
 
 

Nota del Departamento de Informática 

 
Desde la creación del Departamento de Informática en la 

Diputación de Soria, se ha tenido el objetivo de proporcionar las 

mejores herramientas en materia de nuevas tecnologías a todo 

el personal de la entidad. 

Dentro de esta línea de actuación y tratando siempre de 

optimizar al máximo la asignación presupuestaria al desarrollo 

tecnológico, consideramos la conveniencia de ir realizando 

muchas de las aplicaciones que debían utilizar los diferentes 

departamentos. 

Inicialmente, se trabajó con Cobol  y se llevó a cabo, entre otras 

actuaciones, la aplicación de Gestión Tributaria y Recaudación. 

Al desaparecer Cobol como instrumento de desarrollo para el 

futuro, se hacen algunas en Clipper y, posteriormente, en Visual 

Basic (de las presentadas en este Catálogo, aparece diseñada 

en este lenguaje una aplicación que funciona perfectamente y 

se sigue manteniendo por el Departamento de A.T.M.) 

Debido  a la gran demanda interna para producir software, se 

vio la necesidad de buscar un lenguaje de programación que 

permitiera una producción rápida de aplicaciones. Se buscó una 

herramienta CASE o similar, decantándonos finalmente por 

Velneo, lenguaje orientado exclusivamente a gestión y 

mantenimiento de datos que tiene su propio motor de base de 

datos. 

Sopesando todos los pros y contras se decidió, pues, apostar 

por este lenguaje y, desde ese momento, hemos desarrollado 

aplicaciones para gestión interna con resultados muy 

satisfactorios. 

Creamos este Catálogo con la intención de ofrecerlo a los 

municipios de nuestra provincia pero, una vez concluido, nos 

parece oportuno darle una mayor difusión para que, como 

señala nuestro Presidente, pueda ser útil a otras 

administraciones. Si es así, daremos por bien empleado nuestro 

trabajo. 

      Departamento de Informática 

 

 

 

 

 



 
 

Aplicaciones Web 

 

Aplicaciones Web Cliente-Servidor 

 

Aplicaciones Diputación 

 

Aplicación Diputación y Ayuntamientos 

 

Aplicaciones Ayuntamientos 

 



 
 

 

• APLICACIONES WEB 
 

Nombre Aplicación. 
Generador portales 

 

Funcionalidades 
El generador de portales, genera portales que tienen como 

imagen inicial el portal de Diputación de Soria, se pueden 

personalizar, pero la estructura inicial de la que se parte es la 

misma que la de diputación. 
 

Nombre Aplicación. 
Ausencias y fichajes 

 

Funcionalidades 
El personal de Diputación (palacio) tiene que solicitar los días 

de ausencia, sean del tipo que sean, mediante este sistema, 

que está disponible a través de la intranet. 

Dependiendo del perfil de usuario que entra la página web le 

permite hacer una cosa u otra. 

Para un usuario normal, le permite solicitar días de permiso y 

consultar los días disfrutados. Le informa nada más entrar de 

los días de que dispone tanto de vacaciones como de asuntos 

propios. 

Si entra el jefe del departamento, accede a lo de los anteriores 

usuarios, solo de su departamento, y puede validar o no los 

permisos del personal que pertenece a su departamento. 

El personal de Recursos Humanos tiene acceso a la validación o 

denegación de todo el personal de Diputación, así como de 

consultar las ausencias de todo el personal. 

 

Además, cualquier trabajador puede consultar todo su historial 

de fichajes, así como el saldo actual de horas trabajadas. 

 

 

 

 

 



 
 

• APLICACIONES WEB CLIENTE-SERVIDOR 

 

Nombre Aplicación. 
Perfil del Contratante. 

 

Funcionalidades 
 

• La aplicación permite crear expedientes de contratación 

con la información más destacada, y adjuntar sus documentos 

que deberán estar en formato .pdf. 

• Cuando sea necesario, cada documento puede ser 

publicado en la web, de forma que en ese instante será visible 

para todos los interesados.  

• Dependiendo del tipo de documento publicado, éste 

permanecerá un tiempo u otro en la web, de forma que 

automáticamente sin intervención del usuario quedará retirado 

cuando ya no sea de interés para los interesados. 

• El sistema, cada vez que se publica un documento, genera 

automáticamente un certificado pdf que acredita la fecha y hora 

de publicación en la web de dicho documento. 
 

Nombre Aplicación. 
Estado de las carreteras (Nieve, obras....) 

 

Funcionalidades 
Esta aplicación se utilizó inicialmente para que los ciudadanos 

consultaran en la temporada invernal el estado de las 

carreteras provinciales. Se ha ampliado la utilización y se puede 

emplear incluso para obras. La aplicación genera 

automáticamente los registros de todas las carreteras con el 

estado del día anterior y la persona encargada del 

mantenimiento trabaja en forma cliente-servidor para actualizar 

los datos que le suministran cada hora las máquinas 

quitanieves, en el caso de mal tiempo. Hay una zona restringida 

el la web, que da acceso a las rutas de los camiones 

quitanieves y las carreteras que han limpiado por camión. 
 



 
 

Nombre Aplicación. 
Publicaciones 

 

Funcionalidades 
Esta aplicación sirve para publicar en Internet documentos en 

formato digital, inicialmente la aplicación se ha realizado para 

mostrar las normas urbanísticas de los municipios, pero puede 

utilizarse para otros tipos de documentos.  
 
 

Nombre Aplicación. 
Auto-liquidaciones  

 

Funcionalidades 
Permite crear tasas y generan las liquidaciones desde la 

aplicación y auto-liquidaciones desde parte WEB de cada 

contribuyente marcando los conceptos por los que se cobra y el 

importe de cada concepto de forma que al seleccionar la tasa 

se y el contribuyente lo único que tenemos que hacer es poner 

las cantidades esta aplicación. 

