comparativo 2012 de 
los Servicios Públicos online en 40 Ayuntamientos españoles” (CapGemini 
Consulting) o “Grado de adaptación de las Entidades Locales (menores de 
20.000 habitantes) a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos” (FEMP), así como en el documento de AECA “E-
government: La prestación de servicios y rendición de cuentas de las 
administraciones públicas a través de Internet”. 

Los 10 servicios públicos analizados se han medido utilizando un marco 
de puntuación que comprende desde un nivel cero hasta un nivel cuatro 
de desarrollo. Las definiciones de este marco de puntuación se detallan 
en el anexo XIV y están basadas en los estudios y documentos 
anteriormente citados. 

Para poder obtener un indicador global, tanto por servicio como por 
entidad, se ha considerado oportuno definir el porcentaje de 
disponibilidad, calculado de la siguiente forma:  

Porcentaje de disponibilidad (por entidad) = Suma del 
nivel de disponibilidad (0 a 4) de los 10 servicios 
evaluados de una misma entidad / Máxima puntuación 
posible (4x10 = 40). 

Porcentaje de disponibilidad (por servicio) = Suma del 
nivel de disponibilidad (0 a 4) de un mismo servicio de las 
15 entidades / Máxima puntuación posible (4x15=60). 

Los 10 servicios analizados están descritos en el anexo XV. 

La tabla donde se recoge la etapa alcanzada para cada uno de los 
servicios en cada entidad se muestra en el anexo XVI. A continuación, se 
resumen los resultados de las comprobaciones realizadas: 
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acuerdo con las aplicaciones típicas definidas. Torrent, es la entidad 
que alcanza una mayor puntuación. 

Torrevieja es la entidad con menor puntuación y debería reforzar 
aquellas aplicaciones relacionadas con el nivel 4 (como el 
establecimiento de alertas para recibir información de interés de 
forma periódica y la prestación de nuevos servicios a través de 
internet, así como cursos de formación online) y con el nivel 5 
(herramientas que faciliten la participación política, como la 
utilización de formularios de Internet para realizar consultas a la 
ciudadanía, foros de debate o chats para debatir cuestiones 
concretas, utilización de herramientas de la Web 2.0 y redes 
sociales). 

- La mayoría de las entidades han alcanzado una puntuación elevada 
en el análisis del grado de implantación de los servicios públicos 
electrónicos, en relación con el catálogo estándar de servicios. 
Valencia es la entidad que alcanza una mayor puntuación. 

Aquellas entidades que han obtenido una menor puntuación (Elda, 
Orihuela y Paterna), deberían potenciar nuevos servicios tales 
como: contratación electrónica (se entiende la posibilidad de 
realizar electrónicamente todos los pasos: licitación, presentación 
de documentación, formalización del contrato…), registro de 
licitadores, inscripción en el registro de empresas turísticas, 
inscripción en el censo de empresas y directorio de empresas. 

- La disponibilidad media obtenida para los 10 servicios evaluados en 
los quince ayuntamientos, alcanza el 48%, superando el 50% 
únicamente cinco entidades (Alicante, Castellón de la Plana, Elche, 
Torrent y Valencia). 

- Entre la disponibilidad de los servicios, no existe excesiva 
disparidad, si bien los servicios con un mayor grado de 
disponibilidad son los relativos al pago de multas y tributos, 
seguido de los trámites para la solicitud de licencia de obras 
menores y licencia de apertura.  

- Algunas de las deficiencias que en opinión de esta Sindicatura 
presenta el catálogo o carta de servicios son las siguientes: 

 La mayoría de las entidades locales no presentan un catálogo 
de procedimientos y trámites unificado. 

 Algunos de los servicios evaluados se han localizado en la 
propia sede electrónica, y otros en diversas secciones de la 
web municipal. Esto supone una dificultad para la navegación 
por parte del usuario. 
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En el extremo opuesto, se sitúan Orihuela, Paterna, Valencia y Vila-real, 
con puntuaciones inferiores a 50. 

Se señalan a continuación los aspectos más significativos para cada 
cuestión evaluada: 

1. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana tienen habilitadas las 
entidades locales?  

Para responder a esta pregunta se ha evaluado la 
implantación de los siguientes canales de participación 
ciudadana: encuestas on-line, foros de participación 

ciudadana, buzón de consultas, listas de correo electrónico y servicio de 
información a móviles.  

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:  

¿Qué mecanismos de participación ciudadana tiene 
habilitados la entidad local? 

Nº de entidades 
con respuesta 

afirmativa 

% de entidades 
con respuesta 

afirmativa 

¿Es posible realizar encuestas on-line a través de su web? 6 40% 

¿Existen en su web, foros de participación ciudadana? 14 93% 

¿Existe en su web, buzón de consultas? 15 100% 

¿Existen listas de correo para el envío de información? 4 27% 

¿Existe algún tipo de información SMS? 3 20% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el anexo XVII  

Cuadro 16 

De acuerdo con estos resultados, los aspectos más significativos son los 
siguientes: 

- El mecanismo de participación ciudadana más implantado es el 
buzón de consultas, del que disponen todas las entidades 
analizadas. 

- En segundo lugar, se encuentran los foros de participación 
ciudadana, como son las redes sociales, que se encuentran 
implantados en el 93% de las entidades. En la sede electrónica de 
Valencia no existe ningún enlace a sus perfiles en las redes sociales. 

- El mecanismo de participación menos implantado es el de los 
mensajes a móviles. El servicio SMS se encuentra disponible 
únicamente en Gandia, Sagunto y Torrent. En segundo lugar, como 
menos implantados, se encuentran las encuestas “on line” y las 
listas de correo para el envío de información.  

  



Auditoría operativa del grado de implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-
2013. 

59 

2. ¿Se ofrece la posibilidad de contactar directamente con los miembros del 
gobierno y otros integrantes de la entidad local? 

Para contestar a esta cuestión, hemos valorado la posibilidad 
que tienen los ciudadanos de contactar por medio de correo 

electrónico o formulario con el alcalde, concejales, o con otros integrantes 
del consistorio.  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

¿Se ofrece la posibilidad de contactar directamente con los miembros del 
gobierno y otros integrantes de la entidad local? 

Nº de entidades 
con respuesta 

afirmativa 

% de entidades 
con respuesta 

afirmativa 

¿Dispone el alcalde de cuenta de correo de contacto con los ciudadanos? 12 80% 

¿Dispone algún concejal de cuenta de correo de contacto con los ciudadanos? 6 40% 

¿Disponen otros integrantes del Ayuntamiento de cuenta de correo de contacto 
con los ciudadanos? 

10 67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el anexo XVII  

Cuadro 17 

De acuerdo con estos resultados, los aspectos más significativos son los 
siguientes:  

- En el 93% de los ayuntamientos, es posible contactar con algún 
miembro del gobierno u otros integrantes a través de correo 
electrónico. Valencia no permite contactar por medio de correo 
electrónico o formulario web.  

- El 80% de las webs/sedes electrónicas contienen el correo 
electrónico del alcalde. Hemos considerado adecuadas las cuentas 
de correo genéricas, como por ejemplo “alcaldía@”. Por otra parte, 
no consideramos que el tener “Facebook” o “Twitter” tenga la 
misma función que disponer de correo electrónico. No disponen de 
correo electrónico del alcalde, las webs/sedes electrónicas de 
Paterna, Valencia y Vila-real. 

- El 60% de las webs/sedes electrónicas analizadas, no disponen de 
correo electrónico de sus concejales. En algunas de ellas, se facilita 
una única cuenta genérica para todos los concejales miembros del 
mismo partido político. En estos casos, se ha considerado que no es 
posible contactar de forma directa con un concejal. 

- En el 33% de las webs/sedes electrónicas analizadas, no es posible 
contactar con otros integrantes a través del correo electrónico. 
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3. ¿Dispone la entidad local de herramientas Web 2.0 e indica en que redes 
sociales participa? 

Las herramientas Web 2.0 permiten a los ciudadanos 
interactuar con el resto de miembros de la comunidad 
incluidos los miembros del ayuntamiento de forma 

multi-direccional. 

Los mecanismos deliberativos de democracia electrónica son blogs, 
wikis, comunidades virtuales para compartir videos o fotos y por 
supuesto, las redes sociales.  

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro: 

¿Se emplean aplicaciones Web 2.0 para la comunicación 
con ciudadanos? 

Nº de entidades 
con respuesta 

afirmativa 

% de entidades 
con respuesta 

afirmativa 
Blogs y microblogs 3 20% 

Wikis 1 7% 

Comunidades donde compartir fotos y videos (Flickr, YouTube,…) 14 93% 

Redes sociales 14 93% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el anexo XVII  

Cuadro 18 

De acuerdo con estos resultados, los aspectos más significativos son los 
siguientes: 

- La participación en redes sociales y en comunidades para compartir 
videos y fotos son las herramientas Web 2.0 más extendidas en las 
entidades locales analizadas. En este sentido, el 93% está presente 
en al menos una red social y en comunidades como “YouTube”, 
“Flickr”, entre otras. La entidad local que no dispone de enlace a 
redes sociales en su web es Valencia, aunque dispone de perfiles en 
redes sociales. 

- La participación en blogs y wikis son herramientas Web 2.0 que no 
se encuentran muy extendidas entre las entidades locales 
analizadas. Las webs/sedes electrónicas con blogs son Benidorm, 
Elche y Sagunto y solamente Alicante participa en una wiki. 

Asimismo, se ha analizado en que redes sociales participan las entidades 
municipales, Facebook, Twitter, Tuenti, redes profesionales como 
Linkedin y en otras redes sociales. 
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Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

¿Se indican las redes sociales en que participa la 
entidad local? 

Nº de entidades 
con respuesta 

afirmativa 

% de entidades 
con respuesta 

afirmativa 
Facebook 13 87% 

Tuenti 4 27% 

Twitter 14 93% 

Redes profesionales (Linkedin, etc...) 2 13% 

Otras 5 33% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el anexo XVII  

Cuadro 19 

De acuerdo con estos resultados, los aspectos más significativos son los 
siguientes: 

- En las entidades que participan en redes sociales, las que cuentan 
con mayor participación son Twitter y Facebook, con el 100% y el 
93%, respectivamente. Por el contrario, cinco entidades participan 
en otras redes sociales, como Google Plus y solamente 2 entidades 
locales participan en redes sociales profesionales, Linkedin. 

4.3.3 Subobjetivo 3.3: ¿Cuál es el nivel de accesibilidad del sitio web 
municipal? 

Concepto de accesibilidad 

En el diseño y la construcción de las páginas web, los desarrolladores de 
contenidos deben tener en cuenta que muchos usuarios pueden estar 
operando en contextos muy diferentes al suyo propio, como puede ser 
usuarios con dificultades de visión, de audición, de movilidad, de lectura 
o comprensión de un texto,… 

La accesibilidad web significa que personas con algún tipo de discapacidad 
van a poder percibir, entender, navegar e interactuar con la web. 

El máximo organismo dentro de la jerarquía de Internet que se encarga 
de promover la accesibilidad es el World Wide Web Consortium (W3C), 

en especial su grupo de trabajo Web 
Accessibility Initiative (WAI). En 1999, el WAI 
publicó la versión 1.0 de los documentos 
denominados Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web (en inglés, Web 
Content Accessibility Guidelines, WCAG), 
que explican cómo hacer que el contenido 
web sea accesible para personas con 
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discapacidad. El término "contenido web" normalmente hace referencia 
a la información contenida en una página web o en una aplicación web, 
incluyendo texto, imágenes, formularios, sonido, etc. 

Los requisitos de accesibilidad de los contenidos de la web se refieren a 
aspectos varios, como la presentación, estructura, contenido, 
navegación, scripts, objetos de programación, multimedia,… 

Referencia normativa 

La Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, determina, en su artículo 10.5 que “la publicación en las sedes 
electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los 
principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas 
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros 
que sean de uso generalizado por los ciudadanos”. 

El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, mediante el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de 
las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social, establece, en su artículo 5.1 que “la información 
disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas 
deberá ser accesible a las personas mayores y personas con 
discapacidad, con un nivel mínimo de 
accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 
de la Norma UNE 139803:2004”. 

La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información en su artículo 4.18 señala que “a partir del 31 
de diciembre de 2008, las páginas de internet de las administraciones 
públicas satisfarán, como mínimo el nivel medio de los criterios de 
accesibilidad al contenido generalmente reconocido”. 

En conclusión, los sitios web de las administraciones públicas tienen el 
deber de cumplir los criterios de accesibilidad indicados en la norma 
nacional UNE 139803:2004, que ha tomado como punto de partida para 
su realización las Directrices para la Accesibilidad de los contenidos en la 
Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI), del 
Consorcio de la Web (W3C). Esta norma técnica fija una serie de 
características que todo portal web debe cumplir si quiere ser accesible. 

De acuerdo con los criterios de auditoría establecidos en el anexo I, el 
trabajo realizado para dar respuesta a este subobjetivo ha consistido en: 

a) Comprobar la declaración de accesibilidad de cada una de las 
páginas web iniciales (HOME) de las entidades locales. 
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b) Verificar si dichas páginas disponen de una herramienta web de 
accesibilidad. 

c) Evaluar la accesibilidad mediante una herramienta automática, 
cuantificando el número de problemas detectados. 

Declaración de accesibilidad 

Las páginas que llevan el icono adjunto 
indican una declaración de conformidad por 
parte del autor o proveedor de contenido de 
ajustarse al nivel Doble-A de las Directrices 
de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C, incluyendo todos 
los puntos de verificación de Prioridad 1 y Prioridad 2 definidos en las 
Directrices. 

El W3C no verifica las Declaraciones. Los proveedores de Contenido son 
los responsables únicos del uso de estos logos. 

El cuadro siguiente, ofrece los resultados obtenidos a partir de la 
observación de las páginas webs iniciales de las entidades locales: 

Municipio Declaración accesibilidad 

Alcoy AA 

Alicante AA 

Benidorm AA 

Castellón AAA 

Elche No consta 

Elda No consta 

Gandia No consta 

Orihuela No consta 

Paterna No consta 

Sagunto No consta 

S. Vicente No consta 

Torrent AA 

Torrevieja No consta 

Valencia AA 

Vila-real AA 

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones realizadas. 

Cuadro 20 
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Sin embargo, el resultado del test que hemos llevado a cabo pone 
de manifiesto una serie de errores automáticos en las prioridades 1 
y 2 en diez de las quince webs analizadas. En consecuencia, excepto 
las páginas web de Alicante, Castellón de la Plana, Gandia, Paterna 
y Valencia, ninguna de ellas alcanza el nivel AA, que es el exigido 
por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información. 

- Esta circunstancia, pone de manifiesto la necesidad de que los 
ayuntamientos presten mayor atención tanto al diseño como al 
mantenimiento de sus páginas web, con el objetivo de satisfacer en 
cada momento el nivel de accesibilidad exigido por la normativa 
vigente.  

- Por otra parte, las páginas web de cinco de los quince 
ayuntamientos disponen de una herramienta que mejora la 
accesibilidad y usabilidad de las webs, conocida como Inclusite. 

4.4 El nivel de transparencia y acceso a la información pública a través de 
la sede electrónica 

4.4.1 Subobjetivo 4.1: ¿Cuál es el nivel de información institucional, 
organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, económica, 
presupuestaria y estadística publicada por la entidad local? 

Concepto de transparencia 

El término transparencia viene referido al volumen de información 
accesible para los ciudadanos por parte de las corporaciones locales, 
tanto sobre la situación de los propios ayuntamientos, como sobre las 
actividades que realizan, y también sobre las prestaciones y servicios a 
los que pueden acceder los propios ciudadanos.  

Referencia normativa 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen 
Gobierno, establece en el artículo 
5 y siguientes que las entidades 
que integran la Administración 
local, deben publicar de forma 
periódica y actualizada, la 
información cuyo conocimiento 
sea relevante para garantizar la 
transparencia de su actividad, 
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Las 
entidades locales disponen de un plazo máximo de dos años para adaptarse 
a las obligaciones contenidas en esta Ley. 
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De acuerdo con los criterios de auditoría establecidos en el anexo I, para 
medir el nivel de transparencia y acceso a la información pública se ha 
definido el siguiente coeficiente: 

Coeficiente de valoración de transparencia. El valor máximo alcanzable 
es del 100%, en caso de publicar 80 elementos relacionados con a) 
Información sobre la corporación municipal; b) Relaciones con los 
ciudadanos y la sociedad; c) Transparencia económico-financiera; d) 
Transparencia en las contrataciones de servicios; y e) Transparencia en 
materias de urbanismo y obras públicas. 

El análisis realizado sobre el 
nivel de transparencia está 
basado en los Índices de 
Transparencia (ITA) que elabora 
y publica Transparencia 

Internacional España (http://www.transparencia.org.es). 

Para ello, esta Institución ha elaborado un cuestionario, que ha completado 
mediante el análisis de las quince webs municipales.  

Los resultados de estas observaciones están recogidos en el anexo XIX y 
se resumen en los cuadros y gráfico siguientes: 

 Evaluación de transparencia  

Municipio 

Información 
sobre la 

corporación 
municipal  
(máx. 23) 

Relaciones con 
los ciudadanos 
y la sociedad 

(máx. 13) 

Transparencia 
económico-
financiera  
(máx. 17) 

Transparencia en 
las contrataciones 

de servicios  
(máx. 10) 

Transparencia en 
materias de 

urbanismo y obras 
públicas (máx. 17) 

Total  
(máx. 80) 

Coeficiente 
valoración 

(máx. 100%) 

Alcoy 10 9 2 3 4 28 35% 

Alicante 9 12,5 2 2 7 32,5 41% 

Benidorm 17,5 9 16 2 5 49,5 62% 

Castellón 15,5 11,5 16,5 3 10 56,5 71% 

Elche 12 8 15,5 2 10 47,5 59% 

Elda 3,5 9 1 2 3 18,5 23% 

Gandia 21,5 12 17 9 17 76,5 96% 

Orihuela 9,5 7 15,5 2 7 41 51% 

Paterna 6,5 12 1,5 2 6 28 35% 

Sagunto 10,5 6 16 3 9 44,5 56% 

S. Vicente 9,5 10 4 2 6,5 32 40% 

Torrent 22 11,5 11 10 14,5 69 86% 

Torrevieja 18,5 8,5 15 6 13,5 61,5 77% 

Valencia 13 10,5 11 2 10 46,5 58% 

Vila-real 9 10 0 2,5 4 25,5 32% 

Media 12,5 9,8 10,3 3,5 8,4 43,8 55% 

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones realizadas (anexo XIX). 
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Los aspectos más significativos de nuestra revisión son los siguientes: 

- El nivel medio de transparencia obtenido por las entidades locales, 
evaluado en términos de información pública mediante las páginas 
web es mejorable, ya que ha alcanzado un índice del 55%.  

Sin embargo, el plazo legal que otorga la Ley 19/2013 a las entidades 
locales para su adaptación es suficientemente amplio para facilitar 
su cumplimiento a finales del año 2015. 

- Entre los ayuntamientos, destaca el nivel alcanzado por dos 
entidades, Gandia y Torrent. 

- Los indicadores relativos al área de relaciones con los ciudadanos y 
la sociedad (información y atención al ciudadano, así como 
participación ciudadana) han alcanzado el promedio más elevado, 
75%.  

- Los indicadores relativos a la transparencia en las contrataciones de 
servicios reflejan el promedio más bajo, 35%. 

- Entre los aspectos positivos, debe destacarse que todos los 
municipios analizados disponen de una sección donde se identifica 
a los responsables de los diferentes órganos de gobierno, si bien 
únicamente en el 50% de los casos se publica su biografía y en el 
63% se reflejan las retribuciones percibidas. 

- Otros aspectos positivos son la publicación de los presupuestos del 
ayuntamiento, con descripción de las principales partidas 
presupuestarias, la existencia de enlace al perfil de contratante, la 
aprobación y difusión del reglamento de participación ciudadana 
así como la habilitación de canales para hacer efectiva dicha 
participación, y la existencia de una sección específica de 
Urbanismo que incluye el Plan General de Ordenación Urbana.  

5. RECOMENDACIONES 

En relación con el nivel de información de las sedes electrónicas y grado de 
desarrollo normativo alcanzado (apartado 4.1) 

a) Completar los contenidos de las webs/sedes electrónicas, según el 
detalle incluido en el anexo II. 

b) Regular aquellos aspectos normativos de la administración 
electrónica que no están incluidos en las correspondientes 
ordenanzas, según el detalle incluido en el anexo IV. Una mayor 
regulación ofrece una mayor seguridad jurídica al ciudadano y en 
consecuencia un mejor servicio. 
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c) Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja deben crear sus sedes 
electrónicas con publicidad oficial en cumplimiento del artículo 
10.3 de la LAECSP. 

d) Elaborar los planes para la efectiva implantación de la 
administración electrónica, por aquellas entidades locales que no 
dispongan de los mismos en cumplimiento de la LAECSP. Estos 
planes deben establecer cuando se encontrarán disponibles 
electrónicamente la totalidad de los procedimientos y actuaciones 
de su competencia. 

En relación con los recursos económicos invertidos en tecnologías de la 
información. Ahorro derivado de la administración electrónica (apartado 4.2) 

(Apdo. 4.2.1) Es necesario ser riguroso en la elaboración de la 
información que se facilita a los distintos organismos estatales o 
autonómicos, y que la remisión de la misma se efectúe de forma 
completa, con el fin de que la consulta por cualquier canal, no ponga de 
manifiesto divergencias. 

(Apdo. 4.2.2) La implantación de la administración electrónica en toda su 
plenitud en el sector público, tras más de seis años desde la entrada en 
vigor de la Ley 11/2007, no puede demorarse. Las webs/sedes electrónicas 
de las distintas entidades públicas deben permitir el acceso de los 
ciudadanos para tramitar la totalidad de los procedimientos inherentes a 
las mismas, de forma que se convierta en realidad el espíritu de la Ley. 

Esta implantación supondrá un sensible ahorro de costes tanto a las 
propias administraciones como a la ciudadanía. 

En relación con la implantación de servicios públicos electrónicos, e-
gobierno. Niveles de e-democracia. Grado de accesibilidad de la web 
municipal (apartado 4.3) 

Implantación de servicios públicos electrónicos 

El número de servicios sobre los que, al menos, se ofrece información en 
la sede electrónica es elevado. Sin embargo, se debería completar el 
catálogo con nuevos servicios, como son la contratación electrónica, un 
registro de licitadores (o en su defecto, el enlace al Registro Oficial de 
Licitadores), la inscripción en el censo de empresas y el directorio de 
empresas. 

Sin embargo, el nivel de disponibilidad es relativamente bajo, y las 
entidades locales deben habilitar la tramitación on-line de más servicios. 
A título orientativo, entendemos que se deben potenciar y aprovechar las 
sinergias que ofrecen las diputaciones provinciales, que han desarrollado 
portales donde se posibilita a las entidades locales servicios que 
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alcanzan la “Etapa 4”, relacionados principalmente con recaudación, 
gestión tributaria y contratación. 

Niveles de e-democracia 

Debido al bajo nivel de e-democracia alcanzado, las entidades locales 
analizadas deberían implantar los mecanismos de participación 
ciudadana de los que carecen para mejorar la proximidad con los 
ciudadanos, especialmente la utilización de aquellos que son gratuitos. 
Se recomienda para aquellas entidades que no dispongan de ello: 

- Realizar encuestas on line de aquellas políticas en que sea posible 
la participación de los ciudadanos. 

- Facilitar la recepción de información por correo electrónico, 
proporcionar información a través de mensajes a móviles, ya sea 
previa suscripción por el interesado o por iniciativa de la entidad 
local, como por ejemplo un recordatorio de plazos de pago fiscales, 
alerta de ofertas de empleo, entre otros. 

- Incluir en la web la cuenta de correo electrónico de la alcaldía, de 
los concejales y del resto de integrantes del ayuntamiento para 
establecer un canal de comunicación directo con los ciudadanos. El 
correo electrónico, hoy en día, es una forma de comunicación 
habitual, y parece casi imprescindible que se faciliten las 
direcciones de correo. 

- Incrementar la presencia en herramientas Web 2.0, tales como 
enlaces a las páginas de contenido relacionado con la entidad local 
de Wikipedia y Blogger, que se encuentran muy poco extendidas 
entre las entidades locales analizadas. 

- Desarrollar perfiles de participación ciudadana en las redes sociales 
e incluir los enlaces en sus webs, así como ampliar la participación 
en redes sociales profesionales. 

Grado de accesibilidad 

El resultado del test de accesibilidad de las webs/sedes electrónicas 
municipales pone de manifiesto la necesidad de que los ayuntamientos 
presten mayor atención tanto al diseño como al mantenimiento de sus 
páginas web, con el objetivo de satisfacer en cada momento el nivel de 
accesibilidad exigido por la normativa vigente.  

En este sentido, es recomendable establecer revisiones periódicas mediante 
herramientas que permitan identificar incidencias en los puntos de 
verificación definidos por las directrices de accesibilidad generalmente 
aceptadas. 
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Adicionalmente, es recomendable que la entidad local evalúe la 
conveniencia de implantar herramientas de accesibilidad web, que faciliten 
el acceso  

En relación con el nivel de transparencia y acceso a la información pública a 
través de la sede electrónica (apartado 4.4) 

Se recomienda que para facilitar el acceso al ciudadano, se cree una 
sección específica (por ejemplo, denominada como Portal de 
Transparencia) dentro de la web municipal, donde se recopilen los 
distintos enlaces a los documentos objeto de publicación.  

A este respecto, es destacable la sección del Ayuntamiento de Torrent, 
diseñada para ofrecer de una manera ágil y rápida, la información 
pública relevante para el ciudadano de acuerdo con los artículos 5 y 
siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Las entidades locales deberían mejorar el acceso a la información en 
aquellos aspectos que son objeto de menos publicidad, como por 
ejemplo: 

a) El seguimiento y control de la ejecución de obras más importantes 
(empresa encargada de la ejecución, objetivos de la obra, 
responsable municipal de la supervisión, fechas de realización, 
grado de ejecución,…). 

b) Las Cartas de Servicios, y en particular, el seguimiento del grado de 
compromiso adquirido con los ciudadanos. 

c) Los indicadores financieros y presupuestarios, y en particular, 
referidos al último ejercicio económico cerrado. 

d) Información sobre la contratación, como es la publicidad de los 
licitadores más importantes, el volumen de contratos menores 
realizado, la estadística sobre la actividad contractual, … 

e) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de 
su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
Sección 704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, remitimos 
a los coordinadores designados por las quince entidades locales 
fiscalizadas, el resultado de las comprobaciones realizadas mediante la 
observación de sus web y/o sedes electrónicas. 
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Esta remisión fue realizada el 17 de febrero de 2014 con el fin de que 
efectuaran hasta el 25 de febrero de 2014, las observaciones que 
considerasen adecuadas. En este sentido, los ayuntamientos de Alcoy, 
Benidorm, Castellón de la Plana, Elche, Gandía, Orihuela, Sagunto, 
Torrent, Torrevieja y Valencia, efectuaron observaciones, que una vez 
analizadas, dieron lugar a las modificaciones en el proyecto de informe 
que se estimaron oportunas. 

Posteriormente y en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les 
Corts Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como 
del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que se tuvo 
conocimiento del borrador del Informe, se remitió éste a los gestores de 
las entidades fiscalizadas para que, en el plazo concedido, formularan, en 
su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Las entidades han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el Informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos XX y XXI 
de este Informe. 

 



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en su reunión del día 12 de junio 
de 2014 aprobó este Informe de auditoría operativa. 

Valencia, 12 de junio de 2014 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Objetivos, subobjetivos y criterios de auditoría. 
Procedimientos para su verificación 
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Objetivos de auditoría 
Subobjetivos de 

auditoría Riesgos Norma Criterios de auditoría 
Métodos para la 

recogida de datos 
Fuentes de 

información Pruebas 
Métodos de análisis 

de datos 

¿QUÉ QUEREMOS SABER? 
INDICADORES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA 

¿CÓMO 
OBTENDREMOS LA 

INFORMACIÓN? 

¿DE DÓNDE 
OBTENDREMOS LA 

INFORMACIÓN? 

¿QUÉ PRUEBAS DARÁN 
RESPUESTA A LA 

PREGUNTA? 

¿QUÉ HAREMOS CON 
LA INFORMACIÓN 

UNA VEZ 
OBTENIDA? 

1. ¿Qué nivel de 
información contiene la 
web/sede electrónica de 
la entidad local y qué 
grado de desarrollo 
normativo se ha 
alcanzado en la 
administración 
electrónica? 

1.1 ¿Qué nivel de 
información contiene la 
sede electrónica de la 
entidad local? 

Cumplimiento del 
principio de eficacia 

Requisitos de información 
de la SE de la normativa en 
administración electrónica 
(LAECSP y LAECV) 

Coeficiente de adecuación del 
nivel de información de la 
web/SE (entre 0-100) =  número de 
conformidades (SI/NO) / máximo 
número de conformidades, en 
relación con los requisitos 
detallados en el cuestionario 

Observación  Web/SE 

Elaboración del 
cuestionario a partir de 
la normativa. 
Cumplimentación 
cuestionario. Cálculo 
del coeficiente de 
adecuación 

Cálculo del 
coeficiente y 
gráfico/tabla 
comparativa 

1.2 ¿Qué grado de 
desarrollo normativo 
en administración 
electrónica han 
alcanzado las entidades 
locales analizadas? 

