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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Decreto Foral 31/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de julio. Aprobar la creación del 
catálogo de procedimientos y servicios así como su regulación y la de la guía de trámites

La legislación vigente consagra el derecho de la ciudadanía de acceso electrónico a los 
servicios públicos, generando en los poderes públicos la obligación de modernizar sus servi-
cios y de impulsar la Administración Electrónica. Así se recoge tanto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como en 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

En la misma línea, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, impone a las 
Administraciones Públicas el deber de mantener actualizado un Inventario de Información Ad-
ministrativa que incluya los procedimientos administrativos y servicios que prestan, de forma 
clasificada y estructurada, para garantizar la interoperabilidad entre sistemas de diferentes 
administraciones públicas y también el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes 
relativos al acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos.

Con esa finalidad y para dar cumplimiento a las exigencias legales anteriores, la Diputación 
Foral de Álava ha venido ofreciendo información sobre sus procedimientos, servicios y trámites 
mediante la Guía de Procedimientos y Servicios, regulada mediante Decreto Foral 28/2016, del 
Consejo de Diputados de 22 de marzo, que cambia la denominación de la “Guía de Servicios” 
por “Guía de Procedimientos y Servicios de la Diputación Foral de Álava”.

Sin embargo, esa Guía de Procedimientos y Servicios, que se proyecta exclusivamente ha-
cia el exterior, hacia la ciudadanía, necesita estar integrada en un Catálogo de Procedimientos 
y Servicios, que incorpore tanto los que tienen carácter interno, como los de carácter externo, 
clasificados y estructurados en categorías adaptadas para la interoperabilidad, y en perma-
nente actualización. El citado Decreto 28/2016 del Consejo de Diputados, de 22 de marzo, no 
contemplaba en su regulación un catálogo de estas características.

La necesidad de suplir esas carencias y de dar cumplimiento a las exigencias legales arriba 
referidas aconseja aprobar la creación de un Catálogo de Procedimientos y Servicios que dé 
internamente respaldo a la Guía y establecer una regulación completa sobre los contenidos, 
procedimientos y responsabilidades inherentes a la gestión, mantenimiento y actualización 
tanto de dicho Catálogo como de la Guía.

Asimismo, se propone el cambio de denominación de la Guía, de Guía de Procedimientos 
y Servicios a Guía de Trámites, denominación ampliamente extendida en el entorno de las Ad-
ministraciones Públicas y que evita la confusión con el Catálogo de Procedimientos y Servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 23/2021, de Consejo de Go-
bierno Foral de 1 de junio, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Depar-
tamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, corresponde 
a la Dirección de Servicios Generales el impulso y coordinación de proyectos y actuaciones 
para la implantación de sistemas de calidad y para la modernización de la Diputación, así como 
los dirigidos a facilitar la incorporación de la Diputación a los nuevos servicios electrónicos 
y al desarrollo de la Administración Electrónica dentro de los requerimientos exigidos por la 
normativa vigente.
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El presente Decreto Foral incorpora la perspectiva de género y en su elaboración se han 
tenido en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto Foral 29/2017, del Consejo de Go-
bierno Foral de 23 de mayo, que aprueba el procedimiento de elaboración de disposiciones 
de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de 
impacto de género y las directrices de técnica normativa.

En su virtud, tras la emisión de los preceptivos informes, y a propuesta de la Diputada Foral 
titular del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral reunido en el día de hoy,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. Mediante este Decreto Foral se crea el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la 
Diputación Foral de Álava y se regulan los contenidos, procedimientos y responsabilidades 
inherentes a la gestión, mantenimiento y actualización de dicho Catálogo y de la Guía, que 
cambia su denominación, de Guía de Procedimientos y Servicios a Guía de Trámites.

2. El ámbito de aplicación de esta disposición se extiende a todos los Departamentos de 
la Diputación Foral Álava. También será de aplicación a los organismos autónomos, y a las 
sociedades públicas forales y a los consorcios, que tengan en vigor un convenio por el que 
comparten la Sede Electrónica –Diputación Digital de la Diputación Foral de Álava.

3. Las entidades del sector público foral no contempladas en el apartado anterior podrán 
solicitar la incorporación de los procedimientos y servicios a través de los que ejercen po-
testades administrativas al Catálogo de Procedimientos y Servicios y a la Guía de Trámites 
previo acuerdo de sus órganos de decisión. La incorporación se podrá canalizar a través de la 
dirección correspondiente del Departamento de la Diputación Foral a la que están adscritos o 
mediante la suscripción del oportuno convenio con la Diputación Foral para compartir la Sede 
Electrónica –Diputación Digital de la Diputación Foral de Álava.

Artículo 2. Definiciones

1. A los efectos de este Decreto Foral:

• «Procedimiento» es la secuencia de trámites que finaliza en un acto administrativo en 
sentido amplio, como declaración de la voluntad de la administración, esté o no sujeto a im-
pugnación (tales como autorizaciones, concesiones, ayudas y subvenciones, etc.).

• «Servicio» es aquella actuación administrativa que se agota en sí misma, constituida por 
esa única actuación (como por ejemplo, el pago de tasas, la consulta de datos, citas previas, etc.).

• «Ciudadanía», como concepto, comprende a cualesquiera personas físicas, personas 
jurídicas y entes sin personalidad, a excepción de la propia Diputación Foral de Álava y de sus 
entidades del sector público foral.

3. El Catálogo de Procedimientos y Servicios se corresponde con el inventario de los proce-
dimientos y servicios que gestionan la Diputación Foral de Álava y el resto del sector público 
foral, tanto los de carácter interno, cuando tiene como destinatarios la propia Diputación Foral 
y sus entidades, como los externos, dirigidos a la ciudadanía en su conjunto.

4. La Guía de Trámites comprende la información sobre los procedimientos y servicios, 
gestionados por la Diputación Foral de Álava y el resto del sector público foral, que contengan 
trámites cuyos destinatarios sean externos. La Guía toma automáticamente desde el Catálogo 
los contenidos para preparar la versión ciudadana del Catálogo, que proyecta la información 
de los procedimientos y servicios hacia el exterior, hacia la ciudadanía.
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Artículo 3. Publicidad

1. El acceso a la información de la Guía de Trámites estará emplazado en el portal web ins-
titucional de la Diputación Foral de Álava. Los procedimientos y los servicios susceptibles de 
tramitación telemática se incorporarán a la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava.

2. El Catálogo de Procedimientos y Servicios no será público ni tendrá efectos constitutivos, 
prevaleciendo la publicación oficial de las disposiciones o resoluciones referidas a dichos pro-
cedimientos y servicios, cuando existan discrepancias de información entre ambas.

3. El acceso al Catálogo de Procedimientos y Servicios estará emplazado en la intranet 
corporativa de la Diputación Foral de Álava.

4. El procedimiento de gestión recogido en el Anexo de este Decreto Foral y al que se refiere 
el artículo 6, estará disponible en la intranet corporativa de la Diputación Foral de Álava. Se 
deberá mantener permanentemente actualizado, por lo que se publicarán en la intranet corpo-
rativa las sucesivas versiones de dicho anexo derivadas de la modificación del procedimiento 
de gestión y de su adaptación a la evolución tecnológica, así como de cuantas circulares e 
instrucciones de servicio necesarias sean dictadas con el fin de garantizar la homogeneidad 
y la calidad de la información contenida en el Catálogo de Procedimientos y Servicios y en la 
Guía de Trámites.

Artículo 4. Propósito del Catálogo de Procedimientos y Servicios

El Catálogo de Procedimientos y Servicios responde a los siguientes objetivos:

a) Identificar mediante un código específico todos los procedimientos y servicios existentes 
en la Diputación Foral de Álava y el resto del sector público foral.

b) Estructurar y clasificar los procedimientos y servicios mencionados incluyéndolos en 
las categorías del inventario que les corresponda para garantizar su interoperabilidad con los 
sistemas de las administraciones públicas.

c) Homogeneizar la información relativa a cada procedimiento administrativo o servicio.

d) Cumplir con las exigencias de publicidad de la información sobre procedimientos y 
servicios establecidas en la normativa vigente.

e) Facilitar la gestión administrativa de los procedimientos y servicios.

Artículo 5. Contenidos del Catálogo de Procedimientos y Servicios y de la Guía de Trámites

1. El Catálogo de Procedimientos y Servicios contendrá, respecto de cada uno de los pro-
cedimientos, y como mínimo, la siguiente información básica:

a) Denominación interna.

b) Código identificativo.

c) Órgano decisor: Departamento, organismo autónomo o entidad del sector público foral.

d) Personas destinatarias del procedimiento.

e) Breve descripción.

f) Plazo máximo para resolver y notificar o publicar.

g) Sentido del silencio administrativo.

h) Formularios o modelos normalizados establecidos para el procedimiento, con indicación 
de si tienen o no carácter obligatorio.

i) Plazo y modo de presentación de la solicitud, en su caso.

j) Normativa reguladora.
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k) Requisitos a cumplir por las personas interesadas.

l) Documentación y datos a aportar por las personas interesadas.

m) Órgano tramitador: datos identificativos y de contacto de la unidad que realiza la trami-
tación del procedimiento administrativo.