Esta aplicación en la continuación lógica de la aplicación de 

liquidaciones de los municipios realizando una integración con 

la aplicación de recaudación para facilitad la gestión de tasas 

en la diputación. 

Los cambios sustanciales que tiene son que permite hacer auto-

liquidaciones desde la página Web de tesorería, que soporta los 

modelos de cobro Cuaderno 60 modalidades 2 y 3 

 

 



 
 

Nombre Aplicación. 
Registro de E/S General - Telemático - Tramitador 

 

Funcionalidades 
Gestiona la Entrada y Salida de documentos tanto 

electrónicos como en formato papel, permitiendo introducir una 

copia escaneada de estos. Da soporte a la tramitación 

electrónica de procedimientos, disponiendo además de una 

parte para la gestión interna de éstos, de una parte externa 

accesible desde la web de la Corporación. Es la plataforma de 

Administración electrónica de Diputación de Soria. 

La aplicación consta de varios módulos. Puede utilizarse 

tanto por Diputación como por los Ayuntamientos la aplicación 

al completo con todas sus funcionalidades o bien solamente 

parte de ellas e ir ampliando cuando así se requiera.   



 
 

 

• APLICACIONES DIPUTACIÓN 

 

Nombre Aplicación. 
Gestión y recaudación 

 

Funcionalidades 
Mantenimiento de las bases de contribuyentes, vehículos, 

contadores de aguas, IAE, Tasas. 

Gestión integrada de todos los recibos desde el contribuyente. 

Mantenimiento de los pre-recibos (asociación entre el bien y el 

contribuyente) de vehículos, contadores de aguas, IAE, Tasas. 

Generación de padrones provisionales y definitivos para 

después de su aprobación generación automática de los 

recibos. 

Gestión de recibos en periodo de cobro voluntario. 

Tramitación de los recibos con la generación automática y 

captura de  información de los ficheros necesarios para poder 

cobrar los recibos, cuadernos bancarios C19 y C60 Mod1. 

Gestión de recibos en periodo de cobro ejecutivo. 

Tramitación de los recibos con la generación automática y 

captura de  información de los ficheros necesarios para poder 

cobrar los recibos, cuadernos bancarios C60 Mod1y C60 Mod2. 

Tramitación de los recibos a nivel de expediente (agrupación de 

recibos de un contribuyente en un municipio) 
 



 
 

 

Nombre Aplicación. 
Registro expedientes 

 

Funcionalidades 
La aplicación lleva un registro de expedientes correspondientes 

a bienes de las Entidades Locales, por delegación de la JCyL  y 

genera listados resumen de los expedientes tramitados  por tipo 

para enviar dicha información a la Junta. 
 

Nombre Aplicación. 
Transferencias bancarias 

 

Funcionalidades 
Crea el cuadernillo que se envía a las entidades bancarias para 

la emisión de transferencias. 
 

Nombre Aplicación. 
Equipamiento 

 

Funcionalidades 
Base de datos que almacena toda la ubicación de cada equipo 

informático de la institución. 

Están catalogados por tipo, ubicación, usuario. 



 
 

 

Nombre Aplicación. 
Telecentros 

 

Funcionalidades 
Permite llevar la gestión de un telecentro, llevando el control de 

las incidencias que suceden (estado, histórico, solución,..), el 

hardware existente en los telecentros, contactos del 

ayuntamiento/telecentro, un diario que rellenan los 

dinamizadores. También permite que dependiendo del usuario 

que acceda (administrador, dinamizador, ayuntamiento) podrá 

acceder a unas opciones y telecentros determinados. 
 

Nombre Aplicación. 
Recibos 

 

Funcionalidades 
Esta aplicación genera el cuaderno 19 con las domiciliaciones 

bancarias de recibos que no entran en los cobros periódicos de 

recaudación. 

Se trata de un mantenimiento de recibos con utilidades como 

cambio total de importes, recálculos automáticos. Pueden 

trabajar varios departamentos a la vez, es decir un 

departamento puede mantener los datos variable y otro la 

gestión del cobro. Pueden gestionarse diferentes tipos de 

recibos a la vez. 

 

Nombre Aplicación. 
Parque de Maquinaria 

 

Funcionalidades 
La aplicación del Parque de Maquinaria, tiene tres módulos 

diferentes: 

Gestión Almacén Ropa, con el control de entregas. Puede 

gestionar cualquier tipo de almacén. 

Control de revisiones y reparaciones de vehículos 

Control de cisternas de agua que se llevan a los municipios, 

sobre todo en época estival. 



 
 

Nombre Aplicación. 
Horas SAD 

 

Funcionalidades 
Aplicación donde se anota las horas de SAD de las personas a 

las que se presta dicho servicio y la tarifa aplicable dentro del 

servicio. Genera un fichero con los datos mensuales que recoge 

la aplicación de recibos y genera el cuadernillo 19. 
 

Nombre Aplicación. 
Servicios Sociales 

 

Funcionalidades 
La aplicación realiza la gestión de los servicios que presta el 

departamento de Servicios Sociales, las personas a las que se 

les presta dichos servicios (uno o varios) y recoge los 

expedientes (documentos en pdf) de dichas personas. 
 

Nombre Aplicación. 
Permisos residencias 

 

Funcionalidades 
Esta aplicación es la primera que se utilizó en diputación para 

la gestión de permisos y ausencias en general. Actualmente se 

utiliza en las residencias de la tercera edad para el control de 

ausencias del personal, ya que la nueva funciona mediante la 

intranet y los trabajadores de las residencias no tienen 

ordenadores a