Cumplimiento del 
principio de eficacia 

RESOLUCIÓN de 30 de julio 
de 2010, del director 
general de Cohesión 
Territorial, por la que se 
ordena publicar un texto 
de ordenanza municipal 
reguladora del uso de la 
administración electrónica. 
[2010/10225] (DOCV núm. 
6364 de 28.09.2010) 

Coeficiente de desarrollo 
normativo (entre 0-100) =  
número de conformidades (SI/NO) 
/ máximo número de 
conformidades, en relación con 
los aspectos detallados en el 
cuestionario 

Observación  
Boletín oficial de la 
entidad o de la 
provincia. Web/SE 

Elaboración del 
contenido a partir del 
modelo de ordenanza 
aprobado por la GV. 
Cumplimentación 
cuestionario. Cálculo 
del coeficiente de 
desarrollo normativo 

Cálculo del 
coeficiente y 
gráfico/tabla 
comparativa 

2. ¿La entidad local ha 
empleado la cantidad 
óptima de recursos 
económicos para 
facilitar el acceso 
electrónico de los 
ciudadanos a los 
servicios públicos y 
permitir la tramitación 
electrónica de 
procedimientos 
administrativos? 

2.1 ¿Es significativo el 
volumen de gastos e 
inversiones realizados 
por la entidad local en 
concepto de TIC? 

Cumplimiento del 
principio de 
economía. 

Limitaciones 
presupuestarias que 
impidan cumplir 
con las obligaciones 
legales 

N/a 

% de gastos en TIC sobre total 
presupuesto 

Ratio de gastos en TIC por 
habitante 

% del personal en tareas TIC sobre 
el personal total del ayuntamiento

% gasto en TIC cubierto por 
subvenciones estatales o 
autonómicas 

Examen de 
documentos 

Solicitud de 
información al 
ayuntamiento 

Cuestionario que la 
entidad local ha 
remitido al 
Ministerio de 
Hacienda y AAPP 
(Informes IRIA 2008-
2012) 

Censo población INE 
2008-2012, 
Presupuesto 
Municipal 

Cuestionarios ad hoc 
elaborados por la 
Sindicatura: datos 
presupuestarios y de 
personal 

Extracción de la 
información relativa a 
presupuesto de la 
entidad y gastos en TIC 
declarados. Obtención 
del censo. Cálculo de 
ratios 

Cálculo de ratios y 
gráfico/tabla 
comparativa 

2.2 Considerando las 
funcionalidades de la 
sede electrónica de la 
entidad local, ¿es 
eficiente la 
implantación de su 
sede electrónica en 
función del gasto 
incurrido en TIC? 

Cumplimiento del 
principio de 
eficiencia 

  

Ratio gastos en TIC  sobre 
coeficiente de adecuación 
(subobjetivo 1.1) 

Ratio gastos en TIC  sobre número 
de procedimientos ofertados 
ponderado 

Examen de 
documentos / 
Observación 

Solicitud de 
información al 
ayuntamiento 

Cuestionario que la 
entidad local ha 
remitido al 
Ministerio de 
Hacienda y AAPP 
(Informes IRIA 2008-
2012) 

Cuestionarios ad hoc 
elaborados por la 
Sindicatura: datos 
presupuestarios y de 
personal 

Extracción de la 
información relativa a 
presupuesto de la 
entidad y gastos en TIC 
declarados  

Obtención de coeficiente 
de adecuación 
(subojetivo 1.1)  

Obtención del número 
de procedimientos 
ofertados 

Cálculo de ratios

Cálculo del 
coeficiente y 
gráfico/tabla 
comparativa 

2.3 ¿Cuál es el ahorro 
estimado derivado de la 
implantación de la sede 
electrónica según la 
Metodología Standard 
Cost Model? 

Cumplimiento del 
principio de 
eficiencia 

  

Ahorro = ahorro unitario por 
procedimiento (según estándar 
del Ministerio) x trámites 
realizados en el periodo 

Solicitud de 
información al 
ayuntamiento 
relativa al número 
de procedimientos 
realizados 

Cuestionarios ad hoc 
elaborados por la 
Sindicatura: datos 
técnicos y número de 
trámites realizados 

Ahorro unitario 
(SCM) 

Cálculos para la 
estimación del ahorro 

Cálculo del 
coeficiente y 
gráfico/tabla 
comparativa 



Auditoría operativa del grado de implantación de la administración electrónica en municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. 
Periodo 2008-2013. 

79 

Objetivos de auditoría 
Subobjetivos de 

auditoría Riesgos Norma Criterios de auditoría 
Métodos para la 

recogida de datos 
Fuentes de 

información Pruebas 
Métodos de análisis 

de datos 

¿QUÉ QUEREMOS SABER? 
INDICADORES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA 

¿CÓMO 
OBTENDREMOS LA 

INFORMACIÓN? 

¿DE DÓNDE 
OBTENDREMOS LA 

INFORMACIÓN? 

¿QUÉ PRUEBAS DARÁN 
RESPUESTA A LA 

PREGUNTA? 

¿QUÉ HAREMOS CON 
LA INFORMACIÓN 

UNA VEZ 
OBTENIDA? 

3. ¿Cuál es el nivel de 
madurez alcanzado en 
la administración 
electrónica por la 
entidad local? 

3.1 ¿Cuál es el grado de 
implantación de 
servicios públicos 
electrónicos, e-
gobierno? 

Cumplimiento del 
principio de eficacia 

  

Coeficiente de valoración (entre 
0-100) = número de 
conformidades (SI/NO) / máximo 
número de conformidades, en 
relación con los requisitos 
detallados en el cuestionario 

% de procedimientos ofertados en 
relación con un catálogo estándar 
de servicios 

Nivel de disponibilidad (etapa 1 a 
4) para determinados servicios 
seleccionados (criterio 
Documento CapGemini, informe 
CC Andalucía) 

Observación 

Visitas presenciales 
y entrevistas con 
responsables de la 
entidad 

Web municipal. 
Aplicaciones 
informáticas de la 
entidad local 

Cumplimentación 
cuestionarios. Cálculo 
del nivel de desarrollo. 
Seleccionar entre 4 y 6 
servicios considerados 
básicos y simular su 
tramitación, bien de 
forma telemática, bien 
de forma presencial en 
el ayuntamiento 

Cálculo del 
coeficiente y 
gráfico/tabla 
comparativa 

3.2 ¿Qué nivel de 
participación 
ciudadana, e-
democracia, ha 
alcanzado la entidad 
local? 

Cumplimiento del 
principio de eficacia 

N/A 

Nivel de e-democracia (entre 0-
100) = número de conformidades 
(SI/NO) / máximo número de 
conformidades, en relación con 
los requisitos detallados en el 
cuestionario. Criterios e-
Democracia del informe CAE 2011 

Observación  Web/SE 

Elaboración del 
cuestionario tomando 
como referencia el 
Informe CAE 
2011.Cumplimentación 
cuestionario. Cálculo 
del coeficiente 

Cálculo del 
coeficiente y 
gráfico/tabla 
comparativa 

3.3 ¿Cuál es el nivel de 
accesibilidad del sitio 
web municipal? 

Comprobar el nivel 
de accesibilidad 
alcanzado en el 
diseño y desarrollo 
de páginas web con 
el fin de permitir el 
acceso a todas las 
personas 
independientemente 
de sus 
características 
diferenciadoras 

Artículo 10.5 Ley 11/2007 

Artículo 5.1 RD 1494/2007 

Artículo 4.18 Ley 56/2007 

Declaración de accesibilidad 

Existencia de herramienta web de 
accesibilidad (Inclusite) 

Número de incidencias según Test 
de accesibilidad TAW 

TAW: herramienta 
utilizada para el 
análisis de la 
accesibilidad de 
sitios web 

Web municipal 

Determinar el nivel de 
conformidad según 
INTECO, TAW,.. 
utilizando las 
herramientas online 

Tabla resumen con 
los niveles de 
conformidad 
alcanzados 

4. En el estado actual de 
la administración 
electrónica de la entidad 
local, ¿cuál es el grado 
de transparencia de la 
actividad pública de 
acuerdo con las buenas 
prácticas? 

4.1 ¿Cuál es el nivel de 
información 
institucional, 
organizativa, de 
planificación, de 
relevancia jurídica, 
económica, 
presupuestaria y 
estadística publicada 
por la entidad local? 

Cumplimiento del 
principio de eficacia 

Artículos 6 a 8 Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen 
Gobierno 

Nivel de información (entre 0-
100) = número de conformidades 
(SI/NO) / máximo número de 
conformidades, en relación con 
los requisitos detallados en el 
cuestionario 

Observación  Web municipal 
Cumplimentación 
cuestionario. Cálculo 
del nivel de información

Cálculo del 
coeficiente y 
gráfico/tabla 
comparativa 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Nivel de información de la web/sede electrónica 
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  Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche 
PUNTUACIÓN GLOBAL 86% 83% 76% 83% 79% 

¿Dispone la sede electrónica de la siguiente información? 13,3 13,8 11,5 12,8 13,05 
a) Datos identificativos (de la sede electrónica): 1 1 1 1 0,25 

Estructura 1 1 1 1 0 

Organización 1 1 1 1 0 

Mapa de la sede electrónica 1 1 1 1 0 

Datos de contacto de la administración titular 1 1 1 1 1 
b) La estructura organizativa y funcional de la administración titular de la 

sede electrónica, las normas básicas que la regulan y sus modificaciones 
(1) 

0,5 1 0,5 1 1 

c) Información de interés general en relación con el ámbito territorial, 
funcional o personal en que preste servicios o desarrolle su acción 
pública 

1 1 1 1 1 

d) Información y documentación relevante del titular de la sede electrónica, 
referida a: 

0,8 0,8 1 1 1 

Aspectos económicos 1 1 1 1 1 

Publicación del presupuesto anual 1 1 1 1 1 

Publicación de las cuentas anuales 0 0 1 1 1 

Tributarios y jurídicos  1 1 1 1 1 

De participación de la ciudadanía 1 1 1 1 1 

e) Directorio del personal dependiente del titular de la sede electrónica (2) 0 0 0 0 0 

f) Relación de servicios disponibles que puede ejercer la ciudadanía: 1 1 1 1 1 

De procedimientos electrónicos disponibles 1 1 1 1 1 

De documentos normalizados 1 1 1 1 1 

De los derechos de acceso electrónico que puedan ejercerse 1 1 1 1 1 

De los medios y canales electrónicos que puede utilizar la ciudadanía 1 1 1 1 1 
g) Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede 

electrónica 
1 1 1 1 1 

h) Registro electrónico: 1 1 0 0,8 0,8 

Indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica 1 1 0 0 1 

Disposición o disposiciones de su creación 1 1 0 1 1 

Indicación del órgano responsable del mismo 1 1 0 1 0 

Documentos que puede presentar la ciudadanía 1 1 0 1 1 
Derechos ejercitables electrónicamente en dicho registro por la 
ciudadanía 

1 1 0 1 1 

i) Perfil de contratante 1 1 1 1 1 
j) Publicación electrónica de diarios, boletines, tablones de anuncios y 

edictos oficiales 
1 1 1 1 1 

k) La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y 
sugerencias 

1 1 1 1 1 

l) Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de 
calidad, en relación con el titular de la sede electrónica y con la 
información que figura en ésta 

1 1 1 0 1 

m) Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés 
relevante en relación con su ámbito competencial 1 1 1 1 1 

n) Buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ) 1 1 1 1 1 

o) Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo 1 1 0 1 1 
¿La sede electrónica indica expresamente la fecha de la última 
actualización? 

0 0 0 0 0 

¿Es posible realizar la tramitación integra de los procedimientos en 
valenciano y castellano? 

1 0 1 1 0 

¿Existe carpeta personal electrónica? 1 1 1 1 1 

¿Dispone la sede de carta de servicios? 1 1 1 1 1 

(1) El criterio de puntuación de este aspecto ha sido el siguiente: 0 no hay información, 0,5 hay parte de la información, 1 está toda la información. 
(2) Hemos puntuado 0 cuando no hay directorio, 0,5 existe directorio pero no se detallan todos los funcionarios, 1 hay un directorio completo. 
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  Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto 
PUNTUACIÓN GLOBAL 75% 89% 44% 88% 84% 

¿Dispone la sede electrónica de la siguiente información? 12,2 14 8,45 13,8 13 
a) Datos identificativos (de la sede electrónica): 1 1 1 1 1 

Estructura 1 1 1 1 1 

Organización 1 1 1 1 1 

Mapa de la sede electrónica 1 1 1 1 1 

Datos de contacto de la administración titular 1 1 1 1 1 
b) La estructura organizativa y funcional de la administración titular de la 

sede electrónica, las normas básicas que la regulan y sus modificaciones 
(1) 

0,5 1 1 1 1 

c) Información de interés general en relación con el ámbito territorial, 
funcional o personal en que preste servicios o desarrolle su acción 
pública 

1 1 1 1 1 

d) Información y documentación relevante del titular de la sede electrónica, 
referida a: 0,8 1 1 0,8 1 

Aspectos económicos 1 1 1 1 1 

Publicación del presupuesto anual 1 1 1 1 1 

Publicación de las cuentas anuales 0 1 1 0 1 

Tributarios y jurídicos  1 1 1 1 1 

De participación de la ciudadanía 1 1 1 1 1 

e) Directorio del personal dependiente del titular de la sede electrónica (2) 0,5 0 0 0 0 

f) Relación de servicios disponibles que puede ejercer la ciudadanía: 1 1 0,25 1 1 

De procedimientos electrónicos disponibles 1 1 0 1 1 

De documentos normalizados 1 1 1 1 1 

De los derechos de acceso electrónico que puedan ejercerse 1 1 0 1 1 

De los medios y canales electrónicos que puede utilizar la ciudadanía 1 1 0 1 1 
g) Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede 

electrónica 
1 1 0 1 1 

h) Registro electrónico: 0,4 1 0,2 1 1 

Indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica 1 1 0 1 1 

Disposición o disposiciones de su creación 0 1 1 1 1 

Indicación del órgano responsable del mismo 1 1 0 1 1 

Documentos que puede presentar la ciudadanía 0 1 0 1 1 

Derechos ejercitables electrónicamente en dicho registro por la ciudadanía 0 1 0 1 1 

i) Perfil de contratante 1 1 1 1 1 
j) Publicación electrónica de diarios, boletines, tablones de anuncios y 

edictos oficiales 
1 1 0 1 1 

k) La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y 
sugerencias 1 1 1 1 1 

l) Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de 
calidad, en relación con el titular de la sede electrónica y con la 
información que figura en ésta 

1 1 0 1 1 

m) Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés 
relevante en relación con su ámbito competencial 

1 1 1 1 1 

n) Buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ) 1 1 1 1 1 

o) Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo 0 1 0 1 0 
¿La sede electrónica indica expresamente la fecha de la última actualización? 0 0 0 0 0 
¿Es posible realizar la tramitación integra de los procedimientos en 
valenciano y castellano? 

0 1 0 1 1 

¿Existe carpeta personal electrónica? 1 1 0 1 1 

¿Dispone la sede de carta de servicios? 1 1 0 1 1 

(1) El criterio de puntuación de este aspecto ha sido el siguiente: 0 no hay información, 0,5 hay parte de la información, 1 está toda la información. 
(2) Hemos puntuado 0 cuando no hay directorio, 0,5 existe directorio pero no se detallan todos los funcionarios, 1 hay un directorio completo. 
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  S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real
PUNTUACIÓN GLOBAL 66% 87% 43% 92% 86% 

¿Dispone la sede electrónica de la siguiente información? 11,55 13,5 7,25 14,5 13,4 
a) Datos identificativos (de la sede electrónica): 0,75 1 1 1 1 

Estructura 1 1 1 1 1 

Organización 1 1 1 1 1 

Mapa de la sede electrónica 0 1 1 1 1 

Datos de contacto de la administración titular 1 1 1 1 1 
b) La estructura organizativa y funcional de la administración titular de la 

sede electrónica, las normas básicas que la regulan y sus modificaciones 
(1) 

0,5 1 1 1 1 

c) Información de interés general en relación con el ámbito territorial, 
funcional o personal en que preste servicios o desarrolle su acción 
pública 

1 1 1 1 1 

d) Información y documentación relevante del titular de la sede electrónica, 
referida a: 

1 1 1 1 0,4 

Aspectos económicos 1 1 1 1 0 

Publicación del presupuesto anual 1 1 1 1 0 

Publicación de las cuentas anuales 1 1 1 1 0 

Tributarios y jurídicos  1 1 1 1 1 

De participación de la ciudadanía 1 1 1 1 1 

e) Directorio del personal dependiente del titular de la sede electrónica (2) 0,5 0,5 0 0,5 0 

f) Relación de servicios disponibles que puede ejercer la ciudadanía: 1 1 0,25 1 1 

De procedimientos electrónicos disponibles 1 1 0 1 1 

De documentos normalizados 1 1 1 1 1 

De los derechos de acceso electrónico que puedan ejercerse 1 1 0 1 1 

De los medios y canales electrónicos que puede utilizar la ciudadanía 1 1 0 1 1 
g) Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede 

electrónica 
1 1 0 1 1 

h) Registro electrónico: 0,8 1 0 1 1 

Indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica 0 1 0 1 1 

Disposición o disposiciones de su creación 1 1 0 1 1 

Indicación del órgano responsable del mismo 1 1 0 1 1 

Documentos que puede presentar la ciudadanía 1 1 0 1 1 
Derechos ejercitables electrónicamente en dicho registro por la 
ciudadanía 

1 1 0 1 1 

i) Perfil de contratante 1 1 1 1 1 
j) Publicación electrónica de diarios, boletines, tablones de anuncios y 

edictos oficiales 
1 1 0 1 1 

k) La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y 
sugerencias 

1 1 1 1 1 

l) Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de 
calidad, en relación con el titular de la sede electrónica y con la 
información que figura en ésta 

0 1 0 1 1 

m) Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés 
relevante en relación con su ámbito competencial 1 1 1 1 1 

n) Buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ) 1 1 0 1 1 

o) Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo 0 0 0 1 1 
¿La sede electrónica indica expresamente la fecha de la última 
actualización? 

0 0 1 0 0 

¿Es posible realizar la tramitación integra de los procedimientos en 
valenciano y castellano? 

0 1 0 1 1 

¿Existe carpeta personal electrónica? 1 1 0 1 1 

¿Dispone la sede de carta de servicios? 0 1 0 1 1 

(1) El criterio de puntuación de este aspecto ha sido el siguiente: 0 no hay información, 0,5 hay parte de la información, 1 está toda la información. 
(2) Hemos puntuado 0 cuando no hay directorio, 0,5 existe directorio pero no se detallan todos los funcionarios, 1 hay un directorio completo. 

Fuente: Cuestionario elaborado con los requisitos de información contenidos en la LAECV y cumplimentado por el personal de la Sindicatura mediante la 
observación directa de la web/SE de la entidad local. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Detalle por entidad local del grado de desarrollo 
normativo 
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Cuestionario Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche 
¿QUE GRADO DE DESARROLLO NORMATIVO EN ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA HAN ALCANZADO LAS ENTIDADES LOCALES 
ANALIZADAS? 

38% 74% 0% 97% 78% 

¿Se regula el objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza? 0 1 0 1 1 
¿Se describen los principios generales que han de regir la administración 
electrónica municipal? 

0 1 0 1 1 

¿Se regulan los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la 
administración electrónica? 0 1 0 1 1 

¿Se detallan distintos canales de acceso a los servicios electrónicos (oficina 
atención presencial, servicios de atención telefónica,…)? 

0 0 0 1 1 

¿Se regulan los siguientes aspectos, en relación con la sede electrónica? 0,83 0,67 0,00 0,83 0,83 
La dirección de acceso a la sede electrónica municipal 1 1 0 1 1 
La información a la que los ciudadanos tendrán acceso a través de la 
sede electrónica municipal 

1 1 0 1 1 

Regulación del tablón de edictos electrónico 1 1 0 1 1 
Regula las normas y condiciones de uso de la "Carpeta Ciudadana", 
carpeta disponible desde la sede electrónica municipal

1 0 0 0 0 

Recoge la forma y normas de acceso a los distintos contenidos de la 
sede electrónica (acceso a documentos de carácter nominativo, a 
información de expedientes no terminados, acceso libre sin necesidad 
de identificación…) 

0 0 0 1 1 

Se regulan los mecanismos de seguridad de la sede electrónica 1 1 0 1 1 
¿En cuanto a la identificación y autentificación, se regulan los siguientes 
extremos?  

0,50 1,00 0,00 1,00 0,75 

Formas de identificación y autentificación de los ciudadanos 1 1 0 1 1 
Identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía por parte 
de un empleado municipal (para los casos en los que el ciudadano no 
disponga de los medios electrónicos de identificación o acreditación 
necesarios) 

0 1 0 1 1 

Representación de los ciudadanos por tercero 1 1 0 1 1 
Formas de identificación y autentificación de la administración 
municipal 

0 1 0 1 0 

¿En relación con el registro electrónico se regulan los siguientes extremos? 0,67 0,89 0,00 0,78 0,56 
Creación, gestión y régimen general de funcionamiento del Registro 
Electrónico 

1 1 0 1 1 

Información que, en el procedimiento para el acceso al Registro 
Electrónico del Ayuntamiento, se le da a los ciudadanos (fecha y hora 
oficial, requisitos técnicos para el acceso, sistema de firma electrónica 
avanzada, relación de procedimientos y trámites electrónicos 
disponibles, ...) 

0 0 0 0 0 

Funciones del registro 1 1 0 1 1 

Funcionamiento del registro 1 1 0 1 1 

Requisitos para la admisión de documentos 1 1 0 1 0 

Denegación del registro 0 1 0 0 0 

Efectos de la presentación 1 1 0 1 1 

Cómputo de plazos 1 1 0 1 1 
Regulación sobre los asientos electrónicos (sobre la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación del 
contenido de los mismos) 

0 1 0 1 0 

¿Se regulan los requisitos y eficacia de las notificaciones electrónicas? 1 1 0 1 1 

¿Se regulan los documentos y los archivos electrónicos? 0 1 0 1 1 
¿Se encuentra regulado el proceso de gestión electrónica de los 
procedimientos? 0 1 0 1 1 

Regulación de la forma de incorporación de trámites y procedimientos a la 
tramitación electrónica por parte del ayuntamiento 

1 0 0 1 0 

¿Se contempla la entrada en vigor de la ordenanza? 1 1 0 1 1 
¿Se indica el conjunto de trámites y procedimientos disponibles para su 
gestión por medios electrónicos? 

0 0 0 1 0 
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Cuestionario Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto
¿QUE GRADO DE DESARROLLO NORMATIVO EN ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA HAN ALCANZADO LAS ENTIDADES LOCALES 
ANALIZADAS? 

0% 13% 86% 100% 74% 

¿Se regula el objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza? 0 0 1 1 1 
¿Se describen los principios generales que han de regir la administración 
electrónica municipal? 

0 0 1 1 1 

¿Se regulan los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la 
administración electrónica? 

0 0 1 1 1 

¿Se detallan distintos canales de acceso a los servicios electrónicos (oficina 
atención presencial, servicios de atención telefónica,…)? 

0 0 1 1 1 

¿Se regulan los siguientes aspectos, en relación con la sede electrónica? 0,00 0,00 1,00 1,00 0,83 
La dirección de acceso a la sede electrónica municipal 0 0 1 1 1 
La información a la que los ciudadanos tendrán acceso a través de la 
sede electrónica municipal 

0 0 1 1 1 

Regulación del tablón de edictos electrónico 0 0 1 1 1 
Regula las normas y condiciones de uso de la "Carpeta Ciudadana", 
carpeta disponible desde la sede electrónica municipal 

0 0 1 1 1 

Recoge la forma y normas de acceso a los distintos contenidos de la sede 
electrónica (acceso a documentos de carácter nominativo, a información 
de expedientes no terminados, acceso libre sin necesidad de 
identificación…) 

0 0 1 1 1 

Se regulan los mecanismos de seguridad de la sede electrónica 0 0 1 1 0 
¿En cuanto a la identificación y autentificación se regulan los siguientes 
extremos? 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 

Formas de identificación y autentificación de los ciudadanos 0 0 1 1 1 
Identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía por parte de 
un empleado municipal (para los casos en los que el ciudadano no 
disponga de los medios electrónicos de identificación o acreditación 
necesarios) 

0 0 0 1 1 

Representación de los ciudadanos por tercero 0 0 1 1 1 
Formas de identificación y autentificación de la administración 
municipal 

0 0 1 1 1 

¿En relación con el registro electrónico se regulan los siguientes extremos? 0,00 0,67 0,44 1,00 0,78 
Creación, gestión y régimen general de funcionamiento del Registro 
Electrónico 

0 1 1 1 1 

Información que, en el procedimiento para el acceso al Registro 
Electrónico del Ayuntamiento, se le da a los ciudadanos (fecha y hora 
oficial, requisitos técnicos para el acceso, sistema de firma electrónica 
avanzada, relación de procedimientos y trámites electrónicos 
disponibles, ...) 

0 0 0 1 0 

Funciones del registro 0 1 0 1 1 

Funcionamiento del registro 0 1 1 1 1 

Requisitos para la admisión de documentos 0 1 0 1 1 

Denegación del registro 0 0 0 1 0 

Efectos de la presentación 0 1 1 1 1 

Cómputo de plazos 0 1 1 1 1 
Regulación sobre los asientos electrónicos (sobre la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación del 
contenido de los mismos) 

0 0 0 1 1 

¿Se regulan los requisitos y eficacia de las notificaciones electrónicas? 0 0 1 1 0 

¿Se regulan los documentos y los archivos electrónicos? 0 0 1 1 1 
¿Se encuentra regulado el proceso de gestión electrónica de los 
procedimientos? 0 0 1 1 1 

Regulación de la forma de incorporación de trámites y procedimientos a la 
tramitación electrónica por parte del ayuntamiento 

0 0 1 1 0 

¿Se contempla la entrada en vigor de la ordenanza? 0 1 1 1 1 
¿Se indica el conjunto de trámites y procedimientos disponibles para su 
gestión por medios electrónicos? 0 0 0 1 0 
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Cuestionario S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 
¿QUE GRADO DE DESARROLLO NORMATIVO EN ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA HAN ALCANZADO LAS ENTIDADES LOCALES 
ANALIZADAS? 

79% 100% 0% 92% 50% 

¿Se regula el objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza? 1 1 0 1 1 
¿Se describen los principios generales que han de regir la administración 
electrónica municipal? 

0 1 0 1 0 

¿Se regulan los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la 
administración electrónica? 1 1 0 1 0 

¿Se detallan distintos canales de acceso a los servicios electrónicos 
(oficina atención presencial, servicios de atención telefónica,…)? 

1 1 0 1 0 

¿Se regulan los siguientes aspectos, en relación con la sede electrónica? 0,67 1,00 0,00 1,00 0,50 
La dirección de acceso a la sede electrónica municipal 1 1 0 1 1 
La información a la que los ciudadanos tendrán acceso a través de la 
sede electrónica municipal 

1 1 0 1 1 

Regulación del tablón de edictos electrónico 1 1 0 1 1 
Regula las normas y condiciones de uso de la "Carpeta Ciudadana", 
carpeta disponible desde la sede electrónica municipal

1 1 0 1 1 

Recoge la forma y normas de acceso a los distintos contenidos de la 
sede electrónica (acceso a documentos de carácter nominativo, a 
información de expedientes no terminados, acceso libre sin 
necesidad de identificación…) 

0 1 0 1 1 

Se regulan los mecanismos de seguridad de la sede electrónica 0 1 0 1 1 
¿En cuanto a la identificación y autentificación se regulan los siguientes 
extremos? 1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 

Formas de identificación y autentificación de los ciudadanos 1 1 0 1 1 
Identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía por parte 
de un empleado municipal (para los casos en los que el ciudadano no 
disponga de los medios electrónicos de identificación o acreditación 
necesarios) 

1 1 0 1 0 

Representación de los ciudadanos por tercero 1 1 0 1 1 
Formas de identificación y autentificación de la administración 
municipal 1 1 0 1 1 

¿En relación con el registro electrónico se regulan los siguientes 
extremos? 0,67 1,00 0,00 1,00 0,56 

Creación, gestión y régimen general de funcionamiento del Registro 
Electrónico 1 1 0 1 1 

Información que, en el procedimiento para el acceso al Registro 
Electrónico del Ayuntamiento, se le da a los ciudadanos (fecha y hora 
oficial, requisitos técnicos para el acceso, sistema de firma electrónica 
avanzada, relación de procedimientos y trámites electrónicos 
disponibles, ...) 

0 1 0 1 1 

Funciones del registro 0 1 0 1 1 

Funcionamiento del registro 1 1 0 1 1 

Requisitos para la admisión de documentos 1 1 0 1 1 

Denegación del registro 1 1 0 1 1 

Efectos de la presentación 1 1 0 1 1 

Cómputo de plazos 1 1 0 1 1 
Regulación sobre los asientos electrónicos (sobre la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación del 
contenido de los mismos) 

0 1 0 1 1 

¿Se regulan los requisitos y eficacia de las notificaciones electrónicas? 1 1 0 1 1 

¿Se regulan los documentos y los archivos electrónicos? 1 1 0 1 1 
¿Se encuentra regulado el proceso de gestión electrónica de los 
procedimientos? 