2. En lo que respecta a los servicios, el Catálogo de Procedimientos y Servicios contendrá, 
como mínimo, la siguiente información básica:

a) Denominación interna.

b) Código identificativo.

c) Órgano decisor: Departamento, organismo autónomo, entidad del sector público foral.

d) Personas destinatarias del servicio.

e) Breve descripción.

f) Modo de solicitud o acceso, en su caso.

g) Órgano tramitador: datos identificativos y de contacto de la unidad que coordina el ac-
ceso y uso del servicio público.

3. A través de la Guía de Trámites se dará publicidad de la información general tomada de los 
procedimientos y servicios del Catálogo dirigidos a la ciudadanía, con el siguiente contenido:

a) La información básica contenida en los apartados 1 y 2 anteriores correspondiente exclu-
sivamente a procedimientos y servicios dirigidos a la ciudadanía, excluyendo los destinados a 
la propia Diputación Foral de Álava y a las entidades de su sector público foral.

b) Los canales de acceso habilitados para la realización de los trámites del procedimiento 
o servicio, con la indicación de si los trámites son susceptibles de realizarse o no electrónica-
mente en la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava.

c) El formulario o modelo normalizado de solicitud de inicio, o, en su caso, el que se corres-
ponda con la primera actuación que pueda realizar la persona interesada.

d) Las instrucciones para la presentación, de forma electrónica o presencial, de los formu-
larios, solicitudes y demás documentación relacionada con la tramitación.

e) Denominación y fines del tratamiento de los datos personales que se recogerán en la 
solicitud de inicio, o en el documento que corresponda a la primera actuación de su persona 
titular en el procedimiento o servicio, consignados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
de la Diputación Foral de Álava o en el de la entidad del sector público foral de cuyo procedi-
miento o servicio ejerce potestades administrativas.

4. La Guía de Trámites se nutrirá desde los contenidos que figuren en el Catálogo y pre-
sentará en el portal web institucional la versión ciudadana con la información general de 
los procedimientos y de los servicios dirigidos a la ciudadanía que aporten sus unidades 
tramitadoras, así como de sus trámites, en cumplimiento de la legislación del procedimiento 
administrativo común.

Artículo 6. Gestión del Catálogo de Procedimientos y Servicios

1. La gestión del Catálogo de Procedimientos y Servicios comprende las siguientes activi-
dades:

— Identificación de los procedimientos y servicios en el Catálogo.

— Cumplimentación de los datos señalados en las altas, modificaciones y bajas de los 
procedimientos y servicios, conforme al procedimiento de gestión recogido en el Anexo de 
este Decreto.
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— Actualización permanente de los datos, así como la inclusión de todos los que puedan 
definirse en el futuro, conforme al mencionado procedimiento del Anexo.

2. La incorporación de nuevos procedimientos y servicios en el Catálogo, así como la modi-
ficación o actualización de la información en los ya incluidos, se hará efectiva el mismo día de 
la entrada en vigor de la normativa reguladora del procedimiento o servicio correspondiente, 
o de la disposición que les afecte.

3. Las correcciones de errores observados en la información se efectuarán en el plazo más 
breve posible desde que sean detectados.

4. Tanto para el alta como para la actualización de los procedimientos y servicios incluidos 
en el Catálogo, las unidades tramitadoras o prestadoras de servicios elaborarán una ficha con 
la información básica señalada en el artículo 5 respecto de cada procedimiento o servicio y se 
la remitirán al órgano responsable de la coordinación y el seguimiento del Catálogo.

5. Se procederá a la baja lógica de un procedimiento o servicio en el Catálogo cuando se 
derogue la disposición o quede sin efecto el acto que lo creó.

6. Las tareas de gestión previstas en este artículo las llevarán a cabo las personas respon-
sables definidas en el apartado tercero del artículo 7, ajustándose al procedimiento de gestión 
recogido en el Anexo a este Decreto Foral.

Artículo 7. Órganos responsables de la gestión

1. Los Departamentos de la Diputación Foral de Álava, sus organismos autónomos y el resto 
de entidades del sector público foral señaladas en el artículo 1 serán responsables de aplicar 
las actuaciones previstas en este Decreto Foral para la gestión del Catálogo de Procedimien-
tos y Servicios, y de que sus órganos y unidades administrativas lleven a cabo las acciones 
pertinentes en la gestión del Catálogo y de la Guía de Trámites.

2. Asimismo, los Departamentos de la Diputación Foral de Álava, sus organismos autónomos 
y el resto de entidades del sector público foral señaladas en el artículo 1 serán responsables 
de la integridad, veracidad y actualización de los datos del Catálogo de Procedimientos y Ser-
vicios y de la Guía de Trámites correspondientes a su ámbito de competencias y funciones, de 
acuerdo, según proceda, con sus Decretos Forales de estructura orgánica o con sus estatutos.

3. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 
anteriores, cada una de las Direcciones de la Diputación Foral de Álava deberá designar, al 
menos, a una persona interlocutora de las unidades administrativas bajo su ámbito de res-
ponsabilidad para coordinar la puesta en marcha del Catálogo de Procedimientos y Servicios 
en el ámbito funcional y de actividades de la Dirección, de acuerdo con los correspondientes 
Decretos Forales de estructura orgánica.

4. Con el mismo objetivo, también los organismos autónomos y el resto de entidades del 
sector público foral con procedimientos y servicios incorporados en el Catálogo deberán desig-
nar, al menos, a una persona interlocutora. Esa interlocución la podrán ejercitar a través de la 
persona designada, según el apartado anterior, de alguna de las unidades administrativas de 
la Dirección del Departamento al que estén adscritas las entidades. Atendiendo a su tamaño y a 
la complejidad de su gestión, además de una persona interlocutora, la entidad deberá designar 
las personas de su organización que llevarán a cabo las tareas de coordinación interna para 
la gestión e implementación del Catálogo de Procedimientos y Servicios y que ejercerán las 
responsabilidades que les corresponden en línea con la estructura de responsabilidades que 
figura en el procedimiento del Anexo.

5. La Dirección de Servicios Generales promoverá la organización de jornadas formativas 
sobre los criterios y pautas de gestión, modificación y evolución del Catálogo de Procedi-
mientos y Servicios, así como de la Guía de Trámites. A esta formación asistirán las personas 
responsables designadas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
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Artículo 8. Coordinación y seguimiento

1. Corresponde a la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral la coordinación y el seguimiento de 
la gestión del Catálogo de Procedimientos y Servicios y de la Guía de Trámites, así como el 
impulso en la identificación, inclusión y actualización de aquellos procedimientos que sean 
comunes o generales para diferentes departamentos.

2. En los supuestos de reestructuraciones orgánicas de los Departamentos, la actualización 
de los datos relativos a los órganos decisorios y tramitadores que contiene el Catálogo de 
Procedimientos y Servicios se realizará de oficio por la mencionada Dirección de Servicios 
Generales, de acuerdo con las determinaciones contenidas en los Decretos Forales de estruc-
tura orgánica.

Disposición adicional única 

Se establece un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
Foral para que todos los procedimientos y los servicios cuya gestión sea competencia de los 
órganos responsables citados en el artículo 7 de esta disposición estén incorporados en el 
Catálogo de Procedimientos y Servicios.

Disposición derogatoria única 

Queda derogado el Decreto Foral 28/2016, del Consejo de Diputados de 22 de marzo, que 
cambia la denominación de la “Guía de Servicios” por “Guía de Procedimientos y Servicios 
de la Diputación Foral de Álava”.

Disposición final primera 

Se faculta a la persona titular del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Tu-
rismo y de Administración Foral para adoptar las disposiciones necesarias para la ejecución y 
desarrollo del presente Decreto Foral.

Asimismo, se le faculta de forma expresa a la persona titular del Departamento de Fomento 
del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral para la modificación, actualización 
y adaptación a la evolución tecnológica de las determinaciones relativas al procedimiento de 
gestión del Anexo de este Decreto Foral.

Se faculta a la persona titular de la Dirección de Servicios Generales para que dicte las 
circulares e instrucciones de servicio necesarias con el fin de garantizar la homogeneidad y 
la calidad de la información contenida en el Catálogo de Procedimientos y Servicios y en la 
Guía de Trámites.

Disposición final segunda 

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Segunda Teniente Diputado General y Diputada Foral de Fomento del Empleo 
Comercio, Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

Director de Servicios Generales
JAVIER MARDONES GÓMEZ-MARAÑON
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS 

Y DE LA GUÍA DE TRÁMITES DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL 

ÍNDICE: 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2. RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

3. EL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS (CPS) 

4. LA GUÍA DE TRÁMITES 

5. METODOLOGÍA 

6. ALTA Y MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS 

7. BAJA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS 

ANEXO I. GLOSARIO 

ANEXO II. MARCO NORMATIVO 

ANEXO III. FICHA CPS 

ANEXO IV. BLOQUES DE DESCRIPCIÓN DEL CPS 

ANEXO V. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA GUIA DE TRÁMITES 

ANEXO VI. PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL PROCEDIMIENTO 
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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática de actuación mediante una serie de 

criterios que permitan la gestión, actualización y evolución del Catálogo de Procedimientos y Servicios 

(CPS) de la Diputación Foral de Álava (DFA), así como de la Guía de trámites. 