1 1 0 1 1 

Regulación de la forma de incorporación de trámites y procedimientos a 
la tramitación electrónica por parte del ayuntamiento 

1 1 0 1 1 

¿Se contempla la entrada en vigor de la ordenanza? 1 1 0 1 0 
¿Se indica el conjunto de trámites y procedimientos disponibles para su 
gestión por medios electrónicos? 

0 1 0 0 0 

Fuente: Cuestionario elaborado y cumplimentado por el personal de la Sindicatura a partir de las ordenanzas de administración electrónica aprobadas 
por las entidades locales. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Resumen del grado de desarrollo normativo 
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¿QUE GRADO DE DESARROLLO NORMATIVO EN ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA HAN ALCANZADO LAS ENTIDADES LOCALES ANALIZADAS? 

Nº de 
entidades 

con 
respuesta 
afirmativa 

% de 
entidades 

con 
respuesta 
afirmativa 

Entidades que NO han desarrollado este 
aspecto 

¿Se regula el objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza? 10 67% Alcoy, Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja
¿Se describen los principios generales que han de regir la administración 
electrónica municipal? 

8 53% 
Alcoy, Benidorm, Elda, Gandia, San 
Vicente del Raspeig, Torrevieja y Vila-real 

¿Se regulan los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la 
administración electrónica? 9 60% 

Alcoy, Benidorm, Elda, Gandia, Torrevieja
y Vila-real 

¿Se detallan distintos canales de acceso a los servicios electrónicos (oficina 
atención presencial, servicios de atención telefónica,…)? 

8 53% Alcoy, Alicante, Benidorm, Elda, Gandia, 
Torrevieja y Vila-real 

¿Se regulan los siguientes aspectos, en relación con la sede electrónica:   
La dirección de acceso a la sede electrónica municipal 11 73% Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja
La información a la que los ciudadanos tendrán acceso a través de la sede 
electrónica municipal 11 73% Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja  

Regulación del tablón de edictos electrónico 11 73% Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja 

Regula las normas y condiciones de uso de la "Carpeta Ciudadana", carpeta 
disponible desde la sede electrónica municipal 

8 53% 
Ninguna excepto Alcoy, Orihuela, Paterna, 
Sagunto, San Vicente del Raspeig, Torrent, 
Valencia y Vila-real 

Recoge la forma y normas de acceso a los distintos contenidos de la sede 
electrónica (acceso a documentos de carácter nominativo, a información de 
expedientes no terminados, acceso libre sin necesidad de identificación…) 

8 53% Alcoy, Alicante, Benidorm, Elda, Gandia, 
San Vicente del Raspeig y Torrevieja 

Se regulan los mecanismos de seguridad de la sede electónica 9 60% 
Benidorm, Elda, Gandia, Sagunto, San 
Vicente del Raspeig y Torrevieja 

¿En cuanto a la identificación y autentificación se regulan los siguientes 
extremos:    

  

Formas de identificación y autentificación de los ciudadanos 11 73% Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja
Identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía por parte de 
un empleado municipal (para los casos en los que el ciudadano no 
disponga de los medios electrónicos de identificación o acreditación 
necesarios) 

8 53% Alcoy, Benidorm, Elda, Gandia, Orihuela, 
Torrevieja y Vila-real 

Representación de los ciudadanos por tercero 11 73% Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja 

Formas de identificación y autentificación de la administración municipal 9 60% 
Alcoy, Benidorm, Elche, Elda, Gandia y 
Torrevieja 

En relación con el registro electrónico se regulan los siguientes extremos:   
Creación, gestión y régimen general de funcionamiento del Registro 
Electrónico 

12 80% Benidorm, Elda y Torrevieja 

Información que, en el procedimiento para el acceso al Registro Electrónico 
del Ayuntamiento, se le da a los ciudadanos (fecha y hora oficial, requisitos 
técnicos para el acceso, sistema de firma electrónica avanzada, relación de 
procedimientos y trámites electrónicos disponibles, ...) 

4 27% Ninguno excepto Paterna, Torrent, 
Valencia y Vila-real 

Funciones del registro 10 67% 
Benidorm, Elda, Orihuela, San Vicente del 
Raspeig y Torrevieja 

Funcionamiento del registro 12 80% Benidorm, Elda y Torrevieja

Requisitos para la admisión de documentos 10 67% Benidorm, Elche, Elda, Orihuela y 
Torrevieja 

Denegación del registro 6 40% 
Ninguno excepto Alicante, Paterna, San 
Vicente del Raspeig, Torrent, Valencia y 
Vila-real 

Efectos de la presentación 12 80% Benidorm, Elda y Torrevieja
Cómputo de plazos 12 80% Benidorm, Elda y Torrevieja 
Regulación sobre los asientos electrónicos (sobre la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación del contenido 
de los mismos) 

7 47% 
Ninguno excepto Alicante, Castellón de la 
Plana, Paterna, Sagunto, Torrent, Valencia 
y Vila-real 

¿Se regulan los requisitos y eficacia de las notificaciones electrónicas? 10 1 
Benidorm, Elda, Gandia, Sagunto y 
Torrevieja 

¿Se regulan los documentos y los archivos electrónicos? 10 1 Alcoy, Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja
¿Se encuentra regulado el proceso de gestión electrónica de los 
procedimientos? 

10 1 Alcoy, Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja 

Regulación de la forma de incorporación de trámites y procedimientos a la 
tramitación electrónica por parte del ayuntamiento 8 1 

Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Gandia, 
Sagunto y Torrevieja 

¿Se contempla la entrada en vigor de la ordenanza? 11 1 Benidorm, Elda, Torrevieja y Vila-real
¿Se indica el conjunto de trámites y procedimientos disponibles para su 
gestión por medios electrónicos? 

3 0 Ninguno excepto Castellón de la Plana, 
Paterna y Torrent 

Fuente: Resumen de elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario incluido en el anexo III. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Cuestionario de implantación de la administración 
electrónica. Información económica y de personal 2012 
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CUESTIONARIO DE IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2.1.a 
DATOS ECONOMICOS Y DE PERSONAL 
AYUNTAMIENTO DE 
Código Cuestión Respuesta Observaciones 
2.1.a/1 Nº total de empleados de la Entidad (ver Nota)     

Grupo A.1     
Grupo A.2     
Grupo B     
Grupo C.1     
Grupo C.2     

2.1.a/2 
N° de empleados que trabajan en tareas específicas de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC). Ver Nota     

Grupo A.1     
Grupo A.2     
Grupo B     
Grupo C.1     
Grupo C.2     

2.1.a/3 Créditos definitivos en el ejercicio. Ver Nota     
Capítulo I (Gastos personal)     
Capítulo II (Gastos corrientes)     
Capítulo VI (Inversiones reales)     

2.1.a/4 Obligaciones reconocidas en el ejercicio 2012. Ver Nota     
Capítulo I (Gastos personal)     
Capítulo II (Gastos corrientes)     
Capítulo VI (Inversiones reales)     

2.1.a/5 
Gastos realizados en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Ver Nota 

    

Hardware (compra y alquiler)     
Software (compra y alquiler)     

 

Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, mantenimiento 
de hardware y software, consultoría, externalización, digitalización, 
formación, ... , incluir obligaciones reconocidas -gasto- por estos conceptos a 
entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles) 

    

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. Incluye gasto 
telefónico 

    

Personal TIC     

2.1.a/6 
Ingresos por subvenciones recibidas en relación con las TIC 
(derechos reconocidos). Ver Nota 

    

Capítulo IV (Transferencias corrientes)     
Capítulo VII (Transferencias de capital)     

Nota: Toda la información debe venir referida a 31/12/2012 y solamente para la entidad (ayuntamiento). Los importes vendrán 
expresados en euros. 

 

Cumplimentado por Fecha Cargo 
      
      
      

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Cuestionario de implantación de la administración 
electrónica. Información económica y de personal 2008-
2011 
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CUESTIONARIO DE IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2.1.b 
DATOS ECONOMICOS Y DE PERSONAL 
AYUNTAMIENTO DE 
Código Cuestión 2008 2009 2010 2011 Total Observaciones 
2.1.b/1 Nº total de empleados de la Entidad (ver Nota)          

Grupo A.1          
Grupo A.2          
Grupo B          
Grupo C.1          
Grupo C.2          

2.1.b/2 
N° de empleados que trabajan en tareas específicas 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Ver Nota 

         

Grupo A.1          
Grupo A.2          
Grupo B          
Grupo C.1          
Grupo C.2          

2.1.b/3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio. Ver Nota          
Capítulo I (Gastos personal)          
Capítulo II (Gastos corrientes)          
Capítulo VI (Inversiones reales)          

2.1.b/4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio. Ver 
Nota          

Capítulo I (Gastos personal)          
Capítulo II (Gastos corrientes)          
Capítulo VI (Inversiones reales)          

2.1.b/5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Ver Nota 

       

Indicar las 
aplicaciones 
presupuestarias en 
las que se han 
registrado 

Hardware (compra y alquiler)          
Software (compra y alquiler)          

 

Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones, mantenimiento de hardware y software, 
consultoría, externalización, digitalización, formación, ... , 
incluir obligaciones reconocidas -gasto- por estos 
conceptos a entidades públicas empresariales y 
sociedades mercantiles) 

         

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y 
datos. Incluye gasto telefónico          

Personal TIC          

2.1.b/6 
Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones 
recibidas en relación con las TIC (derechos 
reconocidos). Ver Nota 

       

Indicar las 
aplicaciones 
presupuestarias en 
las que se han 
registrado 

  Capítulo IV (Transferencias corrientes)          
  Capítulo VII (Transferencias de capital)          

Nota: Toda la información debe venir referida solamente para la entidad (ayuntamiento) y ejercicio correspondiente. Los importes 
vendrán expresados en euros. 

 

Cumplimentado por Fecha Cargo 
      
      
      

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Resumen de la información recibida de los 
cuestionarios de información económica y de personal 
2008-2012 
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Código 
Población Totales Resumen 

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 12.984 13.000 13.778 13.560 13.018   

  Grupo A.1 1.504 1.517 1.575 1.543 1.487   

  Grupo A.2 1.556 1.620 1.745 1.703 1.611   

  Grupo B 21 3 0 0 0   

  Grupo C.1 5.842 5.895 6.072 6.132 6.011   

  Grupo C.2 4.061 3.965 4.386 4.182 3.909   

2 
N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) 

210 210 210 206 203   

  Grupo A.1 54 74 70 66 55   

  Grupo A.2 68 49 51 52 59   

  Grupo B 1 0 0 0 0   

  Grupo C.1 65 70 70 69 62   

  Grupo C.2 22 17 19 19 27   

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 2.103.478.011 2.580.147.509 2.295.728.346 1.900.685.790 1.825.547.366 10.705.587.023 
  Capítulo I (Gastos personal) 703.698.322 735.304.830 726.453.454 698.011.070 673.189.439 3.536.657.115 

  Capítulo II (Gastos corrientes) 801.554.182 912.106.738 767.337.234 778.935.634 863.512.860 4.123.446.649 

  Capítulo VI (Inversiones reales) 598.225.506 932.735.941 801.937.658 423.739.086 288.845.067 3.045.483.259 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 1.668.304.116 2.069.209.540 1.791.125.190 1.629.419.794 1.586.701.330 8.744.759.971 
  Capítulo I (Gastos personal) 672.847.556 708.051.879 701.317.459 681.452.783 643.851.494 3.407.521.171 

  Capítulo II (Gastos corrientes) 734.318.817 837.393.337 712.264.650 723.725.024 818.903.768 3.826.605.596 

  Capítulo VI (Inversiones reales) 261.137.743 523.764.324 377.543.081 224.241.987 123.946.069 1.510.633.203 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) 26.699.810 31.246.661 32.325.315 27.860.097 22.362.944 140.494.826 

  Hardware (compra y alquiler) 4.070.084 4.360.878 3.777.702 1.942.729 1.031.808 15.183.201 

  Software (compra y alquiler) 2.330.999 4.070.456 6.797.419 4.787.187 2.072.294 20.058.354 

  Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, mantenimiento de hardware y software, 
consultoría) 

6.676.055 9.522.037 8.106.777 8.046.893 6.623.598 38.975.359 

  Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. Incluye gasto telefónico 6.146.164 5.442.394 5.814.168 5.685.470 5.498.109 28.586.304 

  Personal TIC 7.476.508 7.850.896 7.829.249 7.397.819 7.137.135 37.691.608 
6 Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas en relación con las TIC 1.361.296 2.215.471 6.618.726 626.955 116.938 10.939.386 

  Capítulo IV (Transferencias corrientes) 351.891 361.471 84.862 16.698 65.804 880.727 

  Capítulo VII (Transferencias de capital) 1.009.405 1.854.000 6.533.864 610.257 51.134 10.058.659 

0 Datos población muestra 2.305.161 2.327.779 2.327.739 2.319.001 2.324.131 2.320.762 

  Indicadores   
  % Personal TIC / Personal ayuntamiento 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6%   

  % OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 79,3% 80,2% 78,0% 85,7% 86,9% 81,7% 

  % gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto (cap. I, II y VI)) 1,6% 1,5% 1,8% 1,7% 1,4% 1,6% 

  Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes población) 11,6 13,4 13,9 12,0 9,6 60,5 

  % gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR TIC)  5,1% 7,1% 20,5% 2,3% 0,5% 7,8% 
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Código 
Población Alcoy Alicante

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 415 415 399 397 397 1.710 1.731 1.969 1.980 1.841  

Grupo A.1 27 27 25 25 25 213 222 226 214 191  
Grupo A.2 68 68 69 68 68 199 200 203 211 186  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 233 235 220 219 219 699 816 814 886 823  
Grupo C.2 87 85 85 85 85 599 493 726 669 641  

2 N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) 

10 10 9 9 10  31 31 33 33 33  

Grupo A.1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10  
Grupo A.2 5 5 5 6 6 15 15 16 16 16  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3  
Grupo C.2 0 0 0 0 1 3 3 4 4 4  

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 54.191.518 63.932.294 56.180.521 43.149.775 39.350.235 256.804.342 263.816.334 310.344.408 273.179.896 216.316.825 220.576.909 1.284.234.372 
Capítulo I (Gastos personal) 21.370.915 21.740.426 21.243.973 20.156.880 20.338.487 104.850.681 89.446.400 90.231.061 86.435.646 84.840.136 84.181.172 435.134.415 
Capítulo II (Gastos corrientes) 17.531.277 17.852.097 16.271.172 14.253.797 14.816.505 80.724.849 110.582.236 114.044.393 99.712.815 102.108.535 122.035.377 548.483.356 
Capítulo VI (Inversiones reales) 15.289.326 24.339.770 18.665.376 8.739.097 4.195.243 71.228.812 63.787.698 106.068.953 87.031.434 29.368.155 14.360.361 300.616.601 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 40.383.661 51.552.515 44.289.326 37.020.617 32.948.715 206.194.834 217.538.599 257.389.014 230.207.949 204.847.902 204.688.022 1.114.671.487 
Capítulo I (Gastos personal) 19.738.028 20.408.385 19.679.549 19.173.963 17.867.775 96.867.699 82.989.016 85.985.220 84.432.002 84.094.044 79.461.290 416.961.571 
Capítulo II (Gastos corrientes) 16.488.454 16.538.630 15.117.895 13.584.346 13.495.720 75.225.046 106.249.184 108.096.608 95.801.401 98.687.078 119.016.932 527.851.203 
Capítulo VI (Inversiones reales) 4.157.180 14.605.500 9.491.881 4.262.308 1.585.220 34.102.089 28.300.399 63.307.186 49.974.547 22.066.780 6.209.801 169.858.713 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

792.360 1.099.694 863.015 930.061 697.385 4.382.515 976.324 2.032.155 1.325.628 1.069.524 474.280 5.877.911 

Hardware (compra y alquiler) 85.043 218.804 45.077 37.655 22.129 408.709 306.279 602.479 340.101 0 0 1.248.859 
Software (compra y alquiler) 35.464 104.950 0 143.688 28.536 312.638 72.583 172.658 53.002 22.927 73.952 395.122 

 
Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
mantenimiento de hardware y software, consultoría) 142.038 200.921 195.675 185.494 163.334 887.462 597.462 1.257.018 932.525 1.046.597 400.329 4.233.931 

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

232.626 238.149 197.321 188.963 116.497 973.556 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 

Personal TIC 297.188 336.870 424.941 374.261 366.888 1.800.148 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 

6 
Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas 
en relación con las TIC 

0 117.500 442.462 0 0 559.962 0 32.480 1.254.756 194.621 61.263 1.543.120 

Capítulo IV (Transferencias corrientes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.261 60.261 
Capítulo VII (Transferencias de capital) 0 117.500 442.462 0 0 559.962 0 32.480 1.254.756 194.621 1.002 1.482.859 

0 Datos población muestra 61.698 61.552 61.417 61.093 60.837 331.750 334.757 334.418 334.329 334.678  
Indicadores   

% Personal TIC / Personal ayuntamiento 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8%  
% OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 74,5% 80,6% 78,8% 85,8% 83,7% 80,3% 82,5% 82,9% 84,3% 94,7% 92,8% 86,8% 

 
% gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto 
(cap. I, II y VI)) 

2,0% 2,1% 1,9% 2,5% 2,1% 2,1% 0,4% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,5% 

 
Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes 
población) 

12,8 17,9 14,1 15,2 11,5 71,4 2,9 6,1 4,0 3,2 1,4 17,6 

 
% gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR 
TIC)  

0,0% 10,7% 51,3% 0,0% 0,0% 12,8% 0,0% 1,6% 94,7% 18,2% 12,9% 26,3% 
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Código 
Población Benidorm Castellón

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 674 680 706 695 648 1.019 1.020 1.015 1.014 984  

Grupo A.1 82 87 89 89 78 97 97 100 100 95  
Grupo A.2 75 79 72 74 60 107 116 162 161 154  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 413 415 450 442 432 425 439 384 385 448  
Grupo C.2 104 99 95 90 78 390 368 369 368 287  

2 N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) 

7 7 8 8 8 23 23 24 24 23  

Grupo A.1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3  
Grupo A.2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 3 3 3 3 3 10 10 11 11 10  
Grupo C.2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5  

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 93.768.574 109.987.166 92.930.525 77.424.070 85.898.080 460.008.415 183.071.353 222.598.957 194.385.167 154.905.774 166.415.100 921.376.352 
Capítulo I (Gastos personal) 35.691.974 36.287.596 36.768.309 35.876.906 32.061.978 176.686.763 51.247.042 52.792.590 53.969.363 54.109.105 51.306.083 263.424.184 
Capítulo II (Gastos corrientes) 40.189.787 53.475.459 42.631.160 37.159.149 52.907.842 226.363.397 78.731.457 80.662.432 61.913.647 61.700.155 87.917.239 370.924.929 
Capítulo VI (Inversiones reales) 17.886.813 20.224.111 13.531.056 4.388.015 928.260 56.958.255 53.092.854 89.143.935 78.502.157 39.096.514 27.191.779 287.027.239 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 80.828.706 96.838.276 86.229.323 78.132.278 83.418.179 425.446.762 134.164.983 181.691.735 137.955.264 124.794.600 141.670.304 720.276.886 
Capítulo I (Gastos personal) 35.374.116 36.159.073 36.104.431 38.662.566 32.048.080 178.348.266 49.829.558 51.952.523 52.880.867 52.290.544 47.532.560 254.486.052 
Capítulo II (Gastos corrientes) 36.895.709 47.921.237 40.587.462 35.247.403 50.819.429 211.471.240 71.105.764 77.572.572 59.478.872 59.786.893 85.517.746 353.461.847 
Capítulo VI (Inversiones reales) 8.558.881 12.757.966 9.537.430 4.222.309 550.670 35.627.256 13.229.661 52.166.640 25.595.526 12.717.163 8.619.998 112.328.987 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

1.192.073 1.403.549 1.635.268 1.356.637 1.302.604 6.890.132 3.062.944 2.952.210 2.295.855 1.740.176 2.086.279 12.137.464 

Hardware (compra y alquiler) 106.236 144.740 321.630 63.703 96.077 732.385 962.255 276.478 168.940 13.971 280.122 1.701.768 
Software (compra y alquiler) 52.214 71.303 126.247 77.271 25.883 352.918 0 251.577 408.064 101.605 79.735 840.981 

 
Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
mantenimiento de hardware y software, consultoría) 14.422 15.321 13.878 9.914 0 53.535 802.052 1.078.404 417.015 379.295 581.474 3.258.240 

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

844.445 882.786 874.549 883.296 883.604 4.368.680 566.589 670.048 534.874 499.141 439.255 2.709.907 

Personal TIC 174.757 289.399 298.963 322.454 297.040 1.382.613 732.047 675.703 766.963 746.163 705.692 3.626.569 

6 
Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas 
en relación con las TIC 

0 0 0 0 0 0 229.042 150.855 0 0 24.393 404.290 

Capítulo IV (Transferencias corrientes) No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 159.402 0 0 0 0 159.402 
Capítulo VII (Transferencias de capital) No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 69.640 150.855 0 0 24.393 244.888 

0 Datos población muestra 70.280 71.034 71.198 72.062 72.991 177.924 180.005 180.690 180.114 180.204  
Indicadores  

% Personal TIC / Personal ayuntamiento 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3%  
% OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 86,2% 88,0% 92,8% 100,9% 97,1% 92,5% 73,3% 81,6% 71,0% 80,6% 85,1% 78,2% 

 
% gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto 
(cap. I, II y VI)) 

1,5% 1,4% 1,9% 1,7% 1,6% 1,6% 2,3% 1,6% 1,7% 1,4% 1,5% 1,7% 

 
Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes 
población) 

17,0 19,8 23,0 18,8 17,8 96,4 17,2 16,4 12,7 9,7 11,6 67,6 

 
% gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR 
TIC)  

--- --- --- --- --- --- 7,5% 5,1% 0,0% 0,0% 1,2% 3,3% 
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Código 
Población Elche Elda

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 1.369 1.370 1.372 1.321 1.303 390 394 395 395 354  

Grupo A.1 105 103 101 99 102 28 28 28 28 27  
Grupo A.2 163 167 169 154 150 18 18 18 18 17  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 640 630 627 651 643 175 183 183 183 170  
Grupo C.2 461 470 475 417 408 169 165 166 166 140  

2 N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) 

17 17 17 17 17 7 7 7 7 7  

Grupo A.1 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0  
Grupo A.2 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6  
Grupo C.2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1  

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 179.902.889 229.274.646 196.160.481 166.431.412 158.031.846 929.801.274 41.761.925 48.644.051 42.104.141 35.023.414 30.697.569 198.231.100 
Capítulo I (Gastos personal) 64.854.907 69.267.649 69.289.264 63.921.432 63.599.819 330.933.071 14.549.364 15.052.184 14.812.979 14.265.855 13.128.231 71.808.613 
Capítulo II (Gastos corrientes) 56.615.920 82.287.511 64.832.464 64.057.492 57.740.108 325.533.496 18.537.574 17.427.307 16.124.453 15.246.330 14.999.419 82.335.083 
Capítulo VI (Inversiones reales) 58.432.062 77.719.486 62.038.753 38.452.489 36.691.919 273.334.708 8.674.987 16.164.561 11.166.709 5.511.229 2.569.919 44.087.404 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 145.030.188 192.870.395 153.303.602 131.773.246 120.922.279 743.899.710 34.270.724 42.236.192 35.726.857 32.055.096 28.353.240 172.642.110 
Capítulo I (Gastos personal) 64.854.907 68.457.298 67.429.773 63.135.643 59.602.125 323.479.745 14.143.560 14.361.859 14.173.549 13.877.809 12.411.292 68.968.069 
Capítulo II (Gastos corrientes) 53.960.481 77.052.562 63.176.584 62.265.667 56.531.219 312.986.514 17.862.785 16.489.000 15.423.610 14.868.623 14.306.039 78.950.057 
Capítulo VI (Inversiones reales) 26.214.800 47.360.535 22.697.245 6.371.936 4.788.935 107.433.451 2.264.379 11.385.333 6.129.699 3.308.663 1.635.909 24.723.984 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

2.836.325 3.058.231 2.768.728 2.626.085 2.654.534 13.943.903 487.679 610.702 560.160 590.395 574.720 2.823.656 

Hardware (compra y alquiler) 305.541 105.594 176.187 20.651 47.431 655.404 88.056 80.000 48.984 81.559 45.476 344.075 
Software (compra y alquiler) 145.215 496.292 15.540 878 12.196 670.120 27.501 90.000 139.235 120.903 111.897 489.536 

 
Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
mantenimiento de hardware y software, consultoría) 304.350 360.490 479.339 525.155 359.392 2.028.727 6.000 30.000 68.866 43.537 106.394 254.796 

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

636.965 605.171 630.427 612.984 828.268 3.313.815 168.780 212.000 106.859 144.932 108.984 741.555 

Personal TIC 1.444.254 1.490.683 1.467.235 1.466.417 1.407.247 7.275.836 197.342 198.702 196.215 199.465 201.969 993.693 

6 
Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas 
en relación con las TIC 

295.499 1.578.073 279.406 11.364 30.231 2.194.573 0 0 0 0 0 0 

Capítulo IV (Transferencias corrientes) 41.749 47.793 15.370 4.435 5.543 114.891 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 
Capítulo VII (Transferencias de capital) 253.750 1.530.279 264.036 6.929 24.688 2.079.682 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 

0 Datos población muestra 228.348 230.112 230.822 230.354 230.587 55.174 55.168 54.815 54.610 54.536  
Indicadores  

% Personal TIC / Personal ayuntamiento 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,0%  
% OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 80,6% 84,1% 78,2% 79,2% 76,5% 80,0% 82,1% 86,8% 84,9% 91,5% 92,4% 87,1% 

 
% gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto 
(cap. I, II y VI)) 

2,0% 1,6% 1,8% 2,0% 2,2% 1,9% 1,4% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 1,6% 

 
Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes 
población) 

12,4 13,3 12,0 11,4 11,5 60,6 8,8 11,1 10,2 10,8 10,5 51,5 

 
% gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR 
TIC)  

10,4% 51,6% 10,1% 0,4% 1,1% 15,7% --- --- --- --- --- --- 
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Código 
Población Gandia Orihuela

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 469 508 536 542 472 0 0 415 425 413  

Grupo A.1 39 42 43 43 40 No facilita No facilita 33 33 31  
Grupo A.2 51 61 69 70 56 No facilita No facilita 62 65 66  
Grupo B 0 0 0 0 0 No facilita No facilita 0 0 0  
Grupo C.1 226 252 271 280 242 No facilita No facilita 179 186 184  
Grupo C.2 153 153 153 149 134 No facilita No facilita 141 141 132  

2 N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) 

8 8 9 9 7 5 5 5 5 6  

Grupo A.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo A.2 3 3 4 4 2 1 1 1 1 1  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4  
Grupo C.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 102.053.132 145.019.553 134.084.397 84.835.753 101.882.792 567.875.627 117.779.932 112.642.317 102.926.781 86.915.385 69.783.638 490.048.054 
Capítulo I (Gastos personal) 25.187.991 26.357.025 27.854.309 26.496.873 24.186.585 130.082.784 27.007.435 26.813.498 25.178.437 24.221.612 25.787.488 129.008.470 
Capítulo II (Gastos corrientes) 40.879.073 50.133.916 43.990.865 30.411.773 43.339.949 208.755.576 41.348.673 36.242.811 34.765.209 33.471.857 29.313.896 175.142.447 
Capítulo VI (Inversiones reales) 35.986.068 68.528.612 62.239.223 27.927.106 34.356.258 229.037.267 49.423.824 49.586.008 42.983.135 29.221.916 14.682.255 185.897.137 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 80.826.789 101.422.358 98.260.462 64.076.058 81.322.211 425.907.878 70.978.635 76.362.937 71.873.556 66.808.351 51.555.007 337.578.486 
Capítulo I (Gastos personal) 24.180.688 24.973.972 26.380.561 24.613.269 23.471.400 123.619.891 22.335.277 24.411.319 23.815.687 22.910.122 23.353.847 116.826.252 
Capítulo II (Gastos corrientes) 40.003.949 48.820.414 42.734.851 29.009.112 42.006.205 202.574.531 34.841.320 30.690.253 31.601.359 30.364.088 26.344.195 153.841.215 
Capítulo VI (Inversiones reales) 16.642.152 27.627.972 29.145.050 10.453.677 15.844.606 99.713.456 13.802.037 21.261.365 16.456.510 13.534.141 1.856.966 66.911.019 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

1.301.305 1.469.268 1.165.513 947.825 878.242 5.762.152 621.968 1.078.686 575.126 1.119.129 693.148 4.088.056 

Hardware (compra y alquiler) 165.296 318.651 95.690 19.320 12.694 611.651 60.006 469.323 207.404 227.727 198.403 1.162.863 
Software (compra y alquiler) 77.782 232.039 98.670 106.144 0 514.635 13.363 70.760 95.932 67.586 13.149 260.790 

 
Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
mantenimiento de hardware y software, consultoría) 116.644 313.245 158.102 148.722 137.999 874.711 122.338 106.343 37.265 416.955 103.591 786.492 

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

712.577 364.843 596.378 447.867 563.174 2.684.839 300.066 297.192 102.626 277.491 258.459 1.235.834 

Personal TIC 229.007 240.490 216.673 225.772 164.375 1.076.317 126.194 135.069 131.899 129.370 119.546 642.078 

6 
Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas 
en relación con las TIC 

430.000 0 0 183.163 0 613.163 0 104.573 45.194 8.631 0 158.397 

Capítulo IV (Transferencias corrientes) 0 0 0 0 0 0 0 104.573 0 0 0 104.573 
Capítulo VII (Transferencias de capital) 430.000 0 0 183.163 0 613.163 0 0 45.194 8.631 0 53.824 

0 Datos población muestra 79.958 80.020 79.430 78.704 79.010 84.626 86.164 87.113 88.714 90.087  
Indicadores  

% Personal TIC / Personal ayuntamiento 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,5% --- --- 1,2% 1,2% 1,5%  
% OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 79,2% 69,9% 73,3% 75,5% 79,8% 75,0% 60,3% 67,8% 69,8% 76,9% 73,9% 68,9% 

 
% gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto 
(cap. I, II y VI)) 

1,6% 1,4% 1,2% 1,5% 1,1% 1,4% 0,9% 1,4% 0,8% 1,7% 1,3% 1,2% 

 
Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes 
población) 

16,3 18,4 14,7 12,0 11,1 72,5 7,3 12,5 6,6 12,6 7,7 46,8 

 
% gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR 
TIC)  

33,0% 0,0% 0,0% 19,3% 0,0% 10,6% 0,0% 9,7% 7,9% 0,8% --- 3,9% 
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Código 
Población Paterna Sagunto

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 345 344 359 342 327 533 533 541 508 455  

Grupo A.1 25 24 26 23 22 74 74 73 75 73  
Grupo A.2 61 63 67 62 63 71 71 79 68 60  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 141 139 141 132 128 215 215 204 193 184  
Grupo C.2 118 118 125 125 114 173 173 185 172 138  

2 N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Grupo A.1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  
Grupo A.2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5  
Grupo C.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 63.444.004 88.299.869 83.200.814 66.774.225 51.446.192 353.165.104 79.092.209 94.129.056 89.398.086 70.759.960 65.319.674 398.698.985 
Capítulo I (Gastos personal) 20.016.303 21.447.567 22.031.617 19.447.460 15.986.110 98.929.057 21.289.892 24.174.852 23.719.005 21.590.052 21.458.869 112.232.670 
Capítulo II (Gastos corrientes) 25.080.274 31.302.537 31.122.442 27.327.762 31.186.967 146.019.982 28.649.899 32.021.570 30.904.057 30.671.436 31.602.301 153.849.263 
Capítulo VI (Inversiones reales) 18.347.427 35.549.765 30.046.755 19.999.003 4.273.115 108.216.065 29.152.419 37.932.633 34.775.025 18.498.472 12.258.504 132.617.053 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 48.866.513 61.842.527 60.834.139 51.781.792 44.347.467 267.672.438 58.249.160 72.017.960 65.951.690 51.808.347 48.944.218 296.971.375 
Capítulo I (Gastos personal) 19.209.863 21.144.174 20.756.552 19.368.615 15.201.077 95.680.281 21.236.542 23.202.873 22.980.695 20.858.335 19.196.468 107.474.913 
Capítulo II (Gastos corrientes) 23.250.291 29.566.067 29.875.830 25.909.632 26.492.053 135.093.873 27.136.818 29.678.470 25.304.179 22.295.336 22.506.138 126.920.940 
Capítulo VI (Inversiones reales) 6.406.359 11.132.286 10.201.757 6.503.545 2.654.337 36.898.284 9.875.801 19.136.616 17.666.816 8.654.676 7.241.613 62.575.522 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

853.758 622.780 584.257 1.250.541 1.224.542 4.535.879 736.880 615.000 1.276.759 564.000 1.034.860 4.227.499 

Hardware (compra y alquiler) 167.112 113.826 24.517 109.408 83.749 498.612 58.041 50.000 8.168 93.000 14.023 223.232 
Software (compra y alquiler) 22.011 28.082 0 67.233 94.651 211.977 12.345 15.000 80.438 49.000 51.019 207.802 

 
Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
mantenimiento de hardware y software, consultoría) 240.872 150.938 45.598 640.042 586.773 1.664.222 222.833 180.000 632.494 98.000 438.756 1.572.083 

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

220.659 110.128 254.111 196.613 210.673 992.184 251.435 200.000 378.231 145.000 363.383 1.338.049 

Personal TIC 203.104 219.805 260.032 237.245 248.697 1.168.884 192.226 170.000 177.428 179.000 167.679 886.333 

6 
Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas 
en relación con las TIC 

0 0 200.000 0 0 200.000 0 5.164 834.250 152.998 0 992.412 

Capítulo IV (Transferencias corrientes) 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 
Capítulo VII (Transferencias de capital) 0 0 200.000 0 0 200.000 0 2.164 834.250 152.998 0 989.412 

0 Datos población muestra 61.941 64.023 65.921 66.948 67.356 65.821 66.070 66.259 65.595 65.238  
Indicadores 

% Personal TIC / Personal ayuntamiento 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3%  
% OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 77,0% 70,0% 73,1% 77,5% 86,2% 75,8% 73,6% 76,5% 73,8% 73,2% 74,9% 74,5% 

 
% gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto 
(cap. I, II y VI)) 

1,7% 1,0% 1,0% 2,4% 2,8% 1,7% 1,3% 0,9% 1,9% 1,1% 2,1% 1,4% 

 
Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes 
población) 

13,8 9,7 8,9 18,7 18,2 69,2 11,2 9,3 19,3 8,6 15,9 64,2 

 
% gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR 
TIC)  

0,0% 0,0% 34,2% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,8% 65,3% 27,1% 0,0% 23,5% 
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Código 
Población S. Vicente Torrent

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 323 330 331 320 320 364 362 366 363 351  

Grupo A.1 18 19 19 20 20 38 38 40 40 40  
Grupo A.2 41 41 42 39 39 46 48 50 47 46  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 109 115 115 112 112 168 164 164 162 158  
Grupo C.2 155 155 155 149 149 112 112 112 114 107  

2 N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) 

4 4 4 4 4 6 7 7 7 7  

Grupo A.1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1  
Grupo A.2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  
Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
Grupo C.2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3  

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 48.211.055 52.892.116 48.514.216 41.873.188 31.166.275 222.656.850 65.895.549 62.805.139 57.181.703 45.924.884 56.053.417 287.860.691 
Capítulo I (Gastos personal) 12.557.902 13.179.408 13.290.768 12.145.486 12.766.034 63.939.598 19.550.166 20.786.334 22.308.356 21.400.525 19.138.331 103.183.713 
Capítulo II (Gastos corrientes) 17.232.783 16.285.463 15.449.939 15.495.531 14.276.766 78.740.482 26.231.153 23.507.141 22.177.006 23.586.671 21.450.315 116.952.286 
Capítulo VI (Inversiones reales) 18.420.371 23.427.245 19.773.509 14.232.171 4.123.475 79.976.771 20.114.230 18.511.663 12.696.341 937.688 15.464.770 67.724.692 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 36.018.601 38.575.493 32.506.110 37.454.693 27.225.214 171.780.111 43.433.414 54.338.570 46.311.558 41.061.039 39.036.818 224.181.398 
Capítulo I (Gastos personal) 11.894.876 12.484.526 12.388.239 11.780.299 11.599.132 60.147.072 18.542.417 19.808.039 20.146.131 18.485.943 17.670.713 94.653.242 
Capítulo II (Gastos corrientes) 16.183.459 15.356.238 14.095.012 14.799.059 13.740.221 74.173.989 22.839.333 22.920.249 21.178.034 21.927.438 19.382.812 108.247.867 
Capítulo VI (Inversiones reales) 7.940.266 10.734.729 6.022.859 10.875.335 1.885.861 37.459.050 2.051.664 11.610.281 4.987.393 647.658 1.983.293 21.280.289 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

529.702 515.724 853.441 798.115 386.569 3.083.551 1.150.806 1.168.298 1.151.001 1.097.517 889.185 5.456.807 

Hardware (compra y alquiler) 74.734 58.374 406.186 316.831 2.499 858.624 74.421 32.247 22.188 14.307 13.842 157.005 
Software (compra y alquiler) 31.170 29.921 17.995 119.824 52.389 251.299 0 0 0 0 0 0 

 
Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
mantenimiento de hardware y software, consultoría) 122.141 117.245 134.511 124.295 107.362 605.554 366.501 437.645 427.162 288.928 305.926 1.826.161 

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

201.503 210.729 196.384 140.700 134.596 883.912 351.381 373.983 363.435 525.082 293.032 1.906.912 

Personal TIC 100.154 99.455 98.365 96.465 89.723 484.162 358.504 324.423 338.216 269.200 276.385 1.566.729 

6 
Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas 
en relación con las TIC 

0 0 886.000 0 0 886.000 0 0 0 0 0 0 

Capítulo IV (Transferencias corrientes) 0 0 0 0 0 0 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 
Capítulo VII (Transferencias de capital) 0 0 886.000 0 0 886.000 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 

0 Datos población muestra 51.507 53.126 54.088 54.531 55.100 76.927 78.543 79.843 80.610 81.402  
Indicadores  

% Personal TIC / Personal ayuntamiento 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,6% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0%  
% OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 74,7% 72,9% 67,0% 89,4% 87,4% 77,2% 65,9% 86,5% 81,0% 89,4% 69,6% 77,9% 

 
% gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto 
(cap. I, II y VI)) 

1,5% 1,3% 2,6% 2,1% 1,4% 1,8% 2,6% 2,2% 2,5% 2,7% 2,3% 2,4% 

 
Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes 
población) 

10,3 9,7 15,8 14,6 7,0 57,4 15,0 14,9 14,4 13,6 10,9 68,8 

 
% gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR 
TIC)  

0,0% 0,0% 103,8% 0,0% 0,0% 28,7% --- --- --- --- --- --- 

Nota: Torrent nos comunica en alegaciones que el número de puestos realmente ocupados asciende a 5. 

.  
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Código 
Población Torrevieja Valencia

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 387 386 379 383 378 4.647 4.569 4.654 4.546 4.461  

Grupo A.1 30 34 34 34 35 702 696 712 694 683  
Grupo A.2 0 20 24 22 21 608 618 611 600 591  
Grupo B 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 209 199 193 199 197 2.034 1.920 1.967 1.946 1.919  
Grupo C.2 127 130 128 128 125 1.303 1.335 1.364 1.306 1.268  

2 N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) 

5 5 5 5 4 67 66 62 59 58  

Grupo A.1 1 1 1 1 1 30 50 46 43 32  
Grupo A.2 0 1 1 1 0 20 0 0 0 10  
Grupo B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grupo C.1 3 3 3 3 3 11 16 16 16 10  
Grupo C.2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6  

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 89.205.935 125.827.068 117.422.664 99.439.896 85.218.783 517.114.346 636.821.311 836.418.470 740.813.456 655.851.973 615.450.653 3.485.355.863 
Capítulo I (Gastos personal) 26.445.854 30.439.608 32.641.454 30.197.213 26.779.495 146.503.624 256.404.662 267.261.910 256.970.557 252.180.387 246.198.654 1.279.016.169 
Capítulo II (Gastos corrientes) 39.549.918 41.060.108 43.381.179 41.584.704 50.239.610 215.815.519 237.174.414 293.794.570 224.560.519 260.542.138 267.981.613 1.284.053.255 
Capítulo VI (Inversiones reales) 23.210.163 54.327.352 41.400.031 27.657.979 8.199.678 154.795.203 143.242.234 275.361.990 259.282.380 143.129.448 101.270.386 922.286.438 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 66.162.917 74.741.980 86.915.258 82.374.998 76.673.044 386.868.197 567.212.174 721.154.906 591.191.314 580.757.933 565.096.655 3.025.412.982 
Capítulo I (Gastos personal) 25.714.469 27.908.644 28.539.319 26.755.757 24.812.888 133.731.077 246.012.429 258.982.419 253.310.376 248.797.774 244.488.288 1.251.591.285 
Capítulo II (Gastos corrientes) 35.261.927 34.273.302 41.198.601 40.178.079 47.667.258 198.579.167 211.365.267 263.364.221 199.932.904 235.600.777 261.090.570 1.171.353.739 
Capítulo VI (Inversiones reales) 5.186.521 12.560.034 17.177.338 15.441.162 4.192.898 54.557.953 109.834.478 198.808.266 137.948.034 96.359.382 59.517.797 602.467.958 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

910.983 784.985 1.363.644 1.169.466 797.892 5.026.970 10.325.504 12.918.149 14.859.567 11.656.015 7.448.433 57.207.669 

Hardware (compra y alquiler) 73.165 144.901 344.659 80.926 30.842 674.493 1.475.717 1.722.573 1.546.286 824.114 164.536 5.733.224 
Software (compra y alquiler) 141.715 80.859 128.253 141.945 63.772 556.544 1.679.883 2.401.375 5.577.397 3.731.847 1.382.712 14.773.214 

 
Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
mantenimiento de hardware y software, consultoría) 77.290 143.557 137.323 148.952 132.982 640.104 3.309.581 4.866.335 3.998.967 3.669.155 2.621.338 18.465.374 

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

418.638 229.353 560.013 593.452 404.673 2.206.129 941.078 746.195 780.304 761.458 611.945 3.840.980 

Personal TIC 200.175 186.315 193.396 204.191 165.623 949.700 2.919.245 3.181.672 2.956.613 2.669.442 2.667.903 14.394.876 

6 
Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas 
en relación con las TIC 

30.740 26.796 160.573 1.000 1.051 220.160 376.015 0 2.091.662 0 0 2.467.677 

Capítulo IV (Transferencias corrientes) 30.740 26.796 0 0 0 57.536 120.000 0 0 0 0 120.000 
Capítulo VII (Transferencias de capital) 0 0 160.573 1.000 1.051 162.624 256.015 0 2.091.662 0 0 2.347.677 

0 Datos población muestra 101.381 101.792 101.091 102.136 103.720 807.200 814.208 809.267 798.033 797.028  
Indicadores  

% Personal TIC / Personal ayuntamiento 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%  
% OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 74,2% 59,4% 74,0% 82,8% 90,0% 74,8% 89,1% 86,2% 79,8% 88,6% 91,8% 86,8% 

 
% gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto 
(cap. I, II y VI)) 1,4% 1,1% 1,6% 1,4% 1,0% 1,3% 1,8% 1,8% 2,5% 2,0% 1,3% 1,9% 

 
Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes 
población) 

9,0 7,7 13,5 11,5 7,7 49,3 12,8 15,9 18,4 14,6 9,3 71,0 

 
% gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR 
TIC)  

3,4% 3,4% 11,8% 0,1% 0,1% 4,4% 3,6% 0,0% 14,1% 0,0% 0,0% 4,3% 
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Código 
Población Vila-real 

Cuestión / Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nº total de empleados de la Entidad 339 358 341 329 314  

  Grupo A.1 26 26 26 26 25  

  Grupo A.2 48 50 48 44 34  

  Grupo B 0 0 0 0 0  

  Grupo C.1 155 173 160 156 152  

  Grupo C.2 110 109 107 103 103  

2 
N° de empleados en tareas específicas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) 

8 8 8 7 7  

  Grupo A.1 2 2 2 2 2  

  Grupo A.2 1 1 1 0 0  

  Grupo B 0 0 0 0 0  

  Grupo C.1 4 4 4 4 4  

  Grupo C.2 1 1 1 1 1  

3 Créditos definitivos (totales) en el ejercicio 84.462.291 77.332.400 67.245.499 55.059.255 48.256.203 332.355.648 

  Capítulo I (Gastos personal) 18.077.516 19.473.121 19.939.417 17.161.147 16.272.103 90.923.304 

  Capítulo II (Gastos corrientes) 23.219.745 22.009.422 19.500.307 21.318.302 23.704.952 109.752.729 

  Capítulo VI (Inversiones reales) 43.165.030 35.849.857 27.805.775 16.579.805 8.279.147 131.679.615 

4 Obligaciones reconocidas (totales) en el ejercicio 44.339.053 46.174.684 49.568.781 44.672.844 40.499.956 225.255.317 

  Capítulo I (Gastos personal) 16.791.812 17.811.555 18.299.729 16.648.100 15.134.560 84.685.756 

  Capítulo II (Gastos corrientes) 20.874.075 19.053.514 16.758.056 19.201.492 19.987.231 95.874.368 

  Capítulo VI (Inversiones reales) 6.673.165 9.309.614 14.510.996 8.823.251 5.378.165 44.695.192 

5 
Gastos realizados (obligaciones reconocidas) en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) 

921.197 917.229 1.047.353 944.612 1.220.272 5.050.662 

  Hardware (compra y alquiler) 68.183 22.887 21.684 39.557 19.984 172.295 

  Software (compra y alquiler) 19.752 25.640 56.645 36.336 82.405 220.778 

  Servicios TIC (Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, mantenimiento de hardware y software, 
consultoría) 

231.530 264.576 428.058 321.853 577.949 1.823.967 

  Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. Incluye gasto telefónico 299.422 301.816 238.656 268.492 281.567 1.389.953 

  Personal TIC 302.309 302.309 302.309 278.373 258.368 1.443.669 

6 Ingresos (derechos reconocidos) por subvenciones recibidas en relación con las TIC 0 200.030 424.423 75.179 0 699.632 

  Capítulo IV (Transferencias corrientes) 0 179.309 69.492 12.263 0 261.065 

  Capítulo VII (Transferencias de capital) 0 20.721 354.931 62.915 0 438.567 

0 Datos población muestra 50.626 51.205 51.367 51.168 51.357  

  Indicadores 
  % Personal TIC / Personal ayuntamiento 2,4% 2,2% 2,3% 2,1% 2,2%  

  % OR Ppto / CD presupuesto (cap. I, II y VI) 52,5% 59,7% 73,7% 81,1% 83,9% 67,8% 

  % gasto en TIC en el total (OR TIC / OR en presupuesto (cap. I, II y VI)) 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 3,0% 2,2% 

  Gasto en TIC (euros) por habitante (OR TIC / nº habitantes población) 18,2 17,9 20,4 18,5 23,8 98,7 

  % gasto en TIC subvencionado (DR subvenciones TIC / OR TIC)  0,0% 21,8% 40,5% 8,0% 0,0% 13,9% 

Fuente: Datos suministrados por los ayuntamientos en cuestionarios que figuran como anexos V y VI. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

Resumen de la información de los cuestionarios IRIA 
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Código Cuestión 
Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

1 
¿Cuenta la entidad con un Plan 
Director de Sistemas y/o 
Seguridad? 

No No No No Sí
No 

indica
No 

indica 
No 

indica
Sí No No Sí Ns/Nc No No 

2 Nº total de empleados de la 
entidad 

550 550 545 2.000 2.600  913 1.200 1.465 1.251 1.807 1.920 1.711 

3 
N° de empleados que trabajan en 
tareas específicas de TIC 

11 11 10 30 50   11 15 21 24 18 23 21 

4 
Créditos iniciales ejercicio (en 
euros) 

42.318.745 43.223.814 35.659.559 177.431.000 198.558.555  74.337.580 127.123.000 157.761.889 135.978.000 136.483.000 160.413.000 149.183.046 

Capítulo I (Gastos personal) 19.168.410 21.668.865 20.186.829 77.704.000 92.949.453  35.866.513 47.400.000 56.552.083 54.133.000 50.116.000 67.974.000 67.506.536 
Capítulo II (Gastos corrientes) 17.317.100 16.149.291 13.343.509 77.412.000 91.031.820  37.079.571 57.715.000 72.531.350 61.820.000 50.380.000 67.275.000 60.824.552 
Capítulo VI (Inversiones reales) 5.833.235 5.405.658 2.129.221 22.315.000 14.577.282  1.391.496 22.008.000 28.678.456 20.025.000 35.987.000 25.164.000 20.851.958 

5 
Gastos realizados en TIC (en 
euros) 975.000 760.101 1.009.483 902.000 2.130.000  1.053.040 1.290.000 3.006.468 2.119.480 2.106.000 3.417.000 2.209.400 

Hardware (compra y alquiler) 80.000 169.000 42.751 200.000 300.000  62.000 201.000 276.478 21.440 125.000 822.000   
Software (compra y alquiler) 65.000 35.000 172.725 160.000 180.000  32.000 343.000 618.269 8.290 150.000 53.000   
Servicios TIC 200.000 113.101 208.212 447.000 1.500.000  322.000 84.000 696.307 534.030 200.000 753.000 147.400 

 

Utilización de líneas de 
comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

320.000 153.000 150.000 95.000 150.000   340.000 149.000 537.000 494.240 850.000 605.000 882.000 

Personal TIC 310.000 290.000 435.795 0  297.040 304.000 878.414 1.061.480 756.000 1.184.000 1.180.000 
Otros    209.000 25.000     

6 
¿Dispone la entidad de portal web 
propio? 

Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

7 
¿Dispone la entidad de registro 
electrónico? N/A 

En 
desarrollo

En 
desarrollo N/A Sí   

En 
desarrollo N/A Sí Sí Sí Sí No 

8 
Nivel máximo alcanzado en la 
tramitación de servicios 
electrónicos 

N/A  2 N/A N/A 5   N/A N/A 3 N/A N/A 3 N/A 

Padrón N/A  N/A 3 N/A N/A  4 N/A N/A 4 N/A N/A 4 
Impuesto circulación N/A  N/A 2 N/A N/A  5 N/A N/A 2 N/A N/A 5 
IBI N/A  N/A 2 N/A N/A  3 N/A N/A 2 N/A N/A 5 
Licencia apertura actividad N/A  N/A 2 N/A N/A  3 N/A N/A 2 N/A N/A 2 
Licencia obras N/A  N/A 3 N/A N/A  2 N/A N/A 2 N/A N/A 2 

9 
¿Dispone de un servicio de quejas 
y sugerencias on line? 

N/A  Sí Ns/Nc N/A Sí   Sí N/A Sí Sí N/A Sí Sí 

* Recibidas N/A  0 N/A 500  98 N/A 203 37 N/A 477 444 
* Respondidas N/A  0 N/A 420  95 N/A 196 37 N/A 394 444 
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Código Cuestión 
Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

1 
¿Cuenta la entidad con un Plan 
Director de Sistemas y/o 
Seguridad? 

Sí No indica Sí N/A Sí No N/A N/A N/A No No No N/A No No 

2 Nº total de empleados de la 
entidad 

450 480 590 538  585 415 580 714 

3 
N° de empleados que trabajan en 
tareas específicas de TIC 

6 8 350 5  4 7 7 5 5 

4 
Créditos iniciales ejercicio (en 
euros) 

100.000 35.505.000 1.130.325.310 54.372.000  0 59.086.972 42.231.000 65.424.722 53.564.000 

Capítulo I (Gastos personal) No facilita 16.614.000 24.409.630 23.702.000  No indica 19.600.000 17.022.000 24.292.329 23.546.000 
Capítulo II (Gastos corrientes) 50.000 15.571.000 38.838.351 30.670.000  29.116.972 24.709.000 30.589.827 29.092.000 
Capítulo VI (Inversiones reales) 50.000 3.320.000 1.067.077.329 0  10.370.000 500.000 10.542.566 926.000 

5 
Gastos realizados en TIC (en 
euros) 76.000 531.130 710.000 914.330  300.000 1.035.940 615.000 564.000 

Hardware (compra y alquiler) 50.000 120.000 7.000  100.000 0 50.000 93.000 
Software (compra y alquiler)  60.000 0  50.000 105.460 15.000 49.000 
Servicios TIC 26.000 120.000 106.000  150.000 480.360 180.000 98.000 

 

Utilización de líneas de 
comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

 209.000 200.000 600.000  0 148.470 200.000 145.000 

Personal TIC  322.130 210.000 201.330  0 301.650 170.000 179.000 
Otros   0   

6 
¿Dispone la entidad de portal 
web propio? 

Sí Sí Sí Sí  Sí Si Sí Sí Sí 

7 
¿Dispone la entidad de registro 
electrónico? N/A 

En 
desarrollo Sí Sí  N/A No

En 
desarrollo

En 
desarrollo 

En 
desarrollo 

8 
Nivel máximo alcanzado en la 
tramitación de servicios 
electrónicos 

N/A N/A 4 N/A  N/A 2 N/A 3 N/A 

Padrón N/A Ns/Nc N/A 4  N/A N/A 1 N/A 3 
Impuesto circulación N/A Ns/Nc N/A 2  N/A N/A 3 N/A 1 
IBI N/A Ns/Nc N/A 2  N/A N/A 1 N/A 1 
Licencia apertura actividad N/A Ns/Nc N/A 2  N/A N/A 1 N/A 2 
Licencia obras N/A Ns/Nc N/A 2  N/A N/A 1 N/A 2 

9 
¿Dispone de un servicio de 
quejas y sugerencias on line? 

N/A Ns/Nc Sí Sí  N/A No Sí Sí No 

* Recibidas N/A 1.200 291  N/A 325 40  
* Respondidas N/A 1.200 277  N/A 0 25  
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Código Cuestión 
S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

1 
¿Cuenta la entidad con un Plan 
Director de Sistemas y/o 
Seguridad? 

N/A Ns/Nc Ns/Nc Sí Sí No No indica N/A N/A Sí Ns/Nc Sí No No indica No 

2 Nº total de empleados de la 
entidad 

 466 386 450 503 472 No indica 5.598 5.283 5.150 494 486 450 

3 
N° de empleados que trabajan en 
tareas específicas de TIC 

 4 4 5 7 4 No indica 61 54 59 6 6 8 

4 
Créditos iniciales ejercicio (en 
euros) 

 33.965.184 28.982.000 67.900.000 48.299.950 43.662.210 73.608.079 476.709.090 542.559.774 477.405.610 42.264.810 33.394.410 36.013.000 

Capítulo I (Gastos personal)  14.267.462 12.551.000 21.400.000 20.752.464 20.352.230 28.089.676 226.000.000 257.000.000 256.086.280 16.011.440 17.768.640 16.265.000 
Capítulo II (Gastos corrientes)  16.883.150 14.496.000 29.000.000 23.507.139 23.309.980 33.979.147 197.406.565 226.427.348 207.077.950 13.614.460 14.987.790 16.121.000 
Capítulo VI (Inversiones reales)  2.814.572 1.935.000 17.500.000 4.040.347 0 11.539.256 53.302.525 59.132.426 14.241.380 12.638.910 637.980 3.627.000 

5 
Gastos realizados en TIC (en 
euros)  484.523 478.000 2.022.000 699.900 846.860 350.320 7.044.948 8.933.232 9.510.140 743.770 808.470 908.000 

Hardware (compra y alquiler)  29.931 15.000 266.000 96.000 3.340 155.020 655.000 837.517 861.690 101.650 99.010 60.000 
Software (compra y alquiler)  31.797 16.000 84.000 39.700 3.770 30.000 171.570 1.183.504 3.731.850 41.450 25.860 36.000 
Servicios TIC  81.803 113.000 78.000 107.200 285.040 50.000 2.518.200 3.733.875 1.475.300 175.830 243.760 265.000 

 

Utilización de líneas de 
comunicaciones, voz y datos. 
Incluye gasto telefónico 

 211.092 238.000 243.000 260.000 258.490 9.600 1.120.000 745.675 734.130 200.000 215.000 269.000 

Personal TIC  129.900 96.000 358.000 197.000 296.220 105.700 2.366.078 2.432.661 2.707.170 224.840 224.840 278.000 
Otros  993.000 0 214.100    

6 
¿Dispone la entidad de portal 
web propio? 

 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

7 
¿Dispone la entidad de registro 
electrónico?  

En 
desarrollo

En 
desarrollo N/A Sí

En 
desarrollo N/A N/A Sí Sí N/A No 

En 
desarrollo 

8 
Nivel máximo alcanzado en la 
tramitación de servicios 
electrónicos 

 2 N/A N/A 4 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 3 N/A 

Padrón  N/A 4 N/A N/A 4 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 4 
Impuesto circulación  N/A 1 N/A N/A 3 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 2 
IBI  N/A 1 N/A N/A 3 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 2 
Licencia apertura actividad  N/A 2 N/A N/A 3 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 2 
Licencia obras  N/A 2 N/A N/A 3 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 2 

9 
¿Dispone de un servicio de 
quejas y sugerencias on line? 