Se aplicará en las entidades que, en adelante, serán denominadas conjuntamente como Administración 

Foral: 

a) Los órganos administrativos que integran los departamentos de la DFA. 

b) Los organismos autónomos, las sociedades públicas forales y los consorcios, que tengan en vigor 

un convenio por el que comparten la Sede Electrónica de la DFA. Para ello, se suscribirá el protocolo 

del Anexo VI de este procedimiento. 

La aplicación de este procedimiento afectará a la definición, evolución y documentación de los 

procedimientos y servicios de la Administración Foral, independientemente de su soporte tecnológico u 

otros condicionantes técnicos, organizativos o administrativos. 

El presente procedimiento se anexará al Decreto Foral por el que se regulen el CPS de la DFA y la Guía 

de Trámites, y entrará en vigor con la aprobación de dicho Decreto Foral. 

El Servicio de Organización de la Dirección de Servicios Generales incorporará los cambios y 

actualizará los anexos que acompañan a este Procedimiento de Gestión sin que, para ello, sea necesario 

tramitar la aprobación de una nueva versión del procedimiento. 
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2. RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La Dirección de Servicios Generales dictará las circulares e instrucciones de servicio necesarias con el 

fin de garantizar la homogeneidad y la calidad de la información contenida en el CPS y en la Guía de 

Trámites. 

La Dirección de Euskera y Gobierno Abierto coordinará el diseño y estilo de redacción de la Guía de 

Trámites, que tomará sus datos del CPS. El acceso a la información de la Guía de Trámites estará 

emplazado en el portal web institucional de la DFA. También desarrollará, con apoyo de la Unidad 

CCASA de Transformación Digital, la estrategia de localización de la información sobre los trámites 

externos que puedan realizarse en la Sede de manera telemática o de  manera presencial, con el 

formulario o modelo normalizado de solicitud, o el que corresponda, para las actuaciones que pueda o 

deba realizar la persona interesada. 

Las Direcciones de la DFA deberán designar, al menos, a una persona interlocutora de las unidades 

administrativas bajo su ámbito de control y responsabilidad para coordinar la puesta en marcha del CPS, 

de acuerdo con los correspondientes Decretos Forales de estructura orgánica. 

En su caso, y con el mismo objetivo, los organismos autónomos, sociedades públicas y consorcios que 

hayan convenido compartir la Sede Electrónica de la DFA, determinarán en sus respectivas 

organizaciones las personas interlocutoras para coordinar la incorporación al CPS y la Guía de Trámites. 

Deberán designar, al menos, a una persona interlocutora en su organización y suscribir el protocolo del 

Anexo VI de este procedimiento. Esa interlocución la podrán ejercitar a través de la persona designada 

de alguna de las unidades administrativas de la Dirección del Departamento al que estén adscritas dichas 

entidades. 

Asimismo, las Direcciones y órganos directivos anteriormente referidos deberán impulsar en sus 

estructuras directivas tres tareas fundamentales bajo su ámbito de control: 

1) Identificación de los procedimientos y servicios de la Administración Foral, tanto de carácter externo 

como interno. 

2) Aportación de la información de los procedimientos y servicios gestionados por las unidades 

tramitadoras bajo su control, así como de la relación de trámites y actuaciones administrativas que pueda 

o deba realizar la persona interesada de manera telemática o presencial, empleando para ello la ficha 

CPS (Anexo III) y aportando a la Unidad CCASA de Administración Electrónica la normativa 
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reguladora del procedimiento o servicio, junto con los formularios o modelos necesarios para realizar 

los trámites por parte de la persona interesada. 

3) Comunicación de los cambios por parte de las unidades tramitadoras bajo su control en la información 

del CPS mediante la ficha CPS (Anexo III) y la denominación del procedimiento o servicio ya 

registrado. 

Las unidades tramitadoras de los procedimientos y prestadoras de los servicios en sus respectivos 

departamentos, así como, en su caso, aquellas unidades con equivalente responsabilidad en los 

organismos autónomos, sociedades públicas y consorcios serán responsables, con carácter general, de 

la aplicación del procedimiento. 

Las personas interlocutoras designadas por las direcciones de la DFA y, en su caso, de los organismos 

autónomos, sociedades públicas y consorcios, contarán con la asistencia del personal informático 

CCASA de apoyo a los departamentos de la DFA para la preparación y el envío de la información de 

las fichas de entrada al CPS, así como la de la Unidad CCASA de Administración Electrónica. 

El Servicio de Organización, con la asistencia de la Unidad CCASA de Administración Electrónica, 

coordinará las comunicaciones para el alta, puesta al día y mejora de las fichas de procedimientos y 

servicios (Anexo III) registradas en el CPS. Asimismo, el Servicio de Organización, con la asistencia 

de la Unidad CCASA de Administración Electrónica, revisará las fichas de entrada al CPS aportadas 

por los órganos administrativos que integran los departamentos de la DFA para proceder a la 

identificación, clasificación y estructuración de los bloques de descripción del CPS recogidos en el 

Anexo IV. 

El Servicio de Secretaría Técnica y Atención Ciudadana preparará los tipos de asunto, modalidades y 

oficinas de registro para asentar las entradas en el sistema de registro, así como, en su caso, las salidas 

y comunicaciones de forma coherente con la información identificada y clasificada del CPS. 

El Servicio de Informática dará las instrucciones necesarias para la formulación de las solicitudes de 

consumo de servicio de interoperabilidad (NISAE) que necesiten los procedimientos y servicios de los 

que dichas unidades son responsables de su tramitación. Así mismo, coordinará la entrada o 

sincronización de la información administrativa del CPS con SIA en aquellos casos en que sea necesario. 

El Servicio de Archivos gestionará la vinculación de la información registrada en el CPS con las 

asignaciones de los códigos requeridos según el Cuadro de Clasificación. 
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Las Unidades CCASA de Administración Electrónica y de Transformación Digital gestionarán la 

integración de los datos y del componente del CPS con los restantes sistemas de información de la DFA, 

principalmente de registro, de gestión documental y expedientes, de archivo y de Sede Electrónica. 
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3. EL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS (CPS) 

El CPS se corresponde con el inventario de los procedimientos y servicios que gestiona la 

Administración Foral, tanto de carácter interno, cuando tiene como destinatarias a la propia Diputación 

Foral y a sus entidades, como externos, dirigidos a la ciudadanía en su conjunto, esto es, a cualesquiera 

personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad, a excepción de la propia DFA y de sus 

entidades del sector público foral. Proporciona información clasificada, estructurada y distribuida con 

los objetivos siguientes: 

Para la ciudadanía: 

• Recopilar los procedimientos y servicios de la Administración Foral que se ofrecen a terceros 

(externos). 

• Preparar la presentación de una ficha explicativa de cada procedimiento o servicio que contiene la 

información necesaria (documentación a presentar, tasas e impuestos asociados, plazos de resolución, 

órganos decisores y tramitadores, efectos del silencio administrativo, etc.). 

• Identificar los trámites que puedan o deban realizar las personas interesadas en las fases de inicio, 

instrucción o resolución. 

• Referenciar los formularios o modelos normalizados que correspondan para que las personas 

interesadas puedan realizar las actuaciones electrónicas, en Sede o de forma presencial, en los trámites 

abiertos de los procedimientos y servicios identificados en el CPS. 

• Categorizar y clasificar los procedimientos y servicios mediante una lógica de la persona usuaria. Es 

decir, teniendo en cuenta cómo ésta los buscaría: materias, tipo de colectivo o destinatario, clases de 

trámites... 

Para la Administración Foral: 

• Identificar mediante un código específico todos los procedimientos y servicios existentes en la DFA, 

organismos autónomos y el resto de su sector público foral. 

• Estructurar y clasificar los procedimientos y servicios mencionados incluyéndolos en las categorías 

del inventario que les corresponda para garantizar su interoperabilidad con los sistemas de las 

administraciones públicas. 
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• Homogeneizar la información relativa a cada procedimiento administrativo o servicio. 

• Cumplir con las exigencias de publicidad de la información sobre procedimientos y servicios 

establecidas en la normativa vigente. 

• Facilitar la gestión administrativa de los procedimientos y servicios. 

• Preparar el diseño de la tramitación electrónica de modelos y formularios usados por la ciudadanía en 

cada procedimiento o servicio. 

• Considerar adecuadamente los aspectos de la protección de datos y de la transparencia en la actividad 

administrativa. 

• Garantizar la adecuada definición, tratamiento y conservación de los documentos soporte de la 

actividad administrativa. 

La información del CPS se registra a partir de: 

• Las fichas de entrada al CPS. Las personas interlocutoras canalizarán las comunicaciones con las 

solicitudes de alta, modificación o baja en el CPS para sus unidades tramitadoras, que se remitirán a la 

Unidad CCASA de Administración Electrónica. 

• La aportación de datos de las demás unidades responsables de la aplicación e implementación de este 

procedimiento para el mantenimiento del CPS, según el Anexo IV de bloques de descripción del CPS. 

El CPS gestionará los datos sobre: 

• La relación de trámites externos en las fases de los procedimientos y servicios. 

• Las condiciones de realización de los trámites, los medios de notificación y, en general, la información 

requerida para que el procedimiento o servicio se ejecute ordenadamente. 

• Las fichas de información general de la que se nutre la Guía de Trámites. La Guía de Trámites 

presentará una versión ciudadana con fichas informativas de los procedimientos y servicios dirigidos a 

terceros (ciudadanía, empresas, asociaciones, otras AAPP…) que serán exportables desde el CPS. 