 No Sí N/A Sí Sí N/A N/A Sí Sí N/A No No 

* Recibidas  0 N/A 358 1.380 N/A N/A 7.930 378 N/A   
* Respondidas  0 N/A 358 1.380 N/A N/A 6.978 378 N/A   
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Código Cuestión 
Totales generales 

2007 2009 2011
1 ¿Cuenta la entidad con un Plan Director de Sistemas y/o Seguridad?  
2 Nº total de empleados de la entidad 12.549 15.028 13.025
3 N° de empleados que trabajan en tareas específicas de TIC 156 538 166
4 Créditos iniciales ejercicio (en euros) 1.143.937.724 2.473.013.579 1.166.893.005

Capítulo I (Gastos personal) 485.889.526 617.234.926 563.831.388
Capítulo II (Gastos corrientes) 476.874.272 627.338.038 534.114.562
Capítulo VI (Inversiones reales) 181.173.926 1.228.440.615 68.947.055

5 Gastos realizados en TIC (en euros) 15.510.038 21.864.694 21.179.803
Hardware (compra y alquiler) 1.833.670 2.899.936 1.166.221
Software (compra y alquiler) 1.045.020 2.292.130 4.155.095
Servicios TIC 3.779.030 7.679.046 4.034.342

 
Utilización de líneas de comunicaciones, voz y datos. Incluye gasto 
telefónico 

2.986.600 3.276.767 4.468.330

Personal TIC 4.424.618 5.716.815 7.355.815
Otros 1.441.100 0 0

6 ¿Dispone la entidad de portal web propio?  
7 ¿Dispone la entidad de registro electrónico?  
8 Nivel máximo alcanzado en la tramitación de servicios electrónicos  

Padrón  
Impuesto circulación  
IBI  
Licencia apertura actividad  
Licencia obras  

9 ¿Dispone de un servicio de quejas y sugerencias on line?  
* Recibidas 10.708 2.953
* Respondidas 9.571 2.611

Fuente: Informes IRIA facilitados por cada uno de los ayuntamientos de la muestra. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

Cuestionario de implantación de la administración 
electrónica. Datos técnicos y de procedimientos 
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CUESTIONARIO DE IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2.2 

DATOS TÉCNICOS Y DE PROCEDIMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE   

Código Cuestión Si No Ns/Nc En desarrollo 

En caso 
afirmativo, 

indicar fecha del 
Plan y adjuntar 

documento 

2.2.1 
¿Disponen de un Plan Estratégico para la implantación de la 
administración electrónica?(Disposición final 3ª, punto 5 de la Ley 
11/2007)  

      

 

Código Cuestión Si No Ns/Nc 
En caso afirmativo, indique el 

número de 
2.2.2 Participación ciudadana       

2.2.2/1 ¿Dispone de un servicio de quejas o sugerencias online?     
Recibidas  

Respondidas  

2.2.2/2 
¿Dispone de Registro Electrónico para la recepción y remisión de 
solicitudes, escritos y comunicaciones? 

    
Documentos 
registrados 

 

 
Código Cuestión 

2.2.3 Indique el nivel alcanzado en la tramitación electrónica de los 
siguientes servicios 

Clave 
Área 

Indicar 
Nivel 

Número de transacciones realizadas en el 
ejercicio 

2.2.3/1 Gestión de ayudas y subvenciones SS      

2.2.3/2 Petición de asistencia domiciliaria SS      

2.2.3/3 Solicitud de cursos de formación SS      

2.2.3/4 Biblioteca pública, consulta de fondos SCTyD      

2.2.3/5 Emisión tarjeta de socio SCTyD      

2.2.3/6 Realización de préstamos y devoluciones de libros SCTyD      

2.2.3/7 Gestión de ayudas y subvenciones SCTyD      

2.2.3/8 Reserva y venta de entradas SCTyD      

2.2.3/9 Reserva de instalaciones deportivas SCTyD      

2.2.3/10 Inscripción en escuelas deportivas SCTyD      

2.2.3/11 Reserva de alojamiento y servicios turísticos SCTyD      

2.2.3/12 Inscripción en centros educativos de apoyo, etc SCTyD      

2.2.3/13 Inscripción en el registro de empresas turísticas SCTyD      

2.2.3/14 Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras ST      

2.2.3/15 Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana ST      

2.2.3/16 Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana ST      

2.2.3/17 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ST      

2.2.3/18 Tasas ST      

2.2.3/19 Precios públicos ST      

2.2.3/20 Expedición de certificados de pago ST      

2.2.3/21 Solicitud de fraccionamiento ST      

2.2.3/22 Interposición y resolución de recursos ST      

2.2.3/23 Solicitud y resolución de exenciones ST      

2.2.3/24 Solicitud de devolución de ingresos indebidos ST      

2.2.3/25 Domiciliación bancaria ST      

2.2.3/26 Alta padrón SDTyU      

2.2.3/27 Cambio de domicilio SDTyU      

2.2.3/28 Certificado de empadronamiento SDTyU      

2.2.3/29 Solicitud de mapas SDTyU      

2.2.3/30 Consultas datos catastrales SDTyU      

2.2.3/31 Licencias de cuba SDTyU      

2.2.3/32 Licencias de obra menor SDTyU      
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Código Cuestión 

2.2.3 
Indique el nivel alcanzado en la tramitación electrónica de los 
siguientes servicios 

Clave 
Área 

Indicar 
Nivel 

Número de transacciones realizadas en el 
ejercicio 

2.2.3/33 Licencia de obra mayor SDTyU      

2.2.3/34 Consulta expedientes de obra menor SDTyU      

2.2.3/35 Consulta expedientes de obra mayor SDTyU      

2.2.3/36 Gestión de ayudas y subvenciones a empresas SAE      

2.2.3/37 Inscripción en el censo de empresas SAE      

2.2.3/38 Directorio de empresas SAE  (*) 

2.2.3/39 Licencia de apertura de establecimientos SAE      

2.2.3/40 Oferta de empleo público SAE      

2.2.3/41 Oferta de empleo privado SAE  (*) 

2.2.3/42 Contratación electrónica CA      

2.2.3/43 Perfil del contratante CA  (*) 

2.2.3/44 Registro de licitadores CA  (*) 

2.2.3/45 Cementerios OSL      

2.2.3/46 Denuncias policía local OSL      

2.2.3/47 Petición de citas/cita previa OSL      

2.2.3/48 Presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias OSL  Ver código 2.2.2/1 

2.2.3/49 Emisión de certificados y comunicaciones OSL      

2.2.3/50 Inscripción en el registro de asociaciones OSL      

2.2.3/51 Reclamaciones a la OMIC OSL      

2.2.3/52 Registro uniones de hecho OSL      

2.2.3/53 Autorización y licencias de ocupación de domino público OSL      

2.2.3/54 Objetos perdidos OSL      

Nota: Toda la información debe venir referida al ejercicio 2012 y situación a 31/12/2012. 
(*) Cumplimentar solamente en el caso de que exista en la página un contador de visitas (accesos). 

 

Información para cumplimentar el apartado 2.2.3 

Clave Área Niveles Descripción 

SS Servicios Sociales Nivel 0 
 

No existe información de servicios electrónicos en la página 
web 

SCTyD 
Servicios Culturales, 
Turísticos y Deportivos 

Nivel 1 Información 
A través de la página web se encuentra disponible 
información sobre el servicio 

ST Servicios Tributarios Nivel 2 Interacción en un sentido Descarga de formularios a través de la página web 

SDTyU 
Servicios Demográficos, 
Territoriales y Urbanísticos 

Nivel 3 Interacción en dos sentidos 
Se permite la cumplimentación y envío de formularios a 
través de la página web 

SAE 
Servicios relacionados con 
la actividad económica 

Nivel 4 
Manejo de casos 
electrónicos completos 

Se permite la tramitación completa del servicio (incluyendo 
pago si precisa) a través de la página web 

CA Contratación administrativa Nivel 5 Personalización 

La entidad se anticipa a las necesidades de los usuarios 
enviando información, documentación o 
precumplimentando ciertos campos de los formularios, de 
forma que se facilita el acceso al servicio 

OSL Otros servicios locales 
     

 

Cumplimentado por Fecha Cargo 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

Resumen de la información recibida del cuestionario de 
datos técnicos y de procedimientos 
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Código Cuestión 
Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela 

Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan 

1 
¿Disponen de un Plan Estratégico para la implantación de la 
administración electrónica? (Disposición final 3ª punto 5 de 
la Ley 11/2007)  

      X 01-oct-12 X 01-jul-11 X 11-ago-11       
En 

desarrollo. 
Pte. aprob.  

    

 

Código Cuestión 
Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan Sí fecha Plan 

1 
¿Disponen de un Plan Estratégico para la implantación de la 
Administración Electrónica? (Disposición final 3ª punto 5 de 
la Ley 11/2007)  

    X 4-may-12   X 25-nov-09   

 

Código Cuestión 
Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela 

Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº 

2 Participación ciudadana                  

2.1 ¿Dispone de un servicio de quejas o sugerencias online? X 153   X 112 X 7 X 
500 (241 sugerencias + 

259 reclamaciones) X 29 X 16.086 X  

2.2 ¿Dispone de Registro electrónico para la recepción y remisión de solicitudes, 
escritos y comunicaciones? 

X 0     X 81   X No consta     

 

Código Cuestión 
Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº Sí Nº 

2 Participación ciudadana                

2.1 ¿Dispone de un servicio de quejas o sugerencias online? X    X 2.767 X 1.441 X 17 X 3.756   

2.2 
¿Dispone de Registro electrónico para la recepción y remisión de solicitudes, 
escritos y comunicaciones? X 33   X En pruebas X 88   X 685 X 17 
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Código Cuestión 
Clave 
Área 

Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

3 
Nivel alcanzado en la tramitación 
electrónica de los siguientes servicios                  

3.1 Gestión de ayudas y subvenciones SS 2 0 2 0 2 12 0 0 0 0 2 0 2 4.731 1 0 
3.2 Petición de asistencia domiciliaria SS 2 0 1 0 2 31 0 0 2 0 0 0 2 672 0 0 
3.3 Solicitud de cursos de formación SS 1 0 0 0 0 No existe 0 0 0 0 2 0 1 305 0 0 
3.4 Biblioteca pública, consulta de fondos SCTyD 2 0 0 0 4 6.335 0 0 3 0 3 0 3 1.225 0 0 
3.5 Emisión tarjeta de socio SCTyD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.225 0 0 

3.6 
Realización de préstamos y 
devoluciones de libros 

SCTyD 1 0 0 0 3 420 0 0 3 0 1 0 3 1.225 0 0 

3.7 Gestión de ayudas y subvenciones SCTyD 1 0 1 0 2 34 0 0 0 0 2 0 1 31.254 1 0 
3.8 Reserva y venta de entradas SCTyD 1 0 4 0 0 No existe 0 0 4 0 4 8.320 1 5.879 0 0 
3.9 Reserva de instalaciones deportivas SCTyD 2 0 4 0 5 439 1 1.762 4 0 1 0 2 9.959 3 0 

3.10 Inscripción en escuelas deportivas SCTyD 0 0 4 0 5 238 2 5.373 3 0 1 0 2 7.803 2 0 

3.11 
Reserva de alojamiento y servicios 
turísticos 

SCTyD 1 0 0 0 5 3.620 0 0 0 0 1 0 3 27.682 0 0 

3.12 Inscripción en centros educativos de 
apoyo, etc. 

SCTyD 1 0 0 0 2 67 0 0 0 0 0 0 2 2.486 1 0 

3.13 
Inscripción en el registro de empresas 
turísticas 

SCTyD 0 0 0 0 4 79 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

3.14 
Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

ST 2 0 1 0 2 2 1 0 1 0 3 0 2 1.272 1 0 

3.15 
Impuesto sobre Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana ST 2 0 1 0 4 1.609 1 0 2 0 3 0 2 553 1 0 

3.16 Impuesto sobre Bienes de Naturaleza 
Urbana 

ST 1 0 1 0 3 481 1 0 2 0 4 Delegado 
en SUMA 

2 3.090 0 0 

3.17 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica 

ST 3 649 1 0 5 1.292 2 3.632 2 0 4 
Delegado 
en SUMA 

2 459 1 0 

3.18 Tasas ST 2 0 3 0 4 286 2 2.035 1 0 3 0 2 7.752 1 0 
3.19 Precios públicos ST 2 0 3 0 4 33 2 8.023 1 0 1 0 2 3.550 1 0 
3.20 Expedición de certificados de pago ST 3 0 1 0 4 251 0 0 0 0 4 0 1 325 0 0 
3.21 Solicitud de fraccionamiento ST 2 0 1 0 4 257 3 170 2 0 3 0 2 304 0 0 
3.22 Interposición y resolución de recursos ST 2 0 1 0 4 567 0 0 0 0 0 0 2 638 0 0 
3.23 Solicitud y resolución de exenciones ST 2 0 1 0 4 44 0 0 2 0 0 0 1 3.550 0 0 

3.24 
Solicitud de devolución de ingresos 
indebidos 

ST 2 0 1 0 4 30 0 0 2 0 3 0 2 416 0 0 

3.25 Domiciliación bancaria ST 3 11 1 0 4 1.408 0 0 1 0 3 0 1 543 2 0 
3.26 Alta padrón SDTyU 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 4.248 0 0 
3.27 Cambio de domicilio SDTyU 2 0 1 0 2 4 0 0 2 0 4 0 2 4.248 0 0 
3.28 Certificado de empadronamiento SDTyU 3 98 4 0 4 56 4 66 2 0 4 0 2 4.248 0 0 

3.29 Solicitud de mapas SDTyU 2 0 1 0 2 4 0 0 2 
A través 
del sigelx 0 0 2 5.633 0 0 

3.30 Consultas datos catastrales SDTyU 0 0 4 0 3 274 0 0 2 0 0 0 1 2.364 0 0 
3.31 Licencias de cuba SDTyU 0 0 4 0 0 No existe 0 0 0 0 3 0 1 274 0 0 
3.32 Licencias de obra menor SDTyU 3 0 4 0 1 0 2 0 2 0 3 0 2 1.272 2 0 
3.33 Licencia de obra mayor SDTyU 2 0 4 0 2 0 2 281 2 0 3 0 2 1.272 2 0 
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Código Cuestión 
Clave 
Área 

Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

3.34 Consulta expedientes de obra menor SDTyU 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 3 0 2 1.192 0 0 
3.35 Consulta expedientes de obra mayor SDTyU 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 3 0 2 1.192 0 0 

3.36 
Gestión de ayudas y subvenciones a 
empresas 

SAE 2 0 0 0 4 35 0 0 2 0 2 0 2 184 0 0 

3.37 Inscripción en el censo de empresas SAE 0 0 0 0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.38 Directorio de empresas SAE 0 0 0 0 4 56 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

3.39 
Licencia de apertura de 
establecimientos 

SAE 2 0 4 0 3 15 0 0 2 0 3 0 2 1.272 2 0 

3.40 Oferta de empleo público SAE 2 0 2 0 0 
No hubo 
plazas 

2 457 1 0 1 0 2 87.885 2 0 

3.41 Oferta de empleo privado SAE 0 0 0 0 5 1.421 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 
3.42 Contratación electrónica CA 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 123.830 1 0 
3.43 Perfil del contratante CA 0 0 0 0 4 13 1 79.790 2 0 2 0 2 123.830 2 0 
3.44 Registro de licitadores CA 0 0 0 0 4 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.45 Cementerios OSL 2 0 0 0 1 22 1 2.830 2 solicitud 
nichos 

0 0 1 481 0 0 

3.46 Denuncias policía local OSL 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 1 3.049 2 0 
3.47 Petición de citas/cita previa OSL 1 0 0 0 2 8 3 927 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.48 Presentación de quejas, reclamaciones 
y sugerencias 

OSL 0 Ver código 
2.1 

1 Ver código 
2.1 

0 Ver 
código 2.1 

4 Ver 
código 2.1 

4 Ver código 
2.1 

3 Ver código 
2.1 

2 Ver 
código 2.1 

3 Ver código 
2.1 

3.49 
Emisión de certificados y 
comunicaciones 

OSL 0 0 4 0 2 160 4 433 2 0 0 0 2 15.274 0 0 

3.50 
Inscripción en el registro de 
asociaciones 

OSL 1 0 0 0 2 7 0 0 1 0 3 0 2 473 0 0 

3.51 Reclamaciones a la OMIC OSL 0 0 1 0 3 37 1 8.627 2 0 0 0 1 3.347 0 0 
3.52 Registro uniones de hecho OSL 2 0 0 0 0 No existe 0 0 0 0 0 0 2 15.274 0 0 

3.53 
Autorización y licencias de ocupación 
de domino público 

OSL 2 0 4 0 2 55 2 0 2 0 3 0 2 15.274 2 0 

3.54 Objetos perdidos OSL 0 0 2 0 2 190 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 Indicadores                  
 Suma  69 758 81 0 145 20.084 42 114.406 77 0 99 8.320 87 533.014 34 0 
 Media  1,28 1,50 2,69 0,78 1,43 1,83 1,61  0,63  
 Moda (valor más frecuente)  2 0 4 0 2 3 2  0  

 
% implantación (nº procedimientos 
implantados / total catálogo) 

 69%  65%  85%  39%  69%  70%  89%  39%  

 nº procedimientos con transacciones  2 0 41  14 0 1 46  0 

 
% casos en que no informa de 
transacciones en procedimientos 

  94%  100%  13%  74%  96%  94%  13%  100% 
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Código Cuestión 
Clave 
Área 

Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real Totales 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº transac-

ciones 
Nivel 

Nº 
transac-
ciones 

Nivel 
Nº transac-

ciones 
Niv
el 

Nº 
transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

3 
Nivel alcanzado en la tramitación 
electrónica de los siguientes servicios                  

3.1 Gestión de ayudas y subvenciones SS 1 0 2 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 1 1 0 2 0 2 0 2 4.744 

3.2 Petición de asistencia domiciliaria SS 1 0 3 224 1 0 4 0 0 0 2 0 2 0 1 927 
3.3 Solicitud de cursos de formación SS 0 0 3 742 0 0 4 175 2 0 4 0 2 0 1 1.047 
3.4 Biblioteca pública, consulta de fondos SCTyD 3 5.108 3 84.075 4 0 2 50.547 3 26.534 4 0 3 0 2 173.824 
3.5 Emisión tarjeta de socio SCTyD 2 0 2 1.355 4 0 0 0 2 0 3 1 2 0 1 2.581 

3.6 
Realización de préstamos y 
devoluciones de libros SCTyD 1 0 3 65.512 4 0 4 

Datos no 
facilitados 

por la 
aplicación 
Absys por 
protección 
de datos 

4 530 4 0 2 0 2 67.687 

3.7 Gestión de ayudas y subvenciones SCTyD 1 0 2 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 0 2 0 0 0 2 0 1 31.288 

3.8 Reserva y venta de entradas SCTyD 4 1.644 5 336 0 0 4 
Gestiona 
empresa 
externa 

1 0 0 0 0 0 2 16.179 

3.9 Reserva de instalaciones deportivas SCTyD 1 0 3 43 5 0 4 1.454 1 0 0 0 2 0 3 13.657 
3.10 Inscripción en escuelas deportivas SCTyD 1 0 2 17 3 0 4 112 1 0 0 0 1 0 2 13.543 

3.11 
Reserva de alojamiento y servicios 
turísticos SCTyD 0 0 3 

Sin datos 
accesos web 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 31.302 

3.12 
Inscripción en centros educativos de 
apoyo, etc. 

SCTyD 2 0 0 
no se 

gestiona este 
trámite 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2.553 

3.13 
Inscripción en el registro de empresas 
turísticas SCTyD 0 0 0 

Competencia 
GVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 

3.14 
Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

ST 2 0 1 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 150 1 0 3 2.937 2 0 2 4.361 

3.15 
Impuesto sobre Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana 

ST 2 0 1 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 1 1 0 3 29.192 1 0 2 31.355 

3.16 
Impuesto sobre Bienes de Naturaleza 
Urbana ST 2 0 1 

Sin datos 
accesos web 1 0 4 1 4 

Delegado 
en SUMA 5 4.332 1 0 2 7.904 

3.17 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica 

ST 2 0 1 Sin datos 
accesos web 

1 0 4 289 4 Delegado 
en SUMA 

5 12.083 1 0 3 18.404 

3.18 Tasas ST 2 0 1 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 1.217 1 0 5 60.584 1 0 2 71.874 

3.19 Precios públicos ST 1 0 1 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 723 1 0 1 0 1 0 2 12.329 

3.20 Expedición de certificados de pago ST 2 0 1 
Sin datos 

accesos web 1 0 0 0 1 0 5 1.412 0 0 2 1.988 

3.21 Solicitud de fraccionamiento ST 2 0 2 Sin datos 
accesos web 

1 0 4 1 4 Delegado 
en SUMA 

5 3 2 0 2 735 
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Código Cuestión 
Clave 
Área 

Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real Totales 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº transac-

ciones 
Nivel 

Nº 
transac-
ciones 

Nivel 
Nº transac-

ciones 
Niv
el 

Nº 
transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

3.22 Interposición y resolución de recursos ST 1 0 2 
Sin datos 

accesos web 1 0 4 0 4 
Delegado 
en SUMA 5 8 0 0 2 1.213 

3.23 Solicitud y resolución de exenciones ST 2 0 2 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 1 4 

Delegado 
en SUMA 

5 0 2 0 2 3.595 

3.24 
Solicitud de devolución de ingresos 
indebidos 

ST 1 0 2 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 0 4 

Delegado 
en SUMA 

5 0 2 0 2 446 

3.25 Domiciliación bancaria ST 2 0 2 
Sin datos 

accesos web 1 0 4 0 4 
Delegado 
en SUMA 5 764 2 0 2 2.726 

3.26 Alta padrón SDTyU 2 0 2 Sin datos 
accesos web 

2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 4.248 

3.27 Cambio de domicilio SDTyU 2 0 2 
Sin datos 

accesos web 
2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 4.252 

3.28 Certificado de empadronamiento SDTyU 2 0 2 Sin datos 
accesos web 

4 0 4 

39 + 
emitidos 

automática-
mente 

2 0 5 21.121 2 0 3 25.589 

3.29 Solicitud de mapas SDTyU 4 0 2 
Sin datos 

accesos web 1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 5.640 

3.30 Consultas datos catastrales SDTyU 2 0 5 13.540 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 16.178 

3.31 Licencias de cuba SDTyU 0 0 0 
No se 

gestiona este 
trámite 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 274 

3.32 Licencias de obra menor SDTyU 2 0 2 
Sin datos 

accesos web 
1 0 4 0 2 0 1 0 2 0 2 1.272 

3.33 Licencia de obra mayor SDTyU 2 0 2 
Sin datos 

accesos web 1 0 4 1 2 0 1 0 2 0 2 1.554 

3.34 Consulta expedientes de obra menor SDTyU 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 0 1 0 2 1.192 
3.35 Consulta expedientes de obra mayor SDTyU 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 0 1 0 2 1.192 

3.36 
Gestión de ayudas y subvenciones a 
empresas SAE 2 0 2 

Sin datos 
accesos web 2 0 0 0 1 0 5 0 2 0 2 219 

3.37 Inscripción en el censo de empresas SAE 0 0 0 
No 

competencia 
municipal 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 42 

3.38 Directorio de empresas SAE 1 0 3 

Portal del 
comerciante 
red AFIC de 

la GVA 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 56 

3.39 Licencia de apertura de 
establecimientos 

SAE 2 0 2 Sin datos 
accesos web 

2 0 4 9 2 0 1 0 2 0 2 1.296 

3.40 Oferta de empleo público SAE 2 0 2 
Sin datos 

accesos web 
2 0 4 10 2 0 2 0 2 0 2 88.352 

3.41 Oferta de empleo privado SAE 1 0 2 2.088 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 2 3.509 

3.42 Contratación electrónica CA 0 0 2 
Perfil 

contratante 
GVA 

4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 123.830 
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Código Cuestión 
Clave 
Área 

Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real Totales 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº transac-

ciones 
Nivel 

Nº 
transac-
ciones 

Nivel 
Nº transac-

ciones 
Niv
el 

Nº 
transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

Nivel 
Nº 

transac-
ciones 

3.43 Perfil del contratante CA 2 0 2 
Perfil 

contratante 
GVA 

2 0 4 No se miden 
accesos 

1 0 2 0 1 0 2 203.633 

3.44 Registro de licitadores CA 0 0 2 
Perfil 

contratante 
GVA 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 

3.45 Cementerios OSL 0 0 2 
Sin datos 

accesos web 
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3.333 

3.46 Denuncias policía local OSL 2 2.900 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5.974 

3.47 Petición de citas/cita previa OSL 0 
Casos 

excepcio-
nales 

3 11.932 2 0 4 0 1 0 4 0 3 0 2 12.867 

3.48 
Presentación de quejas, reclamaciones 
y sugerencias 

OSL 3 
Ver código 

2.1 
0 

Ver código 
2.1 

4 
Ver 

código 2.1 
4 

Ver código 
2.1 

3 
Ver código 

2.1 
5 

Ver código 
2.1 

0 
Ver 

código 2.1 
2 

Ver código 
2.1 

3.49 
Emisión de certificados y 
comunicaciones 

OSL 0 0 2 
Sin datos 

accesos web 
2 0 4 5 0 0 0 0 2 0 2 15.872 

3.50 
Inscripción en el registro de 
asociaciones OSL 2 0 2 31 2 0 4 0 0 0 5 0 2 0 2 511 

3.51 Reclamaciones a la OMIC OSL 0 0 2 195 2 0 4 0 2 0 5 0 2 0 2 12.206 

3.52 Registro uniones de hecho OSL 0 0 2 
Sin datos 

accesos web 2 0 0 
Competen-

cia GVA 0 0 0 0 0 0 1 15.274 

3.53 Autorización y licencias de ocupación 
de domino público 

OSL 2 0 2 Sin datos 
accesos web 

2 0 4 1 2  5 0 2 0 3 15.330 

3.54 Objetos perdidos OSL 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 190 
 Indicadores                  
 Suma  75 9.652 97 180.090 104 0 140 54.523 80 27.064 143 132.440 67 0 89 1.080.351 
 Media  1,39 1,80 1,93 2,59 1,48 2,65 1,24  1,65  
 Moda (valor más frecuente)  2 2 1 4 1 5 2  2,2  

 % implantación (nº procedimientos 
implantados / total catálogo) 

 74%  83%  93%  67%  72%  74%  70%    

 nº procedimientos con transacciones  3 13 0 17 2 11 0  54 

 
% casos en que no informa de 
transacciones en procedimientos 

  92%  8%  100%  57%  79%  77%  100%  0% 

Nota: El Ayuntamiento de Castellón en alegaciones, modifica y/o añade información a la facilitada en este anexo básicamente en relación con los trámites que gestiona electrónicamente 
y su nivel de implantación en el ejercicio. Estos datos producirían una leve mejora en los indicadores que se muestran de dicho Ayuntamiento. 

 El Ayuntamiento de Torrent en alegaciones, modifica y/o añade información a la facilitada en este anexo en relación con los trámites que gestiona electrónicamente, su nivel de 
implantación y el número de transacciones efectuadas en el ejercicio. Estos datos producirían una leve mejora en los indicadores que se muestran de dicho Ayuntamiento. 

Fuente: Datos suministrados por los ayuntamientos en cuestionario que figura como anexo IX. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

Niveles de e-gobierno 
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Nivel 1 Información estática, en la que Internet operaría como un tablón de anuncios 
Información y datos básicos sobre la entidad 

Directorio de parques, bibliotecas, colegios, hospitales, etc. 

Calendario de eventos y actividades patrocinados por la entidad 

Directorio telefónico y postal del personal de la Administración 

Información sobre los servicios públicos gestionados 

Acceso a informes y normativa básica 

Acceso a la agenda política y a las actas de las reuniones del órgano de gobierno 
Nivel 2 Interacción bidireccional 

Directorio de direcciones de correo electrónico de los funcionarios públicos 

 
Divulgación de todo tipo de información a través de la página web (legislación, 
procedimientos administrativos, instrucciones para cumplimentar impresos, etc.) 
Descarga de impresos y formularios 

 
Incorporación de motores de búsqueda en la página web para facilitar la búsqueda 
de información 

 

Acceso online a bases de datos especializadas (fondos bibliográficos, publicaciones 
oficiales, legislación, directorio de asociaciones y empresas, permisos de obras 
solicitados y concedidos, información estadísticas, ofertas de adquisición pública, 
etc.) 

Nivel 3 Servicios y transacciones online 
Envío de formularios online / Descarga de impresos 

 
Aceptación de pagos por medios telemáticos (pago de multas, impuestos, facturas 
de servicios públicos, etc.) 

 

Prestación de servicios online: renovación de licencias, matriculación (estudios de 
primaria, universitarios, etc.), solicitud de beneficios sociales, inscripción en 
ofertas de empleo, etc. 