• El plazo, forma y condiciones para realizar los trámites externos ante la Administración Foral por 

medios telemáticos y, en el caso de no estar las personas interesadas obligadas a relacionarse 

electrónicamente, de forma presencial. 
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• La relación de documentos y datos en poder de las administraciones públicas relacionados con los 

servicios de interoperabilidad (NISAE). 

• La relación de trámites que tengan habilitada técnicamente la opción de que sus acciones puedan ser 

realizadas mediante apoderamiento según lo informado en los procedimientos y servicios del CPS. 
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4. LA GUÍA DE TRÁMITES 

La Guía de Trámites es la versión ciudadana de la información del CPS. A partir de las fichas 

catalogadas en el CPS de cada procedimiento y servicio, se presentarán las fichas con los contenidos de 

información para la ciudadanía de la Guía de Trámites, que serán perfeccionados para su publicación 

mediante el gestor de contenidos en la web institucional y en la Sede Electrónica. 

La Guía de Trámites informa a la ciudadanía, con un lenguaje adaptado y menos exhaustivo, de la 

información registrada en el CPS, de la que son responsables las unidades tramitadoras. Dicha 

información sobre los procedimientos y servicios dirigidos a terceros (ciudadanía, empresas, 

asociaciones, otras AAPP…) será presentada, desde el CPS, en la Guía de Trámites disponible en el 

portal web institucional y en la Sede. Las fichas de información de la Guía de Trámites serán 

estructuradas por: 

- Dos niveles de clasificación para el tema y la materia relacionados: 

o Nivel 1-tema: utilizado por la ciudadanía en el portal web y en la Sede para localizar la 

información de los trámites de la Guía. 

o Nivel 2-materia: utilizada por las unidades administrativas de la DFA para la gestión de los 

procedimientos y servicios de su competencia. 

- Las clases de trámite, las cuales estarán adaptadas para la interoperabilidad de la información 

administrativa entre las administraciones públicas y mantendrán una correspondencia inequívoca con 

la identificación de cada procedimiento y servicio del CPS, así como con la respectiva familia de 

procesos documentales (familias de procedimientos) de la Administración Foral de los que formen 

parte. 

- Las categorías de personas destinatarias que, al igual que en el CPS, estarán compuestas por las de 

“ciudadanía”, “empresas”, “asociaciones y otras entidades”, así como la de “administraciones 

públicas”, esta última a excepción de la propia Administración Foral. 

Estas estructuras de información serán trazables, a través del CPS, a las categorías de personas 

destinatarias, materias y clases de trámites del Sistema de Información Administrativa (SIA).  
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5. METODOLOGÍA 

La gestión del CPS y de la Guía de Trámites requiere de la intervención de diferentes agentes tal y como 

se ha relacionado en el apartado 2 de este documento. 

Dependiendo de los cambios que se pretendan efectuar, deberá seguirse una secuencia específica, con 

el fin de garantizar que cada modificación se formule adecuadamente y se consideren en ella todos los 

elementos requeridos. 

- Nuevo procedimiento o servicio 
- Reactivación de procedimientos y servicios 

cuyos trámites estén disponibles según un 
plazo o una convocatoria. 

- Nuevos trámites de un procedimiento 
administrativo o servicio. 

- Cambios del esquema de tramitación: añadir 
o quitar actuaciones, modificar su orden. 

- Incorporación en los sistemas de 
información de trámites comunes entre 
diferentes procedimientos y servicios dentro 
una o varias familias de procedimientos de la 
Administración Foral. 

- Agregación de otros Servicios o Unidades 
participantes. 

- Altas y cambios de tipos de documentos en 
los trámites externos del procedimiento o 
servicio. Cambios en modelos, plantillas y 
formularios de ciudadanía. 

→ 6. Alta y modificación de procedimiento o 

servicio  

- Finalización o extinción de la función 
cubierta por el procedimiento o servicio. 

- Extinción de la competencia para la 
tramitación o instrucción del procedimiento 
a favor de otra administración. 

- Incorporación de los trámites en otro 
procedimiento o servicio (agrupación o 
consolidación de trámites en otros 
procedimientos o servicios). 

→ 7. Baja de procedimiento o servicio 

  



viernes, 30 de julio de 2021  •  Núm. 85

17/61

2021-02717

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

 

 

 

  

 

11/55 

6. ALTA Y MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS 

 

El método de alta y modificación de procedimientos y servicios será el siguiente: 

1. La unidad tramitadora, realizará una petición (“ESKATU”) con las especificaciones que a 

continuación se indican, siendo los datos marcados con * obligatorios. 

o Tipo de petición (Alta / Modificación) *. 

o Código procedimiento. 

o Denominación procedimiento o servicio*. 

o Persona de contacto designada para cumplimentar la Ficha CPS*. 

o Indicación de si los documentos / expedientes son de acceso libre o limitado por motivos de 

protección de datos personales (SI/NO). 

o Indicación de si los documentos / expedientes son sometidos a publicidad activa por motivos de 

transparencia (SI/NO). 

o Normativa reguladora del procedimiento o servicio. 
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o Formularios o modelos normalizados para realizar los trámites la persona interesada. 

2. La persona interlocutora de las unidades tramitadoras solicitantes, con la asistencia del personal 

informático CCASA de apoyo al departamento, cumplimentará la ficha CPS (Anexo III) a través de 

un enlace a un cuestionario que le será remitido por la Unidad CCASA de Administración 

Electrónica. 

3. A la recepción del cuestionario con la ficha CPS (Anexo III) cumplimentada, la Unidad CCASA de 

Administración Electrónica distribuirá las siguientes comunicaciones para realizar las acciones que 

a continuación se enumeran: 

a. Servicio de Archivos: gestión de los códigos requeridos según el Cuadro de Clasificación. La 

información del Servicio de Archivos podrá quedar pendiente de cumplimentación hasta 

concretar los datos necesarios con las unidades tramitadoras, sin quedar condicionado el avance 

del tratamiento de la solicitud de entrada al CPS. 

b. Servicio de Organización: confirmación de la clasificación del procedimiento o servicio en la 

herramienta del CPS y propuesta al Servicio de Archivos de niveles 1 y 2 del Cuadro de 

Clasificación. 

c. Servicio de Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana: preparará los tipos de asunto, 

modalidades y oficinas de registro para las entradas, salidas y comunicaciones en el sistema de 

registro, de forma coherente con la información identificada y clasificada del CPS. 

d. Unidad CCASA de Transformación Digital: establecimiento de los niveles de catalogación para 

tema de web-sede (nivel 1) y de materia de la DFA (nivel 2). Extracción de los datos iniciales 

aportados por las unidades para preparar la publicación de la Guía de Trámites. 

e. Servicio de Informática: comunicación de las instrucciones necesarias a las unidades 

tramitadoras para realizar las solicitudes de consumo de servicio de interoperabilidad NISAE. 

4. A la vista de la información de las unidades tramitadoras, y de las acciones señaladas en el anterior 

punto, el Servicio de Organización emitirá una respuesta que enviará a la unidad tramitadora y a la 

Unidad CCASA de Administración Electrónica respecto a si el nuevo procedimiento o servicio 

cumple con los criterios generales de este procedimiento para una deseable homogeneización de la 

tramitación administrativa y para el aprovechamiento al máximo de las posibilidades de las 

herramientas de administración electrónica de la DFA. 
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5. Los resultados de las actividades descritas se conservarán por el Servicio de Organización y la 

Unidad CCASA de Administración Electrónica, dirimiendo las eventuales diferencias en las 

interpretaciones de lo anteriormente descrito durante el proceso de alta en el CPS. 

6. Posteriormente, las Unidades CCASA de Administración Electrónica y de Transformación Digital 

procederán a dar las instrucciones para la implantación en los sistemas de información y de 

comunicación de la lista de trámites, documentos, informes y formularios de recogida de datos 

estableciendo un calendario. Igualmente coordinarán la definición de instancias o formularios 

electrónicos de tramitación, cuyos códigos identificativos serán registrados en el CPS. Como 

actividad adicional, la información definitivamente dada de alta en el CPS servirá para nutrir la 

publicación por parte de la Unidad CCASA de Transformación Digital de las fichas informativas de 

la Guía de Trámites con los criterios de diseño del anexo V. 

7. Dada la naturaleza dinámica del CPS, las Unidades CCASA de Aadministración Electrónica y 

Transformación Digital remitirán al Servicio de Organización y al Servicio de Secretaría Técnica y 

de Atención Ciudadana un informe anual que recoja: 

• Los datos y estadísticas, siempre que sea posible desagregados por sexo, del uso de trámites 

electrónicos implantados de los procedimientos y servicios. 

• Las necesidades identificadas, mejoras y cambios propuestos a este procedimiento. 

• En general, todos aquellos aspectos relevantes para mejorar la calidad de la información 

administrativa sobre los procedimientos y servicios de la Administración Foral a presentar, tanto 

en los puntos presenciales de asistencia y registro, como de manera telemática. 