Nivel 4 Transformación: integración horizontal y vertical 

 
Posibilidad de personalizar la página web en función de las preferencias 
personales 

 
Establecimiento de alertas para recibir avisos de temas que nos resultan de interés: 
publicación de una nueva ley o documento, etc. 
Integración de procesos (tanto a nivel horizontal como vertical) 

Creación de nuevos servicios: cursos de formación on line, etc. 
Nivel 5 Participación política 

 

Establecimiento de contactos con los representantes políticos mediante correo 
electrónico / Cuadros de diálogo para el envío de sugerencias o comentarios a los 
representantes políticos 
Retransmisión online de las sesiones del órgano de gobierno 

Utilización de formularios de Internet para realizar consultas a la ciudadanía 

Foros de debate o chats para debatir cuestiones concretas 

Utilización de herramientas de la Web 2.0 (como blogs) y redes sociales 

Fuente: Documento de AECA “E-government: La prestación de servicios y rendición de cuentas de las administraciones públicas a 
través de Internet” (abril 2012). 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

Grado de e-gobierno 
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  Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

Nivel 1 
Información estática, en la que Internet 
operaría como un tablón de anuncios 

86% 86% 86% 86% 86% 100% 86% 86% 86% 86% 100% 100% 71% 100% 86% 

 
Información y datos básicos sobre la 
entidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Directorio de parques, bibliotecas, colegios, 
hospitales, etc. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Calendario de eventos y actividades 
patrocinados por la entidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Directorio telefónico y postal del personal 
de la Administración 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

 
Información sobre los servicios públicos 
gestionados 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Acceso a informes y normativa básica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Acceso a la agenda política y a las actas de 
las reuniones del órgano de gobierno 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Nivel 2 Interacción bidireccional 80% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 60% 80% 80% 

 
Directorio de direcciones de correo 
electrónico de los funcionarios públicos 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

Divulgación de todo tipo de información a 
través de la página web (legislación, 
procedimientos administrativos, 
instrucciones para cumplimentar impresos, 
etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Descarga de impresos y formularios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Incorporación de motores de búsqueda en 
la página web para facilitar la búsqueda de 
información 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

 

Acceso online a bases de datos 
especializadas (fondos bibliográficos, 
publicaciones oficiales, legislación, 
directorio de asociaciones y empresas, 
permisos de obras solicitados y concedidos, 
información estadísticas, ofertas de 
adquisición pública, etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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  Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

Nivel 3 Servicios y transacciones online 67% 100% 100% 100% 100% 33% 67% 67% 67% 67% 100% 100% 67% 100% 67% 

 
Envío de formularios online / Descarga 
de impresos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Aceptación de pagos por medios 
telemáticos (pago de multas, impuestos, 
facturas de servicios públicos, etc.) 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

 

Prestación de servicios online: 
renovación de licencias, matriculación 
(estudios de primaria, universitarios, 
etc.), solicitud de beneficios sociales, 
inscripción en ofertas de empleo, etc. 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Nivel 4 
Transformación: integración horizontal y 
vertical 50% 50% 50% 75% 75% 75% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 0% 75% 75% 

 
Posibilidad de personalizar la página web 
en función de las preferencias personales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

 

Establecimiento de alertas para recibir 
avisos de temas que nos resultan de 
interés: publicación de una nueva ley o 
documento, etc. 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

 
Integración de procesos (tanto a nivel 
horizontal como vertical) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Creación de nuevos servicios: cursos de 
formación on line, etc. 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Nivel 5 Participación política 80% 60% 100% 100% 80% 60% 80% 80% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 80% 

 

Establecimiento de contactos con los 
representantes políticos mediante correo 
electrónico / Cuadros de diálogo para el 
envío de sugerencias o comentarios a los 
representantes políticos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 
Retransmisión online de las sesiones del 
órgano de gobierno 

1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

 
Utilización de formularios de Internet 
para realizar consultas a la ciudadanía 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

 
Foros de debate o chats para debatir 
cuestiones concretas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

 
Utilización de herramientas de la Web 2.0 
(como blogs) y redes sociales 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

 PUNTUACIÓN  18 18 20 21 20 19 18 17 19 19 20 21 12 18 19 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

COEFICIENTE 75% 75% 83% 88% 83% 79% 75% 71% 79% 79% 83% 88% 50% 75% 79% 

Leyenda: 1 = Se ha verificado su disponibilidad; 0 = No consta 

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones de webs municipales en enero de 2014. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

Catálogo de servicios on-line
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Servicios Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

1 
Gestión de ayudas y subvenciones (servicios 
sociales) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Petición de asistencia domiciliaria 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

3 Solicitud de cursos de formación 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

4 Biblioteca pública, consulta de fondos 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Emisión tarjeta de socio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Realización de préstamos y devoluciones de libros 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Servicios culturales, turísticos y deportivos 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Reserva y venta de entradas 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

9 Reserva de instalaciones deportivas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Inscripción en escuelas deportivas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Reserva de alojamiento y servicios turísticos 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

12 Inscripción en centros educativos de apoyo, etc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Inscripción en el registro de empresas turísticas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

14 Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

15 
Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos 
de Naturaleza Urbana 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Tasas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Precios públicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Expedición de certificados de pago 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

21 Solicitud de fraccionamiento 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

22 Interposición y resolución de recursos 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

23 Solicitud y resolución de exenciones 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

24 Solicitud de devolución de ingresos indebidos 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

25 Domiciliación bancaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Alta padrón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Cambio de domicilio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 Certificado de empadronamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Solicitud de mapas  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 Consultas datos catastrales 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

31 Licencias de cuba 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

32 Licencias de obra menor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Servicios Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

33 Licencia de obra mayor 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 Consultar expedientes de obra menor 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

35 Consultar expedientes de obra mayor 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

36 Gestión de ayudas y subvenciones a empresas 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 Inscripción en el censo de empresas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

38 Directorio de empresas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

39 Licencia de apertura de establecimientos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 Oferta de empleo público 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41 Oferta de empleo privado  0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

42 Contratación electrónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Perfil del contratante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 Registro de licitadores 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

45 Cementerios 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

46 Denuncias policía local 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

47 Petición de citas/cita previa 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

48 
Presentación de quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

49 Emisión de certificados y comunicaciones 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50 Inscripción en el registro de asociaciones 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

51 Reclamaciones a la OMIC 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

52 Registro uniones de hecho 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

53 
Autorización y licencias de ocupación de dominio 
público 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

54 Objetos perdidos 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

Total 39 40 40 42 46 48 44 32 45 48 49 41 41 50 42 

Grado de consecución (número trámites ofertados 
/ catálogo estándar (54))  72% 74% 74% 78% 85% 89% 81% 59% 83% 89% 91% 76% 76% 93% 78% 

Leyenda: 1 = Se ha verificado su disponibilidad; 0 = No consta 

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones de webs municipales en enero y febrero de 2014. 
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Etapa Definición de AECA Definición de FEMP Definición CapGemini 

0.- Ausencia de 
servicio 

Ausencia total de cualquier sitio web de acceso público administrado por 
el proveedor de servicios. Como alternativa, el proveedor de servicios tiene 
un sitio web pero este último no ofrece ninguna posibilidad de obtener la 
información relevante o realizar cualquier interacción o transacción sobre 
el servicio en cuestión. 

No implementado. 

Ausencia de cualquier sitio web. Ausencia total de cualquier 
sitio web accesible públicamente gestionado por el proveedor 
del servicio, o existiendo un sitio web, éste no ofrece ninguna 
posibilidad de información relevante, interacción o 
transacción en relación con el servicio analizado. 

1.- Información 
La información que describe el procedimiento necesario para obtener el 
servicio público está disponible en línea. Sólo se ofrece información. 

Información. La información necesaria que describe el 
procedimiento para obtener el servicio público está 
disponible online. Informa sobre los plazos y describe los 
requisitos y responsables para realizar el procedimiento. 

2.- Interacción 
unidireccional 

El sitio web ofrece la posibilidad de obtener los documentos (formularios) 
necesarios para iniciar el procedimiento para la prestación de servicios 
públicos. También se considera como correspondiente a la fase 2 la 
posibilidad de que exista en la página web un formulario que pueda ser 
completado de manera electrónica y que después deba ser impreso para 
ser presentado físicamente en la oficina de registro de la Administración 
Pública correspondiente. 

Se efectúa interacción en un 
sentido (se ofrece información 
personalizada y la posibilidad de 
descargas de formularios para su 
posterior presentación física en 
dependencias municipales). 

Interacción unidireccional. El sitio web ofrece la posibilidad 
de obtener mediante descarga de la website, los formularios o 
impresos necesarios para iniciar el servicio, permitiendo su 
impresión y posterior cumplimentación manual. También se 
considera Etapa 2 la posibilidad de obtener dichos 
formularios en formato electrónico para su cumplimentación 
online, su posterior impresión y presentación física en la 
oficina correspondiente. 

3.- Interacción 
bidireccional 

El sitio web ofrece la posibilidad de introducir datos por vía electrónica, 
utilizando un formulario electrónico para iniciar la prestación del servicio 
público online. Esta fase requiere una autentificación de la persona (física 
o jurídica) que solicita el servicio. 

Efectúa interacción en dos 
sentidos (los formularios están 
disponibles para su firma 
electrónica y presentación). 

Interacción bidireccional. El sitio web ofrece la posibilidad de 
tramitar parcialmente el servicio público de forma 
electrónica. No obstante, pueden existir requisitos que deban 
realizarse de forma presencial para poder completar su 
tramitación. También puede existir la posibilidad de 
introducir electrónicamente los datos mediante un 
formulario electrónico para iniciar online el procedimiento de 
obtención del servicio. Esta etapa requiere, para la mayoría de 
los servicios, de una autentificación del solicitante (persona 
física o jurídica). 

4.- Procesamiento 
totalmente 
electrónico (fase de 
transacción) 

Es el nivel máximo de desarrollo del servicio público online, permitiendo 
una relación bidireccional entre ciudadano y Administración. Dependiendo 
de las características particulares de cada servicio público, este puede 
concluir con una notificación por la Administración o bien con la 
necesidad de que el ciudadano realice un pago. En concreto, estas opciones 
podrían ser: 

a) El ciudadano obtiene una notificación electrónica segura (encriptada) 
por parte de la Administración pública: De una manera totalmente 
electrónica, las acciones administrativas son notificadas a las partes 
interesadas con plenos efectos jurídicos. Los ciudadanos reciben estas 
notificaciones en una dirección de correo electrónico especificada. 

b) El desarrollo de un pago a través de internet: La Administración Pública 
debe adoptar las medidas necesarias para hacer disponible a los 
ciudadanos un sistema de pago online seguro.  

Trámite completo: (es posible 
iniciar y completar el trámite sin 
requerir acciones 
complementarias a los 
interesados por otros medios. 
Además el trámite electrónico 
está implantado en la estructura 
organizativa interna del 
Ayuntamiento). 

Etapa 4.- Tramitación totalmente electrónica. El sitio web 
ofrece la posibilidad de tramitar el servicio público de forma 
totalmente electrónica. No se requiere del solicitante ningún 
otro procedimiento formal mediante “documentos en papel” 
o presencia física en oficinas públicas. 

Fuentes: Documento de AECA “E-government: La prestación de servicios y rendición de cuentas de las administraciones públicas a través de Internet” (abril 2012). 
 “Grado de adaptación de las Entidades Locales (menores de 20.000 habitantes) a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos los servicios públicos” (FEMP, mayo 2011). 
 “Estudio Comparativo 2012 de los Servicios Públicos online en 40 Ayuntamientos españoles” (CapGemini Consulting, abril 2012). 
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Servicio Definición de la medida Servicios alternativos 

Alta en padrón Disponibilidad del procedimiento para realizar la inscripción y registro 
en el Padrón de Habitantes del Municipio correspondiente. 

N/A 

Servicios de atención a 
domicilio 

Disponibilidad del procedimiento para realizar la solicitud de atención o 
ayudas a domicilio (incluye servicios de tipo doméstico: limpieza o 
mantenimiento a domicilio; así como servicios de carácter personal: 
ayuda fisicomotriz, orientación y apoyos especiales, asistencia en la 
higiene personal, administración de alimentos o medicamentos, 
acompañamiento fuera del hogar para la realización de gestiones o 
paseos, etc.) 

N/A 

Acceso a actividades 
formativas 

Disponibilidad del procedimiento de solicitud de plaza (inscripción) en 
actividades formativas promovidas por el ayuntamiento especialmente 
orientadas a los jóvenes, que faciliten y promuevan de forma directa o 
indirecta su inserción laboral o profesional (cursos de capacitación 
profesional, talleres de empleo, clases de idiomas, oficios, etc.) 

N/A 

Licencia de obras 
menores 

Disponibilidad del procedimiento de solicitud de la licencia para obras 
menores (reformas, reparaciones o construcciones menores) en 
viviendas o locales. 

N/A 

Licencia de apertura de 
actividades económicas 

Disponibilidad del procedimiento de solicitud de la licencia municipal de 
apertura y funcionamiento para ejercer una determinada actividad 
económica. 

Licencia ambiental. 

Tarjeta estacionamiento 
para personas con 
movilidad reducida 

Disponibilidad del procedimiento de solicitud de la tarjeta de 
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. N/A 

Acceso a actividades 
culturales 

Disponibilidad del procedimiento de solicitud del uso temporal (cesión o 
alquiler) de espacio físico, local, sala o similar destinado a actividades 
culturales o afines (ej.: exposiciones, muestras, presentaciones, ensayos, 
conferencias, etc.) 

Agenda cultural 

Subvención para 
rehabilitaciones o 
mejoras 

Disponibilidad del procedimiento de solicitud de subvenciones o ayudas 
para realizar rehabilitaciones, reparaciones o mejoras en edificaciones o 
viviendas con el objeto de adecuar su estética, habitabilidad o uso (ej.: 
fachadas, instalaciones, ascensores, etc.). 

N/A 

Pago de multas 
Disponibilidad del procedimiento para realizar el pago de multas de 
circulación y estacionamiento impuestas por el municipio 
correspondiente. 

Alegaciones y recursos por 
infracciones y multas de 
circulación y 
estacionamiento. 

Pago de impuestos 

Disponibilidad de la funcionalidad del pago de diferentes impuestos y 
tasas municipales a nivel general (funcionalidad disponible para el pago 
de impuestos múltiples) o para el pago de un impuesto específico 
municipal (ej.: IBI) 

Autoliquidación de ICIO o 
IVTM. Emisión de 
duplicados de recibos y 
cartas de pago de recibos 
pendientes. 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Estudio Comparativo 2012 de los Servicios Públicos online en 40 Ayuntamientos españoles” (CapGemini 
Consulting, abril 2012). 
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Entidad 
Alta en 
padrón 

Servicios de 
atención a 
domicilio 

Acceso a 
actividades 
formativas 

Licencia de 
obra 

menores 

Licencia de 
apertura de 
actividades 
económicas 

Tarjeta 
estacionamiento 

para personas 
con movilidad 

reducida 

Acceso a 
actividades 
culturales 

Subvención para 
rehabilitaciones o 

mejoras 

Pago de 
multas 

Pago de 
impuestos 

Alcoy 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 

Alicante 1 1 3 4 2 2 2 1 4 4 

Benidorm 1 2 1 2 2 2 1 0 4 4 

Castellón 2 2 2 2 2 2 3 0 4 4 

Elche 2 2 3 2 2 2 2 0 4 4 

Elda 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Gandia 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

Orihuela 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 

Paterna 2 1 2 2 2 1 3 0 0 2 

Sagunto 2 2 1 2 2 2 3 0 3 3 

S. Vicente 2 1 2 2 2 0 1 0 4 4 

Torrent 3 3 4 4 3 3 3 0 4 4 

Torrevieja 1 0 2 2 2 0 1 0 4 4 

Valencia 2 2 2 2 3 3 3 1 4 4 

Vila-real 1 2 2 2 2 2 2 0 2 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones de webs municipales en diciembre de 2013 y enero de 2014. 
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  Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

PUNTUACIÓN GLOBAL 51% 65% 86% 59% 50% 58% 78% 39% 46% 75% 51% 68% 72% 13% 39% 

¿Qué mecanismos de participación ciudadana 
tiene habilitados la entidad local? 40% 60% 80% 80% 40% 40% 80% 40% 60% 80% 40% 60% 60% 40% 40% 

¿Es posible realizar encuestas on-line a través 
de su web? 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

¿Existen en su web, foros de participación 
ciudadana? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

¿Existen en su web, buzón de consultas? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Existen listas de correo para el envío de 
información? 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

¿Existe algún tipo de información SMS? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

¿Se ofrece la posibilidad de contactar 
directamente con los miembros del gobierno y 
otros integrantes de la entidad local? 

67% 67% 100% 33% 33% 100% 100% 33% 0% 67% 67% 100% 100% 0% 33% 

¿Dispone el alcalde de cuenta de correo de 
contacto con los ciudadanos? 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

¿Dispone algún concejal de cuenta de correo de 
contacto con los ciudadanos? 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

¿Disponen otros integrantes del Ayuntamiento 
de cuenta de correo de contacto con los 
ciudadanos? 

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

¿Dispone la entidad local de herramientas Web 
2.0 y participa en redes sociales? 

45% 68% 78% 65% 78% 35% 55% 45% 45% 78% 45% 45% 55% 0% 45% 

¿Se emplean aplicaciones Web 2.0 para la 
comunicación con ciudadanos? 

50% 75% 75% 50% 75% 50% 50% 50% 50% 75% 50% 50% 50% 0% 50% 

Blogs y microblogs 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Wikis  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunidades donde compartir fotos y 
videos (Flickr, Youtube,…) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Redes sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

¿Se indican las redes sociales en que participa 
la entidad local? 40% 60% 80% 80% 80% 20% 60% 40% 40% 80% 40% 40% 60% 0% 40% 

Facebook 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Tuenti 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Twitter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Otras redes profesionales (Linkedin, etc.) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Otras 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: Cuestionario elaborado con la estructura del informe CAE y cumplimentado por el personal de la Sindicatura mediante la observación directa de la web/SE de la entidad local. 
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Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

Dirección URL evaluada 
(http://www.) 

alcoi.org alicante.es 

portal.beni-
dorm.org/nuevo

ciudadano
castello.es elche.es elda.es gandia.org orihuela.es paterna.es aytosagunto.es raspeig.es torrent.es torrevieja.es valencia.es vila-real.es 

Incidencias Nivel A                

Automático 0 0 0 0 4 3 0 0 0 5 0 1 0 0 1 

Manual 127 77 149 221 168 274 272 186 69 365 96 150 322 131 171 

Incidencias Nivel AA                              

Automático 6 0 9 0 13 5 0 5 0 20 5 12 0 0 5 

Manual 109 71 161 370 143 317 193 129 74 245 87 232 494 199 174 

Nota: Torrevieja nos comunica en alegaciones que ha adaptado el diseño de su página web a la norma UNE 139803:2012, que se basa en la WCAG 2.0. El resultado de la evaluación realizada con 
la herramienta TAW con las pautas WCAG 2.0, ha sido la ausencia de problemas de carácter automático. 

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones de webs municipales en febrero de 2014, mediante herramienta TAW. 
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  Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 

A) INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL (23) 10 9 17,5 15,5 12 3,5 21,5 9,5 6,5 10,5 9,5 22 18,5 13 9 
1.- Información sobre los cargos electos y el personal del 
Ayuntamiento (8) 

3,5 1,5 5 4,5 4,5 1 8 2 0 1 0,5 7 8 4 2 

1. Se especifican datos biográficos del alcalde/sa y de los 
concejales/as del Ayuntamiento. 0,5 0 0,5 1 1 0 1 0,5 0 0 0 1 1 0 0,5 

2. Se especifican las direcciones electrónicas del alcalde/sa y de los 
concejales/as del Ayuntamiento. 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 0,5 1 1 0 0 

3. Se publica la relación de cargos (puestos) de confianza del 
Ayuntamiento, y el importe individual o colectivo de sus 
retribuciones. 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

4. Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) del Ayuntamiento. 

0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

74. Se publican las retribuciones percibidas por los altos cargos del 
Ayuntamiento y los máximos responsables de las entidades 
participadas por el mismo. 

0,5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0,5 

75. Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del 
abandono de los cargos. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

76. Se publica el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de 
los Altos Cargos del Ayuntamiento (contemplado en la Ley de Bases 
de Régimen Local). 

1 0 0,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

77. Se publican las resoluciones dictadas por la oficina de Buen 
Gobierno y Conflictos de Interés (u órgano análogo) sobre la 
compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

2.- Información sobre la organización y el patrimonio del 
Ayuntamiento (10) 

2,5 2,5 8,5 6 3,5 1,5 8,5 4,5 4,5 6,5 6 10 9,5 5 4 

5. Se especifican los diferentes órganos de gobierno y sus funciones. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Se especifican los datos básicos de organismos descentralizados, 
entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a 
las webs de estos. 

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

7. Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) o Plantillas de Personal de los organismos descentralizados, 
entes instrumentales y sociedades municipales. 

0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 

8. Están aprobados y/o se publica la Agenda Local 21 y el Plan 
Estratégico (o Mapa estratégico) municipal. 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0,5 1 

9. Se publica la relación de inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto 
propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos 
al Ayuntamiento. 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

10. Se publica el número de vehículos oficiales (propios o alquilados) 
adscritos al Ayuntamiento. 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

11. Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-
artístico y/o los de alto valor económico del Ayuntamiento. 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

12. Se publica el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

66. Se publican los Planes y Programas anuales y plurianuales en los 
que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y 
tiempo previsto para su consecución. 

0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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  Alcoy Alicante Benidorm Castellón Elche Elda Gandia Orihuela Paterna Sagunto S. Vicente Torrent Torrevieja Valencia Vila-real 
67. Se publica un organigrama actualizado que permite identificar a 
los responsables de los diferentes órganos. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0 

3.- Información sobre normas e instituciones municipales (5) 4 5 4 5 4 1 5 3 2 3 3 5 1 4 3 

Se divulga información de los órganos de gobierno municipales: 

13. Órdenes del día previas de los Plenos municipales. 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14. Actas de los Plenos municipales.   1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

15. Acuerdos de los Plenos municipales.   1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

16. Acuerdos de las Juntas de Gobierno.   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

17. Existe y se publica un “Código ético o de buen gobierno del 
Ayuntamiento” (preferentemente adaptado al Código de buen gobierno 
local aprobado por unanimidad de los grupos políticos en la FEMP). 

0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

B) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD (13) 9 12,5 9 11,5 8 9 12 7 12 6 10 11,5 8,5 10,5 10 

1.- Información y atención al ciudadano (7) 5 7 7 6 6 6 7 4 7 4 6 7 5,5 6 6 
18. Se publican los horarios y precios de los establecimientos 
culturales y deportivos municipales abiertos al público. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

19. Pueden los interesados seguir on line el estado de tramitación y 
las incidencias del procedimiento administrativo que han planteado. 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

20. Se puede ver el mapa de la propia web del Ayuntamiento. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

21. Se informa en la web sobre situación y cortes en el tráfico, y/o 
incidencias en los servicios municipales. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

22. Se recoge en la Web información actualizada sobre la situación 
medioambiental (contaminación del aire y acústica) en el municipio. 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0,5 1 1 

23. Se contempla en la Web un espacio reservado para las diferentes 
asociaciones de vecinos del municipio. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24. Existen foros de discusión en la web municipal. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

2.- Grado de compromiso para con la ciudadanía (6) 4 5,5 2 5,5 2 3 5 3 5 2 4 4,5 3 4,5 4 

25. Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26. Existen y se informa sobre los consejos municipales de 
participación ciudadana. 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

27. Se informa sobre la composición y el funcionamiento de las 
Juntas Municipales de Distrito o de los Barrios del municipio. 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

28. Existen canales de participación ciudadana en los temas 
estratégicos (foros ciudad, Consejos Sociales de Urbanismo, mesas 
ciudadanas para planes estratégicos o de ciudad,...). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

29. Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la 
elaboración de los presupuestos municipales. 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

30. Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios Municipales, 
y del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en las 
mismas. 

0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (17) 2 2 16 16,5 15,5 1 17 15,5 1,5 16 4 11 15 11 0 

1.- Información contable y presupuestaria (8) 1 2 7 7,5 6,5 1 8 6,5 1,5 7 4 6,5 7 6 0 
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31. Se publican las alegaciones formuladas a los presupuestos en el 
periodo de información pública. 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

32. Se publican las modificaciones presupuestarias aprobadas por el 
Pleno. 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

33. Se publican los presupuestos de los organismos descentralizados, 
entes instrumentales y sociedades municipales 

0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

78. Se publican los presupuestos del Ayuntamiento, con descripción 
de las principales partidas presupuestarias e información 
actualizada sobre su estado de ejecución. 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 

79. Se publican las cuentas anuales/Cuenta General del 
Ayuntamiento (balance, cuenta de resultado económico-patrimonial, 
memoria, y liquidación del presupuesto). 

0 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0 1 1 0,5 1 1 0 

80. Se publican los informes de auditoría de cuentas y los de 
fiscalización por parte de los órganos de control externo (Cámara o 
Tribunal de Cuentas), del Ayuntamiento y de las entidades del sector 
público municipal. 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

Se publican los siguientes indicadores financieros y presupuestarios: 

34. Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario 
ajustado / Nº habitantes). 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

35. Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos 
tributarios / Derechos reconocidos netos totales 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

2.- Transparencia en los ingresos y gastos municipales (5) 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 2,5 4,5 4 0 

Se difunden los siguientes indicadores, relacionados con los ingresos y 
gastos de la Corporación:                

36. Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº 
habitantes). 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 0,5 0 0 

37. Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº 
habitantes).  

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

38. Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI 
y VII) / Nº habitantes).  0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

39. Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 /
Obligaciones reconocidas netas).  

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

40. Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a 
III) x 365 / Derechos reconocidos netos). 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

3.- Transparencia en las deudas municipales (4) 1 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 0 0 

41. Se publica el importe de la deuda pública municipal. 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 0 0 

42. Se facilitan datos acerca de la evolución de la deuda en 
comparación con ejercicios anteriores. 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 0 0 

Se divulgan los siguientes indicadores:                

43. Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº 
habitantes). 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

44. Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto total 
Ayuntamiento). 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 0,5 0 0 

D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS (10) 3 2 2 3 2 2 9 2 2 3 2 10 6 2 2,5 
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1.- Procedimientos de contratación de servicios (2) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1,5 
45. Se informa sobre la composición, forma de designación y 
convocatorias de las mesas de contratación. 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

46. Se publican las actas de las mesas de contratación. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0,5 

2.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (2) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
47. Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los 
proveedores más importantes del Ayuntamiento. 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

48. Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los 
adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

3.- Contratos, convenios y subvenciones (6) 1 1 2 2 1 1 6 1 1 1 1 6 3 2 1 
68. Se publican todos los contratos formalizados, con indicación del 
objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento 
utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya 
publicitado, el número de licitadores participantes en el 
procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

69. Se publican las modificaciones de los contratos formalizados. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

70. Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los 
contratos menores formalizados, al menos de forma agregada (nº de 
contratos e importe global). 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

71. Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector 
público. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

72. Se publica la relación de los convenios suscritos, con mención de 
las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones 
económicas convenidas. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

73. Se publican las subvenciones y ayudas públicas concedidas con 
indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 
(17) 

4 7 5 10 10 3 17 7 6 9 6,5 14,5 13,5 10 4 

1.- Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos (4) 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

49. Tiene una sección visible en la web dedicada al urbanismo. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50. Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

51. Se publican los mapas y planos que detallan el PGOU. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

52. Se publican (y se mantienen publicadas) las modificaciones 
aprobadas del PGOU. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2.- Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas (2) 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 0 
53. Se publica información precisa de los convenios urbanísticos del 
Ayuntamiento. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

54. Se publica información precisa de los planes parciales sobre los 
usos y destinos del suelo. 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3.- Anuncios y licitaciones de obras públicas (3) 1 1 1 2 1 0 3 2 1 3 1,5 3 2 2 2 
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55. Se publica información precisa de la normativa vigente en 
materia de gestión urbanística del Ayuntamiento. 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

56. Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación 
de las obras públicas más importantes. 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 

57. Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más 
importantes. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

4.- Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones (2) 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 
58. Se publica el listado de empresas que han concurrido a la 
licitación de las obras públicas. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

59. Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras 
de urbanización más importantes. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

5.- Seguimiento y control de la ejecución de obras (3) 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 
60. Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más 
importantes de infraestructura que está en curso (objetivos de la 
obra y responsable municipal). 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

61. Se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las 
obras municipales más importantes (más de 500.000 euros), o bien la 
fecha concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

62. Se difunde periódicamente (al menos semestralmente) 
información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las 
aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas 
de prensa, etc.). 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

6.- Indicadores sobre urbanismo y obras públicas (3) 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 

Se divulgan los siguientes indicadores:  

63. Inversión en infraestructuras por habitante (gastos del ejercicio 
(ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / nº 
habitantes). 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

64(a). Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto 
total de ingresos. 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

65(a). Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / presupuesto 
total de gastos. 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

PUNTUACIÓN 28,0 32,5 49,5 56,5 47,5 18,5 76,5 41,0 28,0 44,5 32,0 69,0 61,5 46,5 25,5 

Leyenda: 1 = Existe información; 0,5 = Existe información, pero incompleta; 0 = No consta información. 

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones de webs municipales en febrero de 2014, basado en la metodología de elaboración de Índices de Transparencia que publica Transparencia Internacional España. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XX 

Alegaciones presentadas







Fernando Sánchez Párraga

De: Jorge Fuentes Herrero <jorge.fuentes@castello.es>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2014 14:06
Para: Miguel Olivas Arroyo
CC: Eduardo Pérez Martí; Raquel González Virgidano
Asunto: Re: Auditoría operativa admo electrónica. Sindicatura de Comptes.Resultado de las 

comprobaciones realizadas.

Buenos días, 

tal y como le anticipé la semana anterior, tras detectar errores, hemos procedido a revisar con 
todos los departamentos afectados el cuestionario 2.2.3.   Le remito a continuación dicho 
cuestionario rellenado correctamente.  
Les pedimos disculpas por el error. 

Copio a dos de sus colaboradores indicados al comienzo del proceso. 
Ruego acuse recibo de este correo. 

Un saludo. 

Código� Cuestión�
� � � � �

2.2.3�
Indique el nivel alcanzado en la 
tramitación electrónica de los 
siguientes servicios�

Clave 
Área�

Indicar 
Nivel� �

Número de transacciones 
realizadas en el ejercicio

2.2.3/1�Gestión de ayudas y subvenciones� SS� 1�
� � �

2.2.3/2�Petición de asistencia domiciliaria� SS� 2�
� � �

2.2.3/3�Solicitud de cursos de formación� SS� 0�
� � �

2.2.3/4�Biblioteca pública, consulta de fondos� SCTyD 4�
� � �

2.2.3/5�Emisión tarjeta de socio� SCTyD 2�
� � �

2.2.3/6�Realización de préstamos y devoluciones de 
libros� SCTyD 0�

� � �

2.2.3/7�Gestión de ayudas y subvenciones� SCTyD 1�
� � �

2.2.3/8�Reserva y venta de entradas� SCTyD 0�
� � �

2.2.3/9�Reserva de instalaciones deportivas� SCTyD 1�
� �

1.762

2.2.3/10�Inscripción en escuelas deportivas� SCTyD 2�
� �

5.373

2.2.3/11�Reserva de alojamiento y servicios turísticos� SCTyD 0�
� � �

2.2.3/12�Inscripción en centros educativos de apoyo, 
etc� SCTyD 2�

� � �



2.2.3/13�Inscripción en el registro de empresas 
turísticas� SCTyD 0� � � �

2.2.3/14�Impuesto de construcciones, instalaciones y 
obras� ST� 2� � � �

2.2.3/15�Impuesto sobre incremento de valor de 
terrenos de naturaleza urbana� ST� 2� � � �

2.2.3/16�Impuesto sobre bienes de naturaleza urbana� ST� 4� � � �

2.2.3/17�Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica� ST� 2� � �

3.632

2.2.3/18�Tasas� ST� 2� � �
2.035

2.2.3/19�Precios públicos� ST� 2� � �
8.023

2.2.3/20�Expedición de certificados de pago� ST� 4� � � �

2.2.3/21�Solicitud de fraccionamiento� ST� 3� � �
170

2.2.3/22�Interposición y resolución de recursos� ST� 2� � � �

2.2.3/23�Solicitud y resolución de exenciones� ST� 2� � � �

2.2.3/24�Solicitud de devolución de ingresos indebidos� ST� 2� � � �

2.2.3/25�Domiciliación bancaria� ST� 2� � � �

2.2.3/26�Alta padrón� SDTyU 2� � � �

2.2.3/27�Cambio de domicilio� SDTyU 1� � � �

2.2.3/28�Certificado de empadronamiento� SDTyU 4� � �
66

2.2.3/29�Solicitud de mapas� SDTyU 1� � � �

2.2.3/30�Consultas datos catastrales� SDTyU 4� � � �

2.2.3/31�Licencias de cuba� SDTyU 0� � � �

2.2.3/32�Licencias de obra menor� SDTyU 2� � � �

2.2.3/33�Licencia de obra mayor� SDTyU 2� � �
281

2.2.3/34�Consulta expedientes de obra menor� SDTyU 0� � � �

2.2.3/35�Consulta expedientes de obra mayor� SDTyU 0� � � �

2.2.3/36�Gestión de ayudas y subvenciones a empresas SAE� 2� � � �

2.2.3/37�Inscripción en el censo de empresas� SAE� 0� � � �



2.2.3/38�Directorio de empresas� SAE� 0� �
(*)�

�

2.2.3/39�Licencia de apertura de establecimientos� SAE� 4� � � �

2.2.3/40�Oferta de empleo público� SAE� 2� � �
457

2.2.3/41�Oferta de empleo privado� SAE� 0� �
(*)�

�

2.2.3/42�Contratración electrónica� CA� 0� � � �

2.2.3/43�Perfil del contratante� CA� 2� �
(*)� 79.790

2.2.3/44�Registro de licitadores� CA� 0� �
(*)�

�

2.2.3/45�Cementerios� OSL� 1� � �
2.830

2.2.3/46�Denuncias policía local� OSL� 0� � � �

2.2.3/47�Petición de citas/cita previa� OSL� 3� � �
927

2.2.3/48�Presentación de quejas, reclamaciones y 
sugerencias� OSL� 4� �

Ver código 2.2.2/1�

2.2.3/49�Emisión de certificados y comunicaciones� OSL� 4� � � �

2.2.3/50�Inscripción en el registro de asociaciones� OSL� 2� � � �

2.2.3/51�Reclamaciones a la OMIC� OSL� 2� � �
8.627

2.2.3/52�Registro uniones de hecho� OSL� 0� � � �

2.2.3/53�Autorización y licencias de ocupación de 
domino público� OSL� 2� � � �

2.2.3/54�Objetos perdidos� OSL� 1� � � �

-------------------------------------------------------- 
Jorge Fuentes Herrero 
Jefe de Sección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
Excmo. Ayuntamiento de Castellón 
Plaza Mayor, 2 (12001-Castellón) 
Telf. 964 355 109 
Fax  964 355 453 
E-mail: jorge.fuentes@castello.es 
--------------------------------------------------------

De: "Jorge Fuentes Herrero" <jorge.fuentes@castello.es> 
Para: "Miguel Olivas Arroyo" <olivas_mig@gva.es> 
Enviados: Miércoles, 14 de Mayo 2014 16:29:23 
Asunto: Re: Auditoría operativa admo electrónica. Sindicatura de Comptes.Resultado de las 
comprobaciones realizadas. 

Buenos días, 

en relación al borrador del resultado de la auditoria de administración electrónica enviado 
recientemente a alcaldía en este ayuntamiento, le comunico que hemos detectado unos errores 
en la información que les facilitamos en el cuestionario 2.2.3 de niveles de tramitación 
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AJUNTAMENT DE TORRENT 
9 DE MAYO DE 2014 
 
Alegaciones que se formulan al borrador de informe 
 
Auditoria operativa del grado de implantación de la administración 
electrónica (eAdministración) en municipios de la Comunidad Valenciana 
mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-2013. 
 
 
Primera alegación 
 
Apartado 4.2.2 del borrador del Informe, página 37, párrafo 7 
 

Contenido de la alegación: Sobre el número de procedimientos implantados 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

En el cuestionario 2.2 no se solicitan los trámites o procedimientos 
implantados por lo que se deduce que se han extraído a partir de la 
visualización de la sede. 

Al respecto considerar que determinar un valor cuantitativo de trámites 
no es indicador homogéneo ya que un ayuntamiento puede agrupar dentro de 
un mismo trámite lo que para otro son varios. 

Hubiera sido más conveniente solicitar el número de trámites que 
dispone la organización y cuantos de ellos se pueden tramitar 
telemáticamente. En nuestro caso es el 98%.      
 
Segunda alegación 
 
Apartado 2.2 del borrador del Informe, página 17, párrafo 4 
 

Contenido de la alegación: Sobre los indicadores para medir los objetivos 
que se quieren conseguir con la implantación de la administración electrónica. 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

En la cuestión 2.2.1 indica que si se dispone de un Plan de Implantación 
de Administración Electrónica, pero no si se disponen de indicadores. 

En nuestro caso adjuntamos el Plan y la fecha de aprobación en el 
Pleno.  

Disponemos de indicadores de seguimiento del Plan que se revisaba en 
cada reunión de seguimiento del Comité de Calidad y Modernización. Es más, 
el seguimiento de indicadores se gestiona con una herramienta específica 
llamada Smile. Adjuntamos documento en el que aparece una captura de 
pantalla, en la que se aprecian claramente alguno de los indicadores que 
analizamos. 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
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Memoria premio Innovación en la Gestión 2013_firmado (Apartado 
4.Creatividad y conocimiento, página 12) 
 
Tercera alegación 
 
Apartado 4.3.1 del borrador del Informe, página 55, párrafo 7 
 

Contenido de la alegación: Sobre el concepto de Carta de Servicios 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

Se considera que existe confusión entre los conceptos de catálogo y 
cartas de servicio. 

Por una parte se utiliza el concepto de servicio equivalente a trámite o 
procedimiento. Por el contexto se supone que el concepto de catálogo de 
servicios hace referencia a la lista de procedimientos o trámites que se 
tramitan a través de la sede. 

Por otro lado la Carta de Servicios es según la norma UNE 93200, el 
documento escrito por medio del cual las organizaciones informan 
públicamente a los usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de los 
compromisos de calidad en su prestación y los derechos y obligaciones que les 
asisten. 

En nuestro caso la carta está aprobada y se puede revisar en: 
   

http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/modernitzacio/cartesserveis/servelectronics.
html 

 

 
Cuarta alegación 
 
Apartado 4.2.1 del borrador del Informe, página 28, párrafo 4 
 

Contenido de la alegación: Importes subvenciones recibidas 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

El Ayuntamiento de Torrent sí que ha informado de los importes, no se 
ha indicado nada puesto que es 0€, aunque sí se han solicitado. 
 
 
Quinta alegación 
 
Apartado 4.3.3 del borrador del Informe, página 63, párrafo 6 
 

Contenido de la alegación: Declaración de accesibilidad  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

Se indica que no consta, pero en la sede sí se dispone de la declaración. 
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Sexta alegación 
 
Apartado Anexo VII del borrador del Informe, página 99, párrafo tabla 
 

Contenido de la alegación: Error en número de empleados en tareas 
específicas de TIC  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

El número que se indicó en su momento incluían los que estaban en el 
catálogo de puestos aunque no estuvieran cubiertos. El número real de 
empleados para todos los años es: 

 
NIVEL NUMERO 
A1 1 
A2 1 
C1 2 
C2 1 
TOTAL 5 

 
 
 

Séptima alegación 
 

Apartado Anexo VIII del borrador del Informe, página 105, párrafo tabla 
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Contenido de la alegación: Número de empleados que trabajan en TIC en el 
año 2007  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

El número que muestra la tabla del informe en la columna de Torrent 
del 2007 es 200. Evidentemente, se trata de un error. El número real en el año 
2007 era de 5. 

 
  

Octava alegación 
 

Apartado Anexo XII del borrador del Informe, página 121, párrafo tabla 
 

Contenido de la alegación: Utilización de formularios de Internet para 
realizar consultas a la ciudadanía  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

Se considera que sí se realizan. Se puede evidenciar por ejemplo en el 
Plan de Barrios,proyecto cuyo objetivo es mejorar la calidad urbana y los 
servicios de los distintos distritos de la ciudad, y al que al Ayuntamiento ha 
destinado 600.00€. Para ello, se ha contado con la opinión de los vecinos, que 
han podido aportar sus sugerencias presencialmente en distintas sedes, y por 
medios electrónicos utilizando la sede electrónica, facebook y e-mail directo a 
Alcaldía. El propio informe de auditoria contiene en la página 65 la pantalla 
principal de la página web del Ayuntamiento de Torrent, con el acceso directo 
a la consulta mediante el banner. 

 
 

Novena alegación 
 

Apartado Anexo XVI del borrador del Informe, página 132, párrafo tabla 
 

Contenido de la alegación: Grado de e-democracia por entidad local  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

El Ayuntamiento de Torrent participa también en las redes sociales 
Flickr e Instagram.  

 
 
Décima alegación 

 
Apartado Anexo XIX del borrador del Informe, página 137, párrafo tabla 
 

Contenido de la alegación: Participación Ciudadana en los presupuestos  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

Se considera que si se realizan. Se puede evidenciar por ejemplo en el 
Plan de Barrios.  
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Undécima alegación 
 
Apartado 4.2.3 del borrador del Informe, página 44, párrafo 9 
 

Contenido de la alegación: 
Alguno de los datos del Anexo X no estaban debidamente cumplimentados. En 
consecuencia, algunas de las referencias que se hacen en el informe relativas al 
municipio no son del todo exactas. Adjuntamos la descripción de los criterios del 
Anexo X sujetos a corrección, con la explicación de la misma.  
En algunos casos, se justifica la no existencia de los trámites solicitados en la 
web municipal o la sede electrónica de Torrent. 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
Web municipal:www.torrent.es 
Sede electrónica:https://www.torrent.es/PortalCiudadano 
GeoTorrent: http://geo.torrent.es/ 
Torrent 3D: http://geo.torrent.es/intro_3D.php 
Portal Idea’t: http://torrent.portalemp.com/index.php 
 
 
3.8 Reserva y venta de entradas 
 
Aunque ya se comentó que la gestión de estos servicios la realiza una empresa 
externa, los datos que se disponen para los años 2012 y 2013 son de 10.779. 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.8 Reserva y venta de entradas SCTyD 4 10.779
 
 
3.11 Reserva de alojamientos y servicios turísticos 
 
El municipio de Torrent es principalmente industrial, aunque no ha perdido 
totalmente su carácter agrícola inicial. Pero no es un municipio turístico. No 
dispone de ningún establecimiento hotelero. Aun así, en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Torrent está disponible el trámite   

 MEDI-001 Acampada y/o utilización del refugio de la Canyada del Conill 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.11 Reserva de alojamiento y servicios turísticos SCTyD 4 97 
 
 
3.13 Inscripción en el registro de empresas turísticas 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, Torrent no ofrece este trámite 
porque no es un municipio turístico.  
 
 
3.20 Expedición de certificados de pago 
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En el área privada de la Sede Electrónica existe el apartado de MIS TRIBUTOS. 
Dicho apartado solo es accesible con los certificados electrónicos aceptados en la 
sede y detallados en su portada. 
 
Una vez dentro, el usuario dispone de una relación de sus objetos tributarios, y 
para cada uno de ellos los años en los que se ha efectuado cualquier pago. 
Accediendo al año, puede obtener al instante un certificado de pago.   
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.20 Expedición de certificados de pago ST 4 872 
 
3.29 Solicitud de mapas 
 
En la página web municipal (www.torrent.es), en el apartado Conéixer 
Torrent > Guia de carrers hay disponibles: 

 GeoTorrent: Guía de calles y equipamientos de la ciudad 
 Torrent 3D: visor tridimensional de calles de la ciudad 

Desde estas dos herramientas se pueden obtener planos actualizados de la ciudad 
al instante. No obstante, en la sede electrónica están disponibles los siguientes 
trámites de gestión telemática: 

 URBA-018 Informes urbanístics 
 URBA-051 Expedició i reproducció de documentació cartogràfica (plànols) 

 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.29 Solicitud de mapas SCTyD 4 2 
 
3.30 Consultas datos catastrales 
 
El Ayuntamiento de Torrent dispone de un Punto de Información Catastral, que 
es una oficina autorizada por la Dirección General del Catastro en distintas 
Organizaciones Públicas e Instituciones, fundamentalmente en Ayuntamientos, 
donde los ciudadanos pueden acceder a la información catastral. Para las 
consultas electrónicas se remite a los usuarios a la web del Catastro, que dispone 
de varios servicios web públicos y privados (con autenticación). 
 
3.31 Licencia de cuba 
 
Para solicitar una la instalación de una cuba en la vía pública, la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Torrent ofrece a los ciudadanos el trámite  

 MOVI-005 Ocupación de la vía pública 
en el que los ciudadanos pueden solicitar la ocupación por distintos elementos. 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.31 Licencia de cuba SCTyU 4 777 
 
 
3.36 Gestión de ayudas y subvenciones a empresas 
 
Son varias las iniciativas de fomento y apoyo a las empresas del municipio de 
Torrent, y para solicitarlas y/o gestionarlas están disponibles los siguientes 
trámites: 
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 INCM-017 Ayudas a empresas para acoger a jóvenes para la realización 
de prácticas no laborales  

 INCM-018 Ayudas a las empresas para la contratación de personas 
desempleadas en el marco del plan de empleo conjunto de las 
administraciones públicas valencianas  

 INCM-023 Justificación ayudas a las empresas para la contratación de 
personas desempleadas en el marco del plan de empleo conjunto de las 
administraciones públicas valencianas  

 PUVA-001 Ayudas económicas a la actividad comercial en valenciano 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.36 Gestión de ayudas y subvenciones a empresas SAE 4 13 
 
 
3.38 Directorio de empresas 
 
En la web municipal existe un enlace a la web de Idea’t, empresa municipal, cuyo 
objeto es el desarrollo económico activo del municipio. En su portada se aprecian 
dos partes claramente diferenciadas: 

 Portal del emprendedor, el empleo y la empresa 
 Portal del comerciante del Ayuntamiento de Torrent 

 
En ambas partes existe un directorio de empresas, que el personal de Idea’t 
actualiza constantemente gracias a la interlocución constante con el Servicio de 
Licencias del Área de Urbanismo, y también a partir de los datos que las propias 
empresas les hacen llegar y así poder aparecer en la web. 
   
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.38 Directorio de empresas SAE 4 507 
 
 
3.41 Ofertas de empleo privado 
 
En la sección dedicada a Idea’t en la web municipal se publican ofertas de empleo 
que los empresarios del municipio hacen llegar para que se les ofrezcan 
candidatos idóneos para ocuparlas. La web está disponible desde el año 2012, y 
desde entonces 268 ofertas. No disponemos de datos de acceso a consulta de 
dicha información. 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.41 Ofertas de empleo privado SAE 2 268 
 
3.43 Perfil del Contratante 
 
La ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece la 
obligatoriedad de publicar los contratos que oferta cualquier administración 
pública, documentos descriptivos de los mismos y datos del proceso de 
adjudicación 
 
Desde el 2 de enero de 2012, todos los contratos que gestiona el Ayuntamiento de 
Torrent están publicados en el perfil del contratante de la GVA, accesible desde la 
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Sede Electrónica del Ayuntamiento. Antes de la incorporación de dicha 
herramienta, los contratos se publicaron en el perfil del contratante propio del 
Ayuntamiento, el cual sigue siendo actualmente accesible desde la web municipal. 
 
Los datos de contratos publicados en ambos perfiles para el período requerido son 
los siguientes: 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Perfil contratante propio 4 21 58 13   
Perfil contratante GVA     20 25 
 
Como ya se indicó en su momento, no se dispone de datos de acceso al Perfil del 
contratante. 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.43 Perfil del contratante  SAE 4 141 
 
 
3.44 Registro de licitadores 
 
La gestión del registro de licitadores es competencia de la Generalitat Valenciana. 
Son ellos los responsables de su mantenimiento 
 
 
3.45 Cementerios 
 
Los cementerios del municipio de Torrent no son de titularidad municipal, no 
siendo por tanto prestado servicio público municipal alguno en relación con dicha 
materia. El municipio dispone de un cementerio general, cuya titularidad es de la 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Hay otro pequeño cementerio en el 
Mas del Jutge que es de titularidad privada. 
 
 
3.52 Registro de uniones de hecho 
 
 La ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho (Vigente 
hasta el 18 de Noviembre de 2012), indica en su artículo 1 que: 
‘‘1. La presente ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja, de forma 
libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un periodo 
ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que 
voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el 
Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana. 
2. La inscripción en dicho registro tendrá carácter constitutivo. 
3. Esta ley únicamente será de aplicación a aquellas uniones de hecho en las que, al 
menos, uno de los miembros se halle empadronado en la Comunidad Valenciana.’’ 
 
La ley 1/2001, 6 abril fue derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 
5/2012, 15 octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la 
Comunitat Valenciana («D.O.C.V.» 18 octubre), el 18 de noviembre de 2012, dice 
en su artículo 3: 
‘‘Son uniones formalizadas aquellas en que consta su existencia, bien por declaración de 
voluntad de sus integrantes ante el funcionario encargado o la funcionaria encargada del 
Registro de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana plasmada en la 
correspondiente inscripción o bien en otro documento público inscrito en el mencionado 
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Registro, siempre que cumplan los requisitos que determina esta ley para ser tenidas por 
tales. 
La inscripción de la unión de hecho en el Registro de Uniones de Hecho Formalizadas de la 
Comunitat Valenciana tiene carácter constitutivo (…).’’ 
Por tanto, desde la publicación de la ley 1/2001, el Ayuntamiento de Torrent dejó 
de tener un registro de uniones de hecho propio, derivando todas las solicitudes al 
registro competente de la GVA. 
 
 
Duodécima alegación 

 
Apartado Standard Cost Model (SCM) del borrador del Informe, página 45, 
párrafo 1,2 y tabla 
 

Contenido de la alegación: Cálculo de ahorros teóricos estimados para cada 
entidad.  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
Memoria premio Ciudadanía 2013_firmado (Apartado 7.Eficiencia, página 

17) 
 
Las técnicas de reducción que se exponen en el documento ‘‘Método de 
simplificación de medición de cargas administrativas’’ (citado en la página 44, 
párrafo 6), están inspiradas en los principios propuestos en el Programa de 
Acción de la Comisión Europea para la reducción de las Cargas Administrativas: 
reducir la frecuencia, evitar  
redundancias, automatización, adecuación, priorización, actualización e 
información.  
Dicho documento analiza con detalle los principios anteriores y asigna unos 
costes distintos a cada caso, distinguiendo claramente la publicación/descarga de 
información, la presentación telemática, la tramitación con intermediarios 
(bancos) o el establecimiento de respuesta inmediata en un procedimiento 
(certificado de padrón), entre otros. 
 
De los procedimientos planteados en el Anexo X han sido contestadas con un 
Nivel 4 un total de 38, siendo solo 4 las contestadas con nivel 2, según la escala 
planteada desde la Sindicatura (N4: manejo de casos electrónicos complejos, 
permite la tramitación completa del servicio (incluyendo pago si precisa) a través 
de la página Web; N2:interacción en un sentido, descarga de formularios ). Como 
la plantilla solo ofrece una columna para los datos de volumen, se ha indicado en 
ella el número de instancias de nivel 4 sobre la misma, y no se ha podido indicar 
el nº de instancias de nivel 2 o 3 sobre el mismo procedimiento (consultas web y 
descargas). Un procedimiento se puede consultar muchas veces, descargarse 
documentación unas cuantas menos, y solicitarlo telemáticamente unas pocas. Lo 
que sí podemos asegurar es que la totalidad de los expedientes que se gestionan 
en el Ayuntamiento de Torrent actualmente, se originen de oficio o de parte, se 
soliciten presencial o telemáticamente, se gestionan internamente de manera 
electrónica. 
 
Por último, hay que diferenciar a la hora de calcular los ahorros aquellos que 
repercuten en la propia entidad y los que suponen un ahorro para los 
ciudadanos. Adjuntamos un documento en el que se incluye el cálculo de ahorros, 



10 

en el año 2013, que ha supuesto para ciudadanos y Ayuntamiento la 
implantación de las actuaciones recomendadas en el documento de reducción de 
cargas administrativas al que se alude en el borrador de la Sindicatura. 
 
 
 
Duodécima alegación 

 
Apartado 4.1.1. del borrador del Informe, página 21 
 
Contenido de la alegación: Comentarios acerca de accesibilidad, actualizaciones y 
plurilinguismo, relativos a informaciones reflejadas en el cuestionario del Anexo 
II (pregunta o) y las dos siguientes) 

 

La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrent, tal como puede apreciarse en el 
margen inferior de su página principal W3C- Wai AA, cumple con el Nivel Doble-
A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web. 
Dicha información también aparece erróneamente en el Apartado 4.3.3. 
Declaración de Accesibilidad, página 63, Cuadro 20. 

Respecto al plurilingüismo, la Sede Electrónica se presenta inicialmente en 
Valenciano, al igual que la web municipal, pero puede cambiarse a castellano 
desde cualquiera de sus páginas simplemente seleccionando el idioma en el 
margen superior derecho. 

Destacar que cada usuario de la Sede Electrónica puede configurar el idioma que 
desea en su parte privada, de forma que en el momento en que se autentica, las 
siguientes páginas se presentan en el idioma que se seleccionó en su momento, y 
que puede cambiarse tantas veces como se desee. 

Por último, indicar que la Sede Electrónica se actualiza diariamente. El volumen 
de trámites que tiene disponible, las múltiples casuísticas en cada uno de ellos, 
las adaptaciones normativas, las mejoras descriptivas de los trámites aportadas 
por ciudadanos y servicios internos, obliga a que una persona se dedique 
diariamente a ello. Se ha diseñado un procedimiento conocido por todos los 
empleados para el reporte de la información a dicha persona. En su ausencia, 
hay otra persona que le sustituye. Además, la parte backoffice de la Sede audita 
todas las actuaciones que se hacen sobre ella, de manera que se puede saber 
quien y cuándo se ha hecho cada cambio. 

 
Apartado 4.4.1 del borrador del Informe, página 69-70, cuadro 23 y 24 
 

Contenido de la alegación: Datos relativos a Transparencia 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 
Los niveles de información activa del Ayuntamiento de Torrent ya han sido objeto 
de reconocimiento por la Organización No Gubernamental TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL ESPAÑA, que ha otorgado en el año 2012 a este Ayuntamiento 
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la máxima calificación entre los grandes Ayuntamientos a nivel nacional. 
(http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/ajuntament/itatorrent) 
 
En el Anexo XIX, Apartado C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA, se ha 
puntuado con el valor 0,5 unos puntos cuya información está disponible en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento. Consultados los Servicios Económicos, 
nos informan que la información del año 2013 se puso a principios de 2014, por 
lo que puede ser que en el momento del control no estuviera disponible. No 
obstante, los datos se reflejan anualmente, y quizá los únicos que faltarían en su 
momento serían los del ejercicio 2013. 
 

 

 







































 

 

 

 

 

 

ANEXO XXI 

Informe sobre las alegaciones



Auditoría operativa del grado de implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-
2013. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA MAYORES DE 50.000 HABITANTES. PERIODO 2008-2013. 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
Sección 704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, remitimos 
a los coordinadores designados por las quince entidades locales 
fiscalizadas, el resultado de las comprobaciones realizadas mediante la 
observación de sus web y/o sedes electrónicas. 

Esta remisión fue realizada el 17 de febrero de 2014 con el fin de que 
efectuaran hasta el 25 de febrero de 2014, las observaciones que 
considerasen adecuadas. En este sentido, los ayuntamientos de Alcoy, 
Benidorm, Castellón de la Plana, Elche, Gandia, Orihuela, Sagunto, 
Torrent, Torrevieja y Valencia, efectuaron observaciones, que una vez 
analizadas, dieron lugar a las modificaciones en el proyecto de Informe 
que se estimaron oportunas. 

Posteriormente, mediante correo electrónico de 22 de abril de 2014 de 
esta Sindicatura, el borrador del Informe fue remitido a los quince 
ayuntamientos objeto de la auditoria operativa, para que formularan, en 
su caso, alegaciones, finalizando el plazo para ello el 12 de mayo de 2014. 

Los ayuntamientos de Benidorm, Gandia, Paterna, Torrent, Torrevieja y 
Vila-real efectuaron alegaciones, que fueron recibidas en esta Sindicatura 
dentro del plazo estipulado. El Ayuntamiento de Castellón las remitió de 
forma extemporánea. 

En relación con estas alegaciones se informa lo siguiente: 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

Alegación 

Comentarios: 

Nos informan de la aprobación por el Pleno el 5 de mayo de 2014 del 
Reglamento de Administración Electrónica.   

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

El segundo párrafo del apartado 4.1.2, a), quedaría redactado del 
siguiente modo: 



Auditoría operativa del grado de implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-
2013. 

193 

“Benidorm nos ha remitido el borrador del Reglamento de Administración 
Electrónica que fue aprobado por el Pleno el 5 de mayo de 2014, según nos 
indican en alegaciones.” 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

Alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento de Castellón en alegaciones nos indica que han 
detectado ciertos errores en la información que nos facilitaron en el 
cuestionario 2.2 (anexos IX y X) en relación con los niveles de tramitación 
electrónica del catálogo de 54 servicios remitido, que dan lugar a datos e 
índices de implantación erróneos en el borrador de nuestro Informe. 

Tras la revisión con todos los departamentos afectados, nos remiten y 
señalan los datos correctos. 

El trabajo realizado por esta Sindicatura durante el trabajo de campo, 
noviembre 2013 – febrero 2014, ha sido laborioso por las propias 
características y complejidad del mismo: observación de las webs/sedes 
electrónicas, petición y análisis de datos sobre procedimientos 
implantados, nivel de transacciones realizadas, elaboración de ratios, 
indicadores, etc. 

Por ello, esta Sindicatura remitió a los coordinadores de las quince 
entidades locales las conclusiones provisionales que surgieron de todo el 
trabajo realizado, para que formularan sus comentarios y/o aclaraciones 
o modificaciones. 

Analizadas las observaciones recibidas, se efectuaron las modificaciones 
oportunas en nuestro proyecto de Informe. 

De acuerdo con lo descrito, y dada las características del trabajo, era 
necesario poner una fecha tope que fuera común para que las 
comparaciones y análisis efectuados fueran homogéneos para todas las 
entidades evaluadas. 

Si en la fecha actual, lleváramos a cabo las comprobaciones y análisis 
realizados en la ejecución del trabajo, seguramente los resultados serían 
distintos.  

Por todo ello, aunque no se modifique el Informe en detalle para los 
nuevos datos aportados, que por otra parte, no alterarían de manera 
sustancial la evaluación global, sí que se considera conveniente 
mencionar de una manera general esta actualización/modificación de 
datos por parte del Ayuntamiento en nuestro Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- Incluir el siguiente párrafo, a continuación del cuadro 8: 

“Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón también en alegaciones 
modifica y/o añade información a la que inicialmente indicó en el 
cuestionario que le remitió esta Sindicatura, que se incluye en el 
anexo X. 