8. Como complemento a estas actividades, el Servicio de Archivos podrá dirigirse en cualquier 

momento a las unidades tramitadoras para recabar mayor información a fin de emitir los dictámenes 

necesarios sobre acceso, selección y transferencia de documentos y expedientes. 
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7. BAJA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS 

 

Todos los procedimientos y servicios del CPS tendrán una fecha de revisión de tres años desde su última 

modificación. La baja de los procedimientos y servicios podrá ser solicitada por la unidad tramitadora 

cuando, al cabo de esos tres años, se produzca la revisión de la función cubierta por un procedimiento o 

servicio del CPS establecida según dicha fecha programada en el CPS o bien, cuando antes de esa fecha 

programada, se resuelva la extinción de la competencia para la instrucción o tramitación del 

procedimiento o servicio a favor de otra administración. La metodología de baja será la siguiente: 

1. La unidad tramitadora, detectada la necesidad de dar de baja un procedimiento o servicio ya 

existente en el CPS con motivo de su revisión programada, o por causa de la extinción de la 

competencia, realizará una petición (“ESKATU”) con las especificaciones que a continuación se 

indican: 

o Código procedimiento*. 

o Denominación procedimiento o servicio*. 

o Persona de contacto designada para cumplimentar la Ficha CPS*. 

o Causas que motivan la baja*. 

2. La Unidad CCASA de Administración Electrónica efectuará la baja lógica del procedimiento o 

servicio en el CPS, que pasará a modo “histórico” en los sistemas de información y herramientas de 

tramitación. 

3. Los procedimientos y servicios, cuyos trámites estén disponibles según un plazo o una convocatoria, 

no se darán de baja en tanto no exista solicitud para la baja del procedimiento o servicio por la 

unidad tramitadora. Este tipo de procedimientos y servicios pasarán a estar inactivos y sin baja en 

el CPS, una vez el plazo o la convocatoria que determinen las fechas de disponibilidad de los 

trámites externos, haya finalizado. Su reactivación se producirá cuando se solicite la modificación 
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del procedimiento o servicio por la unidad tramitadora con motivo de la nueva convocatoria o el 

plazo correspondiente, indicando el intervalo de fechas que propiciará la activación de trámites 

relacionados, conforme al apartado 6. ALTA Y MODIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y 

SERVICIOS. 
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ANEXO I. GLOSARIO 

Procedimiento 

“Secuencia de trámites que finalizan en un acto administrativo en sentido amplio, como declaración de 

la voluntad de la Administración, esté o no sujeto a impugnación” (Sistema de Información 

Administrativa SIA. Guía de contenidos. 2017).  

“Conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente 

previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración” (Ley 39/2015). 

Los trámites de los procedimientos administrativos están descritos en la ley y sus expedientes están 

formados por documentos ya tipificados. 

Ej. Autorizaciones, concesiones, ayudas... 

Servicio 

Se entiende como servicio la “actuación administrativa que se agota en sí misma, constituida por esa 

única actuación” (Sistema de Información Administrativa SIA. Guía de contenidos. 2017). 

Ej.: cita previa, consulta de datos... 

Expediente administrativo 

Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 

administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes tendrán formato 

electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, 

dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un 

índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en 

el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada (Ley 39/2015). 

Trámite común 

Tarea o actividad de tramitación que permite realizar una o varias actuaciones con un fin concreto, pero 

que no constituyen el conjunto completo de actuaciones necesarias para tramitar en su totalidad un 

expediente. Son de carácter general, se ponen a disposición de toda la organización y, por su propia 

naturaleza, pueden formar parte de distintos tipos de expediente. 
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Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto. (NTC ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad. 

Fundamentos y vocabulario).  
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ANEXO II. MARCO NORMATIVO 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf 

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en 

el ámbito de la Administración Electrónica. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf  

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 

se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-10048.pdf 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 

funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con 
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ANEXO III. FICHA CPS 

Para la construcción del CPS y publicación de la Guía de Trámites se requiere especificar y documentar 

los procedimientos y servicios de acuerdo a un modelo de análisis y definición que comprenderá los 

elementos reflejados en el formulario de entrada llamado “Ficha CPS” que se recoge a continuación. Se 

trata de un cuestionario que se empleará para comunicar las altas y modificaciones de procedimientos y 

servicios por las personas interlocutoras de las unidades tramitadoras, así como de los trámites externos 

sobre los que se dé información en la versión ciudadana de la Guía de Trámites. 
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Tras la id grabada del procedimiento / servicio en el CPS, se pueden empezar a dar de alta 

los trámites externos de entrada o inicio sobre los que se publique su información en la versión 

ciudadana de la GPS y los externos posteriores o relacionados con el procedimiento del CPS 

Código CPS: XXXXX. Denominación CPS: XXXX 
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Se pueden dar de alta en total 10 trámites (el relacionado con la solicitud de inicio o con la primera 

actuación electrónica de la persona interesada en la Sede o de forma presencial en el procedimiento 

o servicio del CPS, junto con los trámites externos, específicos o comunes, posteriores a esa primera 

actuación que pueda o deba realizar la persona interesada en Sede o de forma presencial de la 

relación de trámites disponibles en la Guía de Trámites de la Administración Foral) 
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ANEXO IV. BLOQUES DE DESCRIPCIÓN DEL CPS 

La ficha de entrada de datos al CPS y el alta de los trámites para la Guía de Trámites, dará pie a un ciclo 

para validar y mejorar continuamente una serie de bloques diferenciados que será tratado por un equipo 

integrado con los agentes señalados en el apartado 2 de este procedimiento. Ese equipo podrá requerir, 

en cualquier momento, los datos necesarios de los Bloques de Descripción del CPS a las unidades 

tramitadoras con el objetivo de completar y mantener al día la información de las diferentes actividades 

y perfeccionar paulatinamente la información relevante de los procedimientos y servicios para su uso en 

diferentes contextos: en la propia clasificación de los procedimientos y servicios, en la política de 

difusión de los mismos en la Guía de Trámites, en la política de gestión, clasificación y valoración de 

los documentos y de los datos, en la política de interoperabilidad de la información administrativa, en 

la política de atención asistencia y registro, así como en una variedad de sistemas de información, 

internos y externos, a la DFA. A la derecha de cada campo de información figura la unidad responsable 

de mantener al día tal información en el CPS. 

Bloque 1. CPS. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código  

1.1.1 CÓDIGO 

CATÁLOGO DE 

PROCEDIMIENTOS Y 

SERVICIOS 

Código unívoco dentro del nuevo sistema de 

información que gestione el Catálogo de 

Procedimientos y Servicios de la Administración 

Foral. 

Unidad CCASA de 

Administración Electrónica 

1.1.2 CÓDIGO SIA Código unívoco a nivel nacional de un trámite 

(procedimiento o servicio) dentro del Sistema de 

Información Administrativa del Estado. 

Servicio de Informática 

1.1.3 CÓDIGO DEL 

PROCESO DOCUMENTAL 

EN SI DE GESTIÓN DE 

EXPEDIENTES 

Código en SI del proceso de la gestión documental 

(Tgune, Asun…), del procedimiento (para los 

expedientes) o servicio (para “carpetas de servicio”) 

trazable a la Clase de Trámite Adaptada para la 

Interoperabilidad. Se compone de “familia de 

procedimiento Administración Foral”, “ámbito de 

gestión de la unidad responsable” y “asunto para 

anclar los expedientes”. 

Unidad CCASA de 

Administración Electrónica 

1.2 Versión (ID)  Unidad CCASA de 

Administración Electrónica 
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Bloque 1. CPS. IDENTIFICACIÓN 

1.3 Fecha última actualización 

(ID) 

 Unidad CCASA de 

Administración Electrónica 

1.4 Tipo Seleccionar entre: 

 Procedimiento 

 Servicio 

Unidad CCASA de 

Administración Electrónica 

1.5 Vinculación con el Archivo  

1.5.1 CÓDIGO SERIE 

DOCUMENTAL (nivel 5) 

Sólo se mostrará a efectos de consulta. En caso de 

que no se haya identificado todavía la información 

de vinculación con el archivo correspondiente, no 

se mostrará ningún dato. 

Servicio de Archivos 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DE 

LA SERIE 

DOCUMENTAL (nivel 5) 

Sólo se mostrará a efectos de consulta. En caso de 

que no se haya identificado todavía la información 

de vinculación con el archivo correspondiente al 

tipo de trámite, no se mostrará ningún dato. 

Servicio de Archivos 

1.5.3 ACTIVIDAD O 

SUBFUNCIÓN (nivel 3) 

Sólo se mostrará a efectos de consulta. En caso de 

que no se haya identificado todavía la información 

de vinculación con el archivo correspondiente al 

tipo de trámite, no se mostrará ningún dato. 

Servicio de Archivos 

1.5.4 FUNCIÓN (nivel 2) Sólo se mostrará a efectos de consulta. En caso de 

que no se haya identificado todavía la información 

de vinculación con el archivo correspondiente al 

tipo de trámite, se mostrará la propuesta de nivel 2 

realizada por el Servicio de Organización en la 

Ficha de Entrada. 

Servicio de Archivos 

1.5.5 AREA FUNCIONAL 

(nivel 1) 

Sólo se mostrará a efectos de consulta. En caso de 

que no se haya identificado todavía la información 

de vinculación con el archivo correspondiente al 

tipo de trámite, se mostrará la propuesta de nivel 1 

realizada por el Servicio de Organización en la 

Ficha de Entrada. 

Servicio de Archivos 

1.5.6 FONDO (entidad) Sólo se mostrará a efectos de consulta. En caso de 

que no se haya identificado todavía la información 

de vinculación con el archivo correspondiente al 

tipo de trámite, no se mostrará ningún dato. 

Servicio de Archivos 
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Bloque 2. CPS. CLASIFICACIÓN 

2.1 Materia  

2.1.1 NIVEL 1. TEMA EN 

WEB-SEDE 

Agricultura y Ganadería, Hacienda… Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

2.1.2 NIVEL 2. MATERIA 

COMPETENCIA DFA 

Ganadería, Información Tributaria… Unidad tramitadora 

2.1.3 MATERIAS-RELACIONES Tipo de relación que va a ocasionar el 

procedimiento: 

 Externa – (relaciones entre la DFA y la 

ciudadanía, incluyendo en el concepto de 

ciudadanía a personas físicas, personas jurídicas, 

entidades sin personalidad jurídica, 

empleadas/os públicos y otras AAPP). 

 Interna – (utilización de servicios de 

interoperabilidad ofrecidos por DFA, relaciones 

entre órganos DFA, relaciones con organismos 

autónomos, sociedades públicas o consorcios de 

la Administración Foral). 

 

2.1.4 MATERIAS 

ADAPTADAS A 

INTEROPERABILIDAD  

Seleccionar entre (elegir mínimo dos hasta tres 

opciones): 

 Relaciones externas (personas físicas, 

personas jurídicas, incluidas otras AAPP, 

entidades sin personalidad jurídica) (marcar esta 

o la siguiente siempre). 

 Relaciones internas (con la DFA, organismos 

autónomos y sector público foral) (marcar esta o 

la anterior siempre). 

 Becas, Ayudas y Premios. (en caso de 

marcarlo, será necesario señalar COMO 

MINIMO tres opciones). 

 Acción exterior. 

 Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

 Asociaciones, Fundaciones y otras Entidades. 

 Ciudadanía y Nacionalidad. 

 Comunicación. 

 Consumo. 

Unidad tramitadora 
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Bloque 2. CPS. CLASIFICACIÓN 

 Cultura. 

 Deportes. 

 Economía, Comercio y Patrimonio de las 

administraciones públicas. 

 Educación y formación. 

 Empleo y Seguridad social. 

 Empresas. 

 Energía e Industria. 

 Estadísticas. 

 Impuestos y otros tributos. 

 Ingresos no tributarios. 

 Justicia. 

 Medio Ambiente. 

 Obras públicas, Tráfico y Transportes. 

 Participación e iniciativa ciudadana. 

 Pensiones. 

 Protección Civil, Seguridad Ciudadana y 

Defensa Nacional. 

 Salud. 

 Servicios Sociales e Igualdad. 

 Tecnología, Investigación e Innovación. 

 Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información. 

 Turismo, ocio y tiempo libre. 

 Vivienda y Urbanismo. 

 Euskera. 

 Jóvenes. 

 Equilibrio territorial y administración local. 

2.2 Tipo y clase de trámite  

2.2.1 TIPOLOGÍA DE 

TRAMITACIÓN ADAPTADA 

A INTEROPERABILIDAD 

Seleccionar una entre: 

 Interna y común. 

 Interna y específica. 

 Externa y común. 

 Externa y específica. 

Unidad CCASA de 

Administración Electrónica 
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Bloque 2. CPS. CLASIFICACIÓN 

2.2.2 CLASE DE TRAMITES 

ADAPTADA A 

INTEROPERABILIDAD 

Seleccionar SÓLO UNA entre: 

 Aduanero. 

 Afiliación y cotización a la Seguridad Social. 

 Autorizaciones, licencias, concesiones y 

homologaciones. 

 Ayudas, Becas y Subvenciones. 

 Certificados. 

 Contratación pública. 

 Convenios. 

 Servicio de interoperabilidad (NISAE) - 

DFA cedente. 

 Gestión Económica y Patrimonial. 

 Declaraciones y comunicaciones de las 

personas interesadas. 

 Actividad inspectora. 

 Premios. 

 Prestaciones. 

 Recursos Humanos. 

 Registros y Censos. 

 Responsabilidad patrimonial y otras 

solicitudes de indemnización. 

 Revisión de actos administrativos, 

reclamaciones y recursos. 

 Multas y sanciones. 

 Consultas, quejas y sugerencias. 

 Denuncias. 

 Información pública. 

 Impuestos y trámites de Hacienda. 

Unidad tramitadora 
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Bloque 3. CPS. DATOS GENERALES 

3.1 Denominación (*) Título singularizado y formal que identifica al 

procedimiento administrativo o servicio. 

Unidad tramitadora 

3.2. Título Nombre del procedimiento o servicio con un 

lenguaje lo más claro y cercano a la ciudadanía que 

sea posible. 

Unidad tramitadora 

3.3 Descripción (*) Lista ordenada de las actuaciones del 

procedimiento o pasos del servicio. Se redactará 

brevemente la lista con el verbo-acción 

(presentación, envío, justificación…) y la 

referencia al tipo de documento de las actuaciones 

o pasos (“presentación del modelo”, “presentación 

de solicitud”, “consulta de domicilio fiscal”, 

“notificación de resolución”…) desde el inicio al 

final de la gestión del expediente del procedimiento 

(o de la agrupación de documentos del servicio). 

Unidad tramitadora 

3.4 Órgano tramitador (*)  

3.4.1 CÓDIGO DIR3   Código DIR3 Órgano con competencias atribuidas 

para la tramitación / instrucción. 

Servicio de Informática 

3.4.2 DENOMINACIÓN   Denominación del órgano con competencias 

atribuidas para la tramitación / instrucción. 

Unidad tramitadora 

3.5 Órgano que resuelve (*)  

3.5.1 CÓDIGO DIR3   Código DIR3 Órgano decisor competente para 

resolver. 

Servicio de Informática 

3.5.2 DENOMINACIÓN   Denominación del órgano decisor. Unidad tramitadora 

3.6 Finalidad Propósito que se persigue con la ejecución del 

procedimiento o con la prestación del servicio, 

indicando su razón de ser, para qué se define y los 

resultados que interesa obtener con su 

implantación. 

Unidad tramitadora 

3.7 Personas interesadas (*)  

3.7.1 PÚBLICO OBJETIVO Y 

REQUISITOS PERSONAS 

DESTINATARIAS 

Indicar las personas (físicas o jurídicas) con 

capacidad de obrar en el procedimiento, así como 

otras personas con capacidad de obrar que pueden 

Unidad tramitadora 
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Bloque 3. CPS. DATOS GENERALES 

verse afectadas, junto con los requisitos que deben 

cumplir las personas interesadas. 

3.7.2 TIPO DE 

DESTINATARIO 

Seleccionar entre (posibilidad de elegir hasta cuatro 

opciones): 

 Administraciones públicas, salvo DFA. 

 Ciudadanía (personas físicas). 

 Empresas, profesionales. 

 Asociaciones, otras personas jurídicas. 

 DFA (procedimiento o servicio interno). 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

3.7.3 HABILITAR REGISTRO 

DE APODERAMIENTOS *: 

Señalar la posibilidad de habilitar el registro de 

apoderamientos. Seleccionar entre: 

 Habilitar registro de apoderamientos. 

 No habilitar registro de apoderamientos. 

Unidad tramitadora 

3.7.4 HABILITAR 

SERVICIOS DE 

INTEROPERABILIDAD *: 

Señalar si se prevé consumir servicios de 

interoperabilidad NISAE para consultar datos que 

obran en la propia DFA y en otras AAPP durante un 

procedimiento. Seleccionar entre: 

Señalar si se prevé consumir servicios de 

interoperabilidad (NISAE). Seleccionar entre: 

 El procedimiento no requiere consumir servicios 

de interoperabilidad NISAE. 

 El procedimiento requiere consumir siguientes 

servicios de interoperabilidad NISAE (ver lista 

disponible en: 

https://nisae.izenpe.eus/contenidos/informacion/nis

ae/es_def/adjuntos/NISAE_erabilgarri_zerbitzuak-

servicios_disponibles.pdf ) 

Unidad tramitadora 

3.7.5 SERVICIOS DE 

INTEROPERABILIDAD 

NISAE A CONSUMIR: 

Campo de texto editable para poner servicios 

NISAE que, en su caso, requiera consumir el 

procedimiento: 

Unidad tramitadora 

3.8 Sujeto a tasas o precios 

públicos (*) 

Seleccionar entre: 

 Sí. 

 No. 

Unidad tramitadora 
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Bloque 4. CPS. INFORMACIÓN 

4.1 Forma de inicio (*) Seleccionar entre (posibilidad de elegir hasta dos 

opciones): 

 Interesado. 

 De oficio. 

Unidad tramitadora 

4.2 Requisitos de iniciación  

4.2.1 REQUISITOS 

INICIACIÓN POR 

INTERESADO (si forma de 

inicio es por INTERESADO) 

Requisitos solicitudes de inicio. Formularios 

normalizados, con indicación de si tienen carácter 

obligatorio o no. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

4.2.2 REQUISITOS 

INICIACIÓN DE OFICIO 

(si forma de inicio es DE 

OFICIO) 

Requisitos órdenes de inicio. Formularios 

normalizados, con indicación de si tienen carácter 

obligatorio o no. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

4.3 Sentido del silencio (*)  

4.3.1 EFECTOS DEL 

SILENCIO (si forma de 

inicio es por INTERESADO) 

Seleccionar entre: 

 Positivo. 