Estas modificaciones afectan principalmente al número de trámites 
que gestiona electrónicamente y a su nivel de implantación en el 
ejercicio. Como consecuencia, también se produciría una leve 
mejora en los indicadores relativos a dicho Ayuntamiento, que se 
muestran en los cuadros 8 a 11 y gráficos 13 ,15 y 17 de este 
Informe.”  

- En el cuadro 8, se señalará mediante una llamada en Castellón, que 
el nivel medio sería de 1,65, y el nivel más frecuente de 2, de 
acuerdo con las modificaciones del cuestionario del anexo X 
efectuadas en las alegaciones.  

- Añadir la siguiente nota, al final del último cuadro del anexo X: 

“Nota: El Ayuntamiento de Castellón en alegaciones, modifica y/o 
añade información a la facilitada en este anexo básicamente en 
relación con los trámites que gestiona electrónicamente y su nivel de 
implantación en el ejercicio. Estos datos producirían una leve mejora 
en los indicadores que se muestran de dicho Ayuntamiento.” 

AYUNTAMIENTO DE GANDIA 

Alegación 

Comentarios: 

Facilitada la evidencia de la publicación de la ordenanza municipal, 
eliminamos en el Informe la referencia por la falta de publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- Eliminar el apartado 0, c). 

- El primer párrafo del apartado 4.1.2, a), quedaría redactado del 
siguiente modo: 
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“Benidorm, Elda y Torrevieja no disponen de la citada ordenanza. 
La ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Gandia regula 
exclusivamente el registro electrónico.” 

- Eliminar el apartado 5, d). 

AYUNTAMIENTO DE PATERNA 

Primera alegación 

Comentarios: 

En referencia a la consideración de la existencia del icono RSS como una 
lista de correo, no valoramos la misma como tal, puesto que al 
suscribirse no solicita dirección de correo electrónico y en consecuencia 
no puede ser considerada una lista de correo. 

En relación con la lista de correo para recibir cupones descuento de los 
comercios de Paterna, no consideramos la misma como un mecanismo de 
participación ciudadana, aunque se trate de una lista de correo. Esta lista 
de correo no tiene un contenido relacionado con la participación 
ciudadana, entendiendo como tal, la participación en la toma o evaluación 
de decisiones políticas. 

En cuanto a los mensajes SMS, no hemos obtenido la evidencia a la que 
hacen referencia, ni en Facebook ni en la web/sede electrónica. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación a nuestra cuestión sobre la posibilidad de contactar con 
otros integrantes de la entidad local mediante el correo electrónico, ha 
sido aceptada y, en consecuencia, se ha modificado el cuestionario y el 
resto de apartados del Informe a los que afecta. 

En cuanto al hecho de que el alcalde disponga de cuenta de correo de 
contacto con los ciudadanos, no se ha considerado Facebook para valorar 
positivamente la respuesta a esta cuestión, tal como lo indicamos en 
nuestro Informe, puesto que Facebook no tiene la misma funcionalidad 
que el correo electrónico. 

En referencia a la posibilidad de contactar con los concejales mediante 
correo electrónico, no consideramos que la existencia de cuentas de 
correo por barrios sea suficiente para valorar positivamente esta 
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cuestión puesto que el ciudadano no puede contactar con un concejal 
concreto. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- En el apartado 0, o) modificar el porcentaje al 57%. 

- En el párrafo a continuación del gráfico 23, modificar a 57 puntos la 
puntuación media. 

- Modificar el gráfico 23 con la nueva puntuación de Paterna, 46%. 

- Los datos referidos a la tercera cuestión del cuadro 17, serán 10 y 
67%, respectivamente. 

- En el segundo párrafo después del cuadro 17, modificar el 
porcentaje del 87% al 93% y modificar la última frase de ese párrafo 
que quedará redactada en los siguientes términos: 

“Valencia no permite contactar por medio de correo electrónico o 
formulario web.” 

- En el quinto párrafo después del cuadro 17, modificar el porcentaje 
del 40% al 33%. 

- Modificar el anexo XVII con la nueva puntuación de Paterna, 46%. 

- En el anexo XII, para la columna relativa a Paterna, modificar la 
puntuación del apartado siguiente, y los consiguientes subtotales y 
totales: 

- Establecimiento de contactos con los representantes políticos 
mediante correo electrónico / Cuadros de diálogo para el envío de 
sugerencias o comentarios a los representantes políticos: se 
modifica la puntuación de 0 a 1 punto. 

- Se modifica el cuadro 12 que quedaría de la siguiente forma: 

Paterna 6 4 2 2 5 19 79% 

Media  6 4 2 2 4 19 78% 

- Se modifica el gráfico 18, de tal forma que Paterna muestre un valor 
de 79%. 
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Tercera alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento aporta direcciones URL como soporte documental en 
relación con ocho aspectos incluidos en el cuestionario de transparencia. 
Tras la revisión de las mencionadas URL, se modifica la evaluación de los 
siguientes aspectos:  

- 8. Están aprobados y/o se publica la Agenda Local 21 y el Plan Estratégico 
(o Mapa estratégico) municipal: el Plan Ciudad se ha considerado la 
evidencia suficiente y pertinente en relación con el punto 66 (Se 
publican los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan 
objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto 
para su consecución). En el punto 8 se refiere a aspectos 
medioambientales. No se modifica la puntuación. 

- 9. Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios 
como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al 
Ayuntamiento: la URL indicada se trata de una relación de locales 
disponibles para su cesión al ciudadano, pero no es un inventario 
de la totalidad de bienes inmuebles municipales. No se modifica la 
puntuación. 

- 11. Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico y/o 
los de alto valor económico del Ayuntamiento. Se modifica la 
puntuación, de 0 a 1 punto. 

- 21. Se informa en la Web sobre situación y cortes en el tráfico, y/o 
incidencias en los servicios municipales. Se modifica la puntuación, de 0 
a 1 punto. 

- 30. Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios Municipales, y del 
grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas: la 
URL indicada se trata del catálogo de trámites ofertado en la sede 
electrónica, pero no se detallan los compromisos que asume la 
entidad local ni se informa sobre el grado de cumplimiento de los 
mismos. No se modifica la puntuación. 

- 78. Se publican los presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las 
principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su 
estado de ejecución. En el momento de realizar nuestro trabajo se 
encontraban publicados los presupuestos de 2011, es decir, 
información desfasada. En alegaciones se ha aportado la misma 
URL que se verificó y en estos momentos figuran publicados los 
presupuestos de 2014, pero no se han publicado ni 2012 ni 2013. Se 
mantiene la puntuación. 
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- 39. Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / 
Obligaciones reconocidas netas). Se aporta una URL que hace 
referencia a los plazos legales de presentación y pago de tributos, 
pero este punto se refiere al periodo medio de pago resultante de la 
liquidación presupuestaria. Se mantiene la puntuación. 

- 56. Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las 
obras públicas más importantes. Se ha comprobado que en el perfil 
figura únicamente el proyecto en un caso. Se valora positivamente 
solo si el acceso es transparente y para la totalidad de obras. Se 
mantiene la puntuación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- En el anexo XIX, para la columna relativa a Paterna, modificar la 
puntuación de los apartados siguientes, y los consiguientes 
subtotales y totales: 

- 11. Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-
artístico y/o los de alto valor económico del Ayuntamiento: se 
modifica la puntuación, de 0 a 1 punto. 

- 21. Se informa en la Web sobre situación y cortes en el tráfico, y/o 
incidencias en los servicios municipales: se modifica la 
puntuación, de 0 a 1 punto. 

- Se modifican los cuadros 23 y 24, y el gráfico 25, tal y como se indica 
en la octava alegación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La inclusión de la información relativa a los convenios urbanísticos no 
figura explícitamente en la web municipal, sino que están en el 
contenido de las actas plenarias. Esto exige al ciudadano conocer la fecha 
de celebración para poder acceder a la información, por lo que 
consideramos que no es suficiente desde el punto de vista de 
transparencia y accesibilidad a la información. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 
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Quinta alegación 

Comentarios: 

La inclusión de la información relativa a los indicadores presupuestarios 
no figura explícitamente en la web municipal. Adicionalmente, no se ha 
aportado la dirección URL donde figure la liquidación del presupuesto. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

En el anexo XII (y no en el anexo III que indica la alegación por error), se 
evalúa si la entidad local ofrece cursos de formación on-line. Ésta 
posibilidad no ha sido encontrada en la web municipal, ni el Ayuntamiento 
ha aportado evidencia adicional. En los anexos XIII y XVI, se ha evaluado 
positivamente que Paterna ofrezca información a los ciudadanos para 
realizar cursos de formación en general (danza, teatro, etc.). 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento no ha aportado evidencia suficiente que justifique las 
afirmaciones realizadas en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se verifica lo indicado por el Ayuntamiento y se valora positivamente la 
documentación justificativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 



Auditoría operativa del grado de implantación de la administración electrónica en 
municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-
2013. 

200 

- En el anexo XIX, para la columna relativa a Paterna, modificar la 
puntuación del apartado siguiente, y los consiguientes subtotales y 
totales: 

- 45. Se informa sobre la composición, forma de designación y 
convocatorias de las mesas de contratación: se modifica la 
puntuación, de 0 a 1 punto. 

La puntuación total de Paterna en el anexo XIX, tras la modificación 
de las alegaciones 3ª y 8ª asciende a 28 puntos. 

- Se modifica el cuadro 23 que quedaría de la siguiente forma: 

Paterna 6,5 12 1,5 2 6 28 35% 
Media 12,5 9,8 10,3 3,5 8,4 43,8 55% 

- Se modifica el cuadro 24 que quedaría de la siguiente forma: 

Paterna 28% 92% 9% 20% 35% 35% 

Media 54% 75% 61% 35% 50% 55% 

- Se modifica el gráfico 25, de tal forma que Paterna muestre un valor 
de 35%. 

- Se modifica el porcentaje incluido en el comentario 4º relacionado 
con los aspectos más significativos, pasando de 34% a 35%. 

Novena alegación 

Comentarios: 

La Entidad informa que en el futuro se publicará la información sobre 
contratos menores, pero confirma que en estos momentos no consta la 
misma en la página web municipal. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Esta alegación está implícitamente recogida también en la alegación 3ª. 
Reiteramos lo comentado en dicha alegación en relación al punto 56. Se 
publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras 
públicas más importantes. 
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Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Décimo primera alegación 

Comentarios: 

La fecha de inicio de las obras y el plazo de ejecución inicialmente 
previsto en los pliegos, no implica necesariamente que sean los plazos 
ajustados a la realidad de la obra. Es preciso publicar un estado de 
ejecución de las obras, con independencia de la información contenida 
en el perfil de contratante. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE TORRENT 

Primera alegación 

Comentarios: 

En el cuestionario 2.2, código cuestión 2.2.3, se solicita a los 
ayuntamientos que indiquen el nivel de implantación alcanzado en cada 
uno de los 54 servicios del catálogo elaborado y, adicionalmente, el 
número de transacciones realizadas en cada uno de ellos. 

Por otra parte, tal como se indica en el apartado 4.3.1 del Informe, el 
equipo de auditoría ha verificado, para los servicios del catálogo, la 
disponibilidad de los trámites o procedimientos en la propia web, con 
independencia de su grado de implantación, obteniendo un indicador 
global (página 49). 

En este sentido, la realización de las pruebas sobre un catálogo cerrado 
de 54 procedimientos o trámites garantiza la homogeneidad y 
comparabilidad de la información en todos los ayuntamientos de la 
muestra. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Nos señalan que disponen de indicadores de seguimiento del Plan de 
Implantación de Administración Electrónica que se revisa en cada 
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reunión del Comité de Calidad y Modernización y que el seguimiento de 
indicadores se gestiona con una herramienta específica llamada “Smile”. 
Adicionalmente, nos adjuntan una captura de pantalla, en la que se 
detallan alguno de los indicadores que analizan. 

De acuerdo con lo aportado, señalaremos en el Informe esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir como párrafo octavo del apartado 2.2, lo siguiente: 

“En alegaciones, el Ayuntamiento de Torrent nos señala que disponen de 
indicadores de seguimiento del Plan de Implantación de Administración 
Electrónica que se revisa en cada reunión del Comité de Calidad y 
Modernización y que este seguimiento de indicadores se gestiona con 
una herramienta específica llamada ‘Smile’’’. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se valora positivamente la interpretación semántica aportada por el 
Ayuntamiento, pero no afecta al fondo de las observaciones realizadas 
por esta Sindicatura en el apartado 4.3.1. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La información remitida por el Ayuntamiento en el cuestionario 2.1.b, 
muestra que, respecto a la pregunta 2.1.b/6, no se cumplimentaron los 
campos destinados al efecto, sin que posteriormente este Ayuntamiento 
haya solicitado introducir modificaciones. 

En consecuencia, la información que figura en nuestro Informe 
(comentarios, cuadros, gráficos y anexo) es correcta de acuerdo con la 
recibida, con independencia de que, tal como indican en su alegación, no 
se haya recibido ninguna subvención por este concepto. 

Eliminaremos en el Informe la mención al Ayuntamiento de Torrent, 
dado que en la alegación señalan que el Ayuntamiento sí que ha 
informado sobre lo que se le solicitó, pero que la no cumplimentación de 
la casilla correspondiente, fue debido a que el importe era cero. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

El cuarto párrafo después del cuadro 3, quedaría redactado del siguiente 
modo: 

“Los ayuntamientos de Benidorm y Elda no han informado acerca de los 
importes de las subvenciones recibidas en relación con las TIC.” 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se considera suficiente la documentación justificativa aportada. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar el cuadro 20, y para el municipio de Torrent se hace constar 
“AA”. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento, reconociendo que los datos facilitados son los que 
constan en nuestro Informe, indica que los mismos estaban referidos a 
los puestos de trabajo incluidos en el catálogo, facilitando en las 
alegaciones el número real de puestos ocupados en el periodo 2008-2012, 
que ascienden a cinco. 

Dado que, tanto en el conjunto global de los datos facilitados por la 
totalidad de los quince ayuntamientos, como en los particulares de este 
Ayuntamiento, el cambio de las cifras facilitadas en su día, siete 
empleados, por las actuales, no tiene una incidencia significativa en los 
indicadores calculados ni en la información que se muestra en nuestro 
Informe, solamente indicaremos en el anexo VII, la cifra de puestos 
ocupados en Torrent. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

En el anexo VII, indicaremos en una nota a pie de cuadro, “Torrent nos 
comunica en alegaciones que el número de puestos realmente ocupados 
asciende a 5”. 
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Séptima alegación 

Comentarios: 

Se ha verificado que la información que se muestra en el anexo VIII de 
nuestro Informe coincide con la facilitada por el Ayuntamiento en el 
cuestionario IRIA correspondiente al ejercicio 2007.  

Según nos indican, el Ayuntamiento cometió un error evidente en las 
cifras remitidas respecto del personal que desempeñaba tareas en 
puestos TIC en dicho ejercicio. 

Por otra parte, en el apartado 4.2.1 de nuestro Informe, ya se pone de 
manifiesto la disparidad observada en la información que nos ha sido 
facilitada en los cuestionarios respecto de la que los ayuntamientos 
remitieron al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para 
la confección de los informes IRIA 2008-2012, circunstancia que 
cuestiona la rigurosidad en la elaboración de dicha información. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Anexo VIII, código 3, Torrent año 2007: donde dice 200 debe figurar 5. 

Anexo VIII, código 3, Totales generales año 2007: donde dice 351 debe 
figurar 156. 

Octava alegación 

Comentarios: 

El aspecto objeto de evaluación, “Utilización de formularios de Internet 
para realizar consultas a la ciudadanía”, se refiere a la posibilidad de 
realizar encuestas, en ningún caso de forma presencial ni a través de 
medios alternativos, sino que debe tratarse de formularios disponibles 
en la propia web municipal. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

“Flickr” e “Instagram” son comunidades donde compartir fotos, y por 
tanto dicha cuestión se les ha valorado positivamente. No obstante, no 
hemos considerado este tipo de comunidades para evaluar 
favorablemente el apartado otras redes sociales puesto que ya había sido 
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valorado. En consecuencia, no modificamos la puntuación de Torrent en 
el cuestionario de E-democracia. 

No obstante, con el fin de aclarar en el Informe estos conceptos, 
realizamos una modificación técnica del mismo en los términos que a 
continuación se exponen. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- El criterio tercero del cuadro 18, debe decir: 

“Comunidades donde compartir fotos y videos (Flickr, YouTube,….)” 

- Modificar en estos mismos términos la redacción de este criterio en 
el anexo XVII. 

Décima alegación 

Comentarios: 

No se ha aportado la dirección URL donde se pueda verificar la existencia 
de presupuestos participativos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Décimo primera alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento nos indica que los datos remitidos en el cuestionario 
2.2, código 3 (anexo X del Informe), no estaban, en algunos casos, bien 
cumplimentados, y adjuntan una descripción de los apartados y cambios 
a efectuar. Igualmente justifican la no existencia de algunos de los 
trámites solicitados. 

Complementariamente a esta información, también adjuntan como 
documentación justificativa de la 12ª alegación, el documento 
“CLICaTorrent: La administración electrónica al servicio de l@s 
ciudadan@s y empresas”- Memoria Premio Ciudadanía 2013, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde expone el 
Plan de Implantación de la Administración Electrónica del Ayuntamiento 
de Torrent. 

El trabajo realizado por esta Sindicatura durante el trabajo de campo, 
noviembre 2013 – febrero 2014, ha sido laborioso por las propias 
características y complejidad del mismo: observación de las webs/sedes 
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electrónicas, petición y análisis de datos sobre procedimientos 
implantados, nivel de transacciones realizadas, elaboración de ratios, 
indicadores, etc. 

Por ello, esta Sindicatura remitió a los coordinadores de las quince 
entidades locales analizadas las conclusiones provisionales que surgieron 
de todo el trabajo realizado, para que formularan sus comentarios y/o 
aclaraciones o modificaciones. 

Analizadas las observaciones recibidas, se efectuaron las modificaciones 
oportunas en nuestro proyecto de Informe. 

De acuerdo con lo descrito, y dada las características del trabajo, era 
necesario poner una fecha tope que fuera común para que las 
comparaciones y análisis efectuados fueran homogéneos para todas las 
entidades analizadas. 

Si en la fecha actual, lleváramos a cabo las comprobaciones y análisis 
realizados en la ejecución del trabajo, seguramente los resultados serían 
distintos.  

Por todo ello, aunque no se modifique el Informe en detalle para los 
nuevos datos aportados, que por otra parte, no alterarían de manera 
sustancial la evaluación global, sí que se considera conveniente 
mencionar de una manera general esta actualización/modificación de 
datos por parte del Ayuntamiento en nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- Incluir el siguiente párrafo, a continuación del cuadro 8: 

“Con respecto a estos aspectos, el Ayuntamiento de Torrent en 
alegaciones, modifica y/o añade información a la que inicialmente 
indicó en el cuestionario que se le remitió por esta Sindicatura, que 
se incluye en el anexo X. 

Estas modificaciones hacen referencia a los trámites que gestiona 
electrónicamente, su nivel de implantación y el número de 
transacciones efectuadas en el ejercicio. Como consecuencia de 
ello, se produciría una leve mejora en los indicadores relativos a 
dicho Ayuntamiento, que se muestran en los cuadros 8 a 11 y 
gráficos 13 ,15 y 17 de este Informe.  

Igualmente, estos cambios supondrían un incremento del ahorro 
teórico estimado alcanzado por el Ayuntamiento de Torrent y en 
consecuencia del conjunto de los quince ayuntamientos, que se 
muestra en el apartado 4.2.3 de este Informe.” 
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- En el cuadro 8, se señalará mediante una llamada en Torrent, que el 
nivel medio sería de 3,07, de acuerdo con las modificaciones del 
cuestionario del anexo X efectuadas en las alegaciones.  

- Añadir la siguiente nota, al final del último cuadro del anexo X: 

“Nota: El Ayuntamiento de Torrent en alegaciones, modifica y/o 
añade información a la facilitada en este anexo en relación con los 
trámites que gestiona electrónicamente, su nivel de implantación y 
el número de transacciones efectuadas en el ejercicio. Estos datos 
producirían una leve mejora en los indicadores que se muestran de 
dicho Ayuntamiento.” 

Décimo segunda alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento aporta el documento “CLICaTorrent: La administración 
electrónica al servicio de l@s ciudadan@s y empresas”- Memoria Premio 
Ciudadanía 2013, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, donde expone el Plan de Implantación de la Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Torrent.  

En uno de sus apartados, muestra una tabla de medición de los ahorros 
obtenidos con dicho Plan, y detalla su beneficiario: ciudadanos y propio 
Ayuntamiento. El ahorro así estimado alcanza para 2013, el importe de 
6.561.027 euros. 

Nuestra estimación realizada y que se plasma en el Informe, lo fue con la 
información que en su día nos remitió el Ayuntamiento, que ha sido 
modificada/ampliada en alegaciones (ver alegación 11ª).  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Incluir como último párrafo del apartado 4.2.3, lo siguiente: 

“El Ayuntamiento de Torrent, ha aportado en alegaciones, el documento 
“CLICaTorrent: La administración electrónica al servicio de l@s 
ciudadan@s y empresas”- Memoria Premio Ciudadanía 2013, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde expone el 
Plan de Implantación de la Administración Electrónica del Ayuntamiento 
de Torrent.  

En uno de sus apartados, muestra una tabla de medición de los ahorros 
obtenidos con dicho Plan, y detalla su beneficiario: ciudadanos y propio 
Ayuntamiento. El ahorro conjunto así estimado alcanza para 2013, el 
importe de 6.561.027 euros.” 
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Décimo tercera alegación 

Comentarios: 

Se ha comprobado nuevamente si en la página de inicio del 
Ayuntamiento (http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio.html) o la 
página de inicio de la sede electrónica 
(http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/atencio/seuelec), 
figura el icono identificativo del nivel de accesibilidad y el resultado ha 
sido negativo. El Ayuntamiento no ha aportado documentación 
justificativa suficiente. 

En referencia al plurilingüismo, se ha puntuado afirmativamente al 
Ayuntamiento de Torrent, puesto que a la pregunta ¿Es posible realizar 
la tramitación íntegra de los procedimientos en valenciano y castellano? 
incluida en el cuestionario en el anexo II, se ha evaluado con un 1. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Décimo cuarta alegación 

Comentarios: 

En el momento de la consulta realizada, la información económica-
financiera que estaba disponible era la del ejercicio 2011. Esta 
Sindicatura ya valoró positivamente con 0,5 el hecho que sí existiera éste 
apartado y al menos hubiera información de ejercicios anteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

Alegación 

Comentarios: 

La Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, en contestación a una consulta elevada a instancia de la 
Subdirección General de Coordinación y Ordenación de la Dirección 
General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, indicó como conclusión 
a una solicitud de informe que la Norma UNE de la AENOR 139803:2012 
"Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web" sustituye a todos 
los efectos a la mencionada en el Real Decreto 1494/2007 con la 
referencia de niveles de accesibilidad y prioridades de la Norma UNE 
139803:2004, sin necesidad de su incorporación o adaptación en una 
Orden Ministerial. 
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Sin embargo, ante la ausencia explícita de un plazo de adaptación, esta 
Institución considera que no puede exigirse una adaptación inmediata, 
sino que en todo caso, debería regularse un período transitorio, como 
podrían ser, los seis meses que fue el plazo de adaptación que concedió 
el Real Decreto 1494/2007 cuando se aprobó, en su disposición transitoria 
única, apartado 2, letra b). 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- En la columna “Nivel AA” del cuadro 21, sustituir 558 por 0, e incluir 
una nota en el cuadro 21 indicando que el Ayuntamiento de 
Torrevieja ha adaptado el diseño de su página web a la norma UNE 
139803:2012, que se basa en la WCAG 2.0. El resultado de la 
evaluación realizada con la herramienta TAW con las pautas WCAG 
2.0, ha sido la ausencia de problemas de carácter automático. 

- El gráfico 24 mostrará un valor de 0 para Torrevieja. 

- En el anexo XVIII, en la columna de Torrevieja, sustituir 690 por 322, 
558 por 0 y 495 por 494. Añadir igualmente la misma nota que la 
señalada para el cuadro 21. 

AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 

Primera alegación 

Comentarios: 

La derogación de la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, con 
efectos 1 de enero de 2014, se comenta en nuestro Informe. 

De acuerdo con esta circunstancia, los requisitos de información de la 
citada ley, que se han incluido en nuestro cuestionario han sido 
considerados como una medida/evaluación del nivel de información de 
las webs/sedes electrónicas y no como un incumplimiento de la 
normativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Nos remitimos a nuestro comentario de la primera alegación. 
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Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción actual del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se aceptan las alegaciones referidas a los apartados E, F, G, H, I, J, K, y L, 
modificando la valoración correspondiente del cuestionario y, en 
consecuencia, los apartados del Informe a los que afectan.  

No se considera la alegación del apartado M, puesto que no consta su 
entrada en vigor en el decreto revisado. 

Aunque dicha información no sea un requisito legal, es un aspecto que 
hemos evaluado en todas las entidades y el tratamiento que se le da en 
el Informe no es el de un incumplimiento de la legalidad. 

El resto de apartados de la alegación no han sido admitidos, puesto que 
como se indica en nuestro Informe, (véase apartado 4.1.2, a), se han 
evaluado diversos aspectos de la administración electrónica que las 
entidades locales pueden regular en virtud de las potestades de 
autoorganización y reglamentaria reconocidas en la LBRL. Por lo tanto, 
en ningún caso, se indica en nuestro Informe que la falta de regulación 
constituya un incumplimiento legal. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- Suprimir la referencia a Vila-real en el apartado 0, e). 

- Modificar el gráfico 4, incrementando la puntuación de Vila-real del 
50% al 60%.  

- Suprimir la referencia a “Vila-real con un 50%”, en el primer párrafo 
después del gráfico 4. 

- Modificar el segundo párrafo después del gráfico 4, que quedará 
redactado de la siguiente forma: 

“Los aspectos con un mayor desarrollo normativo, regulados por 
doce de las quince entidades locales revisadas, son la creación, 
gestión, régimen general de funcionamiento y cómputo de plazos 
del registro electrónico, y los efectos de la presentación en el mismo 
de cualquier instancia.” 

- Modificar la última frase del tercer párrafo después del gráfico 4, 
quedando con la siguiente redacción: 
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“Estas cuestiones sólo se encuentran reguladas en tres y cuatro 
respectivamente, de las ordenanzas revisadas.” 

- Suprimir en el cuarto párrafo después del gráfico 4, la frase: “las 
normas y condiciones de uso de la carpeta ciudadana,”. 

- Modificar el anexo III donde figuran los datos del cuestionario de 
Vila-real, según los siguientes datos donde se indica el apartado del 
cuestionario, la nueva puntuación y la alegación aceptada: 

Cuestiones modificadas Vila-real Alegación 
La información a la que los ciudadanos tendrán acceso a través de la 
sede electrónica municipal 

1 3E 

Regulación del tablón de edictos electrónico 1 3F 

Regula las normas y condiciones de uso de la "Carpeta Ciudadana", 
carpeta disponible desde la sede electrónica municipal

1 3G 

Representación de los ciudadanos por tercero 1 3H 

Información que, en el procedimiento para el acceso al Registro 
Electrónico del Ayuntamiento, se le da a los ciudadanos (fecha y hora 
oficial, requisitos técnicos para el acceso, sistema de firma electrónica 
avanzada, relación de procedimientos y trámites electrónicos 
disponibles, ...) 

1 3I 

Denegación del registro 1 3J 

Cómputo de plazos 1 3K 

Regulación sobre los asientos electrónicos (sobre la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación del 
contenido de los mismos) 

1 3L 

- Modificar los apartados indicados en el apartado anterior en el 
anexo IV, que totaliza los resultados de todas las entidades locales 
revisadas. En consecuencia, se han modificado estas cuestiones en 
las tres últimas columnas: 

La información a la que los ciudadanos tendrán acceso a través 
de la sede electrónica municipal 11 73% Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja  

Regulación del tablón de edictos electrónico 11 73% Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja  

Regula las normas y condiciones de uso de la "Carpeta
Ciudadana", carpeta disponible desde la sede electrónica 
municipal 

8 53% 
Ninguna excepto Alcoy, Orihuela, Paterna, 
Sagunto, San Vicente del Raspeig, Torrent, 
Valencia y Vila-real 

Representación de los ciudadanos por tercero 11 73% Benidorm, Elda, Gandia y Torrevieja  

Información que, en el procedimiento para el acceso al Registro 
Electrónico del Ayuntamiento, se le da a los ciudadanos (fecha y 
hora oficial, requisitos técnicos para el acceso, sistema de firma 
electrónica avanzada, relación de procedimientos y trámites 
electrónicos disponibles, ...) 

4 27% Ninguno excepto Paterna, Torrent, 
Valencia y Vila-real 

Denegación del registro 6 40% 
Ninguno excepto Alicante, Paterna, San 
Vicente del Raspeig, Torrent, Valencia y 
Vila-real 

Cómputo de plazos 12 80% Benidorm, Elda y Torrevieja  

Regulación sobre los asientos electrónicos (sobre la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación del 
contenido de los mismos) 

7 47% 
Ninguno excepto Alicante, Castellón de la 
Plana, Paterna, Sagunto, Torrent, Valencia 
y Vila-real 
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