 Negativo. 

 Caducidad. 

 Según normativa aplicable. 

 No tiene. 

Unidad tramitadora 

4.3.2 EFECTOS DEL 

SILENCIO (si forma de 

inicio es DE OFICIO) 

Seleccionar entre: 

 Positivo. 

 Negativo. 

 Caducidad. 

 Según normativa aplicable. 

 No tiene. 

Unidad tramitadora 

4.4 Plazo máximo en el que 

debe notificarse la resolución 

expresa (*) 

 

4.4.1 PLAZO 

RESOLUCIÓN (tipo)   

Seleccionar entre: 

 Horas. 

 Días. 

Unidad tramitadora 
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Bloque 4. CPS. INFORMACIÓN 

 Semanas. 

 Meses. 

 Años. 

 No tiene. 

 Según normativa aplicable (exclusivamente 

reservado para aquellos procedimientos en los que 

exista más de un plazo de resolución). 

4.4.2 PLAZO 

RESOLUCIÓN (valor 

numérico)   

A cumplimentar si en el campo anterior se ha 

elegido “Horas", “Días", “Semanas", “Meses" o 

“Años." 

Unidad tramitadora 

4.5 Fin vía administrativa (*) Seleccionar entre: 

 Sí. 

 No. 

Unidad tramitadora 

4.6 Normativa aplicable y 

observaciones (*) 

 

4.6.1 NORMATIVA   Relación de normativa aplicable 

1. Título (tal como sale en el boletín 

correspondiente): 

Fecha de la norma (fecha aprobación): 

Fecha del Boletín: 

2. Título (tal como sale en el boletín 

correspondiente): 

Fecha de la norma (fecha aprobación): 

Fecha del Boletín: 

… 

Unidad tramitadora 

4.7 Práctica de notificaciones Seleccionar entre (posibilidad de elegir hasta 

cuatro opciones): 

 Postal. 

 Electrónica por comparecencia en Sede. 

 Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada. 

 Publicación a efectos de notificación. 

Unidad CCASA de 

Administración Electrónica 
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Bloque 5. CPS. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

5.1 Documentación a 

aportar por la persona 

interesada (DI) (*) 

Lista de documentos que se precisa para la tramitación 

y que ha de aportar la persona interesada al margen de 

los que sean consultables mediante interoperabilidad 

NISAE o que sean emitidos por la Administración (por 

ejemplo en la lista indicaríamos: declaración 

responsable, memoria justificativa, estudio de 

viabilidad… a aportar por la persona interesada en el 

procedimiento). 

1. 

2. 

3. 

… 

Unidad tramitadora 
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Bloque 6. CPS. RECURSOS, VIAS DE RECLAMACIÓN (FASE RESOLUCIÓN) 

6.1 Resolución y Recursos 

(sólo procedimientos) 

  

6.1.1 RECURSO Marcar con una “X” el correcto 

 Recurso de Alzada. 

 Recurso de Reposición. 

 Recurso extraordinario de revisión. 

 Reclamación previa a la vía judicial civil. 

 Reclamación previa a la vía judicial laboral. 

 Reclamación económico-administrativa. 

 Recurso contencioso-Administrativo. 

 Otro: especificar 

Unidad tramitadora 

6.1.2 PLAZO DE 

RECURSO 

 Unidad tramitadora 

6.1.3 ÓRGANO DE 

RECURSO 

 Unidad tramitadora 

6.2 Otras vías de 

reclamación 

Enlace a información trámite relacionado “Consultas, 

quejas y sugerencias” 

Unidad tramitadora 
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Bloque 7. CPS. TRAMITES SEDE. FASE INICIO Y FASE INSTRUCCION (1 a n trámites de inicio y relacionados) 

Los procedimientos se dividen en trámites, siendo éstos cada una de las actuaciones que, tanto las personas interesadas 

en un procedimiento pueden iniciar desde el exterior, como el tramitador desde el tramitador. En este apartado se 

indicará como mínimo un trámite externo, que será el ligado al formulario o modelo normalizado de solicitud de 

inicio, o, en su caso, al que se corresponda con la primera actuación que pueda o deba realizar la persona interesada 

en el procedimiento desde el exterior. 

Los trámites externos (los que realiza la persona interesada) pueden ser del tipo: Solicitud; Subsanación de 

documentación; Solicitud de desistimiento; Alegaciones; Interposición de recurso; Solicitud de renuncia; etc. 

7.1 Nombre y código trámite 

relacionado 

 Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 

7.2 Acceso al trámite.  

7.2.1 SISTEMA DE 

IDENTIFICACIÓN TRÁMITE 

Seleccionar entre (posibilidad de elegir 

hasta once opciones): 

 Nivel alto - CERTIFICADO DIGITAL. 

 Nivel medio – BAKq. 

 Nivel bajo – BAK.  

 Nivel bajo - Entrega usuario/password. 

 No requiere autenticación. 

 Otros (especificar cuáles). 

Unidad tramitadora 

7.2.2 NIVEL DE TRAMITACIÓN 

ELECTRÓNICA TRÁMITE 

Seleccionar entre: 

 Información. 

 Descarga de formulario. 

 Descarga y envío. 

 Tramitación electrónica. 

 Proactivo. 

 Sin tramitación electrónica. 

Unidad tramitadora 

7.3 Operaciones del trámite  

7.3.1 PERIODICIDAD Seleccionar entre: 

 Continua. 

 Sujeta a convocatoria. 

 Sujeta a plazos. 

Unidad tramitadora 
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7.3.2 PRESENTACIÓN 

PRESENCIAL DE 

FORMULARIOS, 

DOCUMENTACIÓN Y DATOS   

Seleccionar entre: 

 Sí. 

 No. 

Unidad tramitadora 

7.3.3 PRESENTACIÓN 

ELECTRÓNICA DE 

FORMULARIOS, 

DOCUMENTACIÓN Y DATOS   

Seleccionar entre: 

 No es posible. 

 Registro Electrónico Común. 

 Aplicación específica de Sede DFA con 

acceso a Registro Electrónico. 

Unidad tramitadora 

7.3.4 URL APLICACIÓN 

ESPECÍFICA TRAMITE 

A cumplimentar si en el campo anterior se 

ha elegido “Aplicación específica”. 

Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 

7.3.5 LUGAR PRESENTACIÓN 

TRAMITE 

A cumplimentar si en el campo 7.3.2 se ha 

elegido “Sí” para presentación presencial. 

Unidad tramitadora 

7.3.6 DATOS DE CONTACTO 

TRÁMITE 

- Servicio o sección responsable. 

- Dirección electrónica de contacto. 

- Nombre del responsable (este dato, no 

visible en la Sede Electrónica). 

Unidad tramitadora 
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Bloque 8. GPS: INFORMACIÓN GENERAL DE UN PROCEDIMIENTO 

8.1 Código A partir de 1.1 Código. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.2 Denominación A partir de 3.1 Denominación y 3.2. Título. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.3 Descripción A partir de 3.3 Descripción y 3.6 Finalidad. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.4 Órgano decisor A partir de 3.5 Órgano que resuelve. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.5 Normativa reguladora A partir de 4.6 Normativa aplicable y 

observaciones. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.6 Personas destinatarias. 

Requisitos. 

A partir de 3.7.1 Público objetivo y requisitos 

personas destinatarias. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.7 Plazo y modo de presentación de 

la solicitud 

A partir de 7.3 Operaciones del trámite de 

solicitud (o de la primera actuación que 

pueda/deba realizar la persona interesada). 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.8 Órgano gestor A partir de 3.4 Órgano tramitador. Se señalarán 

datos identificativos y de contacto de la unidad 

que realiza la tramitación del procedimiento 

administrativo (o que coordina el acceso y uso 

del servicio público). 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.9 Plazo máximo para resolver y 

notificar (sólo procedimientos) 

A partir de 4.4 Plazo máximo en el que debe 

notificarse la resolución expresa. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.10 Sentido del silencio 

administrativo (sólo procedimientos) 

A partir de 4.3 Sentido del silencio. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.11 Formularios normalizados 

establecidos, con indicación de si 

tienen carácter obligatorio o no 

Lista de formularios normalizados (botones de 

acceso a trámites de inicio) a partir de 4.2 

Requisitos de iniciación. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

8.12 Documentación y datos a 

aportar por las personas interesadas 

Lista de documentos requeridos a partir de 5.1 

Documentación a aportar por la persona 

interesada (DI). 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 
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Bloque 9. GPS. INFORMACIÓN GENERAL DE UN SERVICIO 

9.1 Código A partir de 1.1 Código. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.2 Denominación A partir de 3.1 Denominación y 3.2. Título. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.3 Descripción A partir de 3.3 Descripción y 3.6 Finalidad. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.4 Órgano decisor A partir de 3.5 Órgano que resuelve. Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.5 Normativa reguladora A partir de 4.6 Normativa aplicable y 

observaciones. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.6 Personas destinatarias. 

Requisitos. 

A partir de 3.7.1 Público objetivo y requisitos 

personas destinatarias. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.7 Modo de solicitud o acceso A partir de 7.3 Operaciones del trámite de 

solicitud (o de la primera actuación que 

pueda/deba realizar la persona interesada). 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.8 Órgano gestor A partir de 3.4 Órgano tramitador. Se señalarán 

datos identificativos y de contacto de la unidad 

que coordina el acceso y uso del servicio 

público. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.9 Formularios normalizados 

establecidos, con indicación de si 

tienen carácter obligatorio o no 

Lista de formularios normalizados (botones de 

acceso a trámites de inicio) de a partir de 4.2 

Requisitos de iniciación. 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

9.10 Documentación y datos a 

aportar por las personas interesadas 

Lista de documentos requeridos a partir de 5.1 

Documentación a aportar por la persona 

interesada (DI). 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

  



viernes, 30 de julio de 2021  •  Núm. 85

54/61

2021-02717

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

 

 

 

  

 

48/55 

Bloque 10. GPS. LISTA DE TRAMITES RELACIONADOS CON ACCESO A REGISTRO 

(1 a n trámites inicio, instrucción, relacionados) 

10.1 Nombre y código trámite 

relacionado 

 Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

10.2 Acceso al trámite.  

10.2.1 SISTEMA DE 

IDENTIFICACIÓN TRÁMITE 

A partir de 7.2.1 SISTEMA DE 

IDENTIFICACIÓN TRÁMITE 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

10.2.2 NIVEL DE 

TRAMITACIÓN 

ELECTRÓNICA TRÁMITE 

A partir de 7.2.2 NIVEL DE TRAMITACIÓN 

ELECTRÓNICA TRÁMITE 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

10.3 Operaciones del trámite  

10.3.1 PERIODICIDAD A partir de 7.3.1 PERIODICIDAD Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

10.3.2 PRESENTACIÓN 

PRESENCIAL DE 

FORMULARIOS, 

DOCUMENTACIÓN Y DATOS 

A partir de 7.3.2 PRESENTACIÓN 

PRESENCIAL DE FORMULARIOS, 

DOCUMENTACIÓN Y DATOS 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

10.3.3 PRESENTACIÓN 

ELECTRÓNICA DE 

FORMULARIOS, 

DOCUMENTACIÓN Y DATOS   

A partir de 7.3.3 PRESENTACIÓN 

ELECTRÓNICA DE FORMULARIOS, 

DOCUMENTACIÓN Y DATOS 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

10.3.4 URL APLICACIÓN 

ESPECÍFICA TRAMITE 

A partir de 7.3.4 URL APLICACIÓN 

ESPECÍFICA TRAMITE 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

10.3.5 LUGAR PRESENTACIÓN 

TRAMITE 

A partir de 7.3.5 LUGAR PRESENTACIÓN 

TRAMITE 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

10.3.6 DATOS DE CONTACTO 

TRÁMITE 

A partir de 7.3.6 DATOS DE CONTACTO 

TRÁMITE 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 
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Bloque 11. GPS. INFORMACION DE RECURSOS, VIAS DE RECLAMACIÓN. FASE RESOLUCIÓN 

11.1 Plazo máximo para resolver y 

notificar (sólo procedimientos) 

Mostrar mismo texto que 8.9 Plazo máximo para 

resolver y notificar (sólo procedimientos). 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

11.2 Sentido del silencio 

administrativo (sólo procedimientos) 

Mostrar mismo texto que 8.10 Sentido del 

silencio administrativo (sólo procedimientos). 

Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

11.3 Resolución y Recursos (sólo 

procedimientos) 

 Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

11.3.1 RECURSO A partir de 6.1.1 RECURSO Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

11.3.2 PLAZO DE RECURSO A partir de 6.1.2 PLAZO DE RECURSO Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

11.3.3 ÓRGANO DE RECURSO A partir de 6.1.3 ÓRGANO DE RECURSO Unidad CCASA de 

Transformación Digital 

11.4 Otras vías de reclamación A partir de 6.2 Otras vías de reclamación Unidad CCASA de 

Transformación Digital 
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Bloque 12. GPS. DATOS INTERNOS DE PUBLICACIÓN Y ESTADISTICOS 

12.1 Publicación del 

procedimiento o servicio 

 

12.1.1 ESTADO   Activo (publicado en sede-web, consultable 

y editable en gestor de contenidos). 

 En reserva (no publicado en sede-web, 

consultable y editable en gestor de contenidos 

para publicación o republicación). 

 Caducado (no publicado en sede-web, 

consultable y no editable en gestor de 

contenidos para publicación o republicación en 

gestor de contenidos. Motivo: haberse 

finalizado el procedimiento por caducidad o 

cancelación del servicio). 

 Derogado (no publicado en sede-web, 

consultable y no editable en gestor de 

contenidos para publicación o republicación en 

gestor de contenidos. Motivo: haberse derogado 

procedimiento por otro o eliminación de la 

oferta de servicio). 

Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 

12.1.2 FECHA ÚLTIMA 

PUBLICACIÓN  

Última fecha de estado “activo”. Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 

12.1.3 FECHA DE ÚLTIMA 

DESPUBLICACIÓN  

Última fecha de estado “en reserva”. Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 

12.1.4 FECHA DE 

CADUCIDAD O 

DEROGACIÓN 

Fecha de cambio de estado a “caducado” o a 

“derogado”. 

Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 

12.2 Información estadística anual GPS  

12.2.1 ALTO IMPACTO Año  /  Periodo: 

- Relación y % de trámites con alto impacto. 

- Relación y % de trámites con bajo impacto. 

Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 

10.2.2 TIEMPO MEDIO DE 

RESOLUCIÓN 

- Análisis estadístico de la relación de trámites 

y su tiempo medio de resolución. 

Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 
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10.2.3 VOLUMEN DE 

TRAMITACIONES 

Año  /  Periodo: 

- Total. 

- Iniciadas electrónicamente. 

- No iniciadas electrónicamente. 

- Iniciadas con certificado Electrónico. 

- Iniciadas con DNI electrónico. 

- Iniciadas con otro medio. 

Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 

10.2.4 VOLUMEN DE 

NOTIFICACIONES 

Año  /  Periodo: 

- En papel. 

- Comparecencia. 

- Por DEH. 

- Total. 

Unidades CCASA de 

Administración Electrónica 

y de Transformación Digital 
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ANEXO V. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA FICHA DE LA GUÍA DE TRÁMITES 
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ANEXO VI. PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y 

SERVICIOS Y A LA GUÍA DE TRÁMITES DE LA DFA 

(Nombre y cargo)_______________________________________, en representación de (organismo 

autónomo, sociedad pública o consorcio)___________________________, 

EXPONE 

1. Que el (organismo autónomo, sociedad pública o consorcio) ________________, con fecha 

___de___de __ , ha suscrito convenio para su integración en la Sede Electrónica de la Diputación Foral 

de Álava (DFA). → En el caso de que la entidad esté integrada en la Sede Electrónica de la DFA 

1. Que el (órgano competente)______________________________________ de (organismo 

autónomo, sociedad pública o consorcio)_______________ ha acordado, con fecha ___de___de __ , 

solicitar la incorporación de los procedimientos y servicios a través de los que ejercen potestades 

administrativas al Catálogo de Procedimientos y Servicios y a la Guía de Trámites de la DFA. → En el 

caso de que la entidad esté comprendida en el artº 1.3 del Decreto Foral 

2. Que, de conformidad con el artículo 7 del Decreto Foral por el que se crea el Catálogo de 

Procedimientos y Servicios, y establece su regulación y la de la denominada Guía de Trámites, el 

(organismo autónomo, sociedad pública o consorcio) ________________  será responsable de aplicar 

las actuaciones previstas en este Decreto Foral para la gestión del Catálogo de Procedimientos y 

Servicios, y de que sus órganos y unidades administrativas lleven a cabo las acciones pertinentes en la 

gestión del Catálogo y de la Guía de Trámites. 

En su virtud, 

ACUERDA 

Primero. Aprobar la adhesión de los procedimientos y servicios de (organismo autónomo, sociedad 

pública o consorcio) ________________ al Catálogo de Procedimientos y Servicios y a la Guía de 

Trámites de la DFA.  

Segundo. Asumir las obligaciones establecidas en el Decreto Foral por el que se crea el Catálogo de 

Procedimientos y Servicios, y establece su regulación y la de la denominada Guía de Trámites,  y realizar 

las actuaciones previstas en el mismo para la adecuada gestión del Catálogo de Procedimientos y 

Servicios, y de la Guía de Trámites.  
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Tercero. Designar las personas que realizarán las tareas de implementar, gestionar y llevar a cabo la 

coordinación interna del Procedimiento de Gestión del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la 

DFA (CPS) y la Guía de Trámites en el (organismo autónomo, sociedad pública o consorcio) 

________________, y que actuarán como interlocutoras ante la DFA. 

(Nombre y apellidos de las personas interlocutoras del organismo autónomo, sociedad pública o 

consorcio) 

- .______________________________ 

- .______________________________ 

- .______________________________ 

- .______________________________ 

- .______________________________ 

Las variaciones en esa relación nominal deberán ser comunicadas a la mayor brevedad a la Dirección 

de Servicios Generales de la DFA. 

(Lugar y fecha) 

Nombre y apellidos 

 

 

(Firma) 

Director/a de Servicios Generales de la DFA 

Nombre y apellidos 

 

 

(Firma) 

Cargo en representación de organismo 

autónomo, sociedad pública o consorcio 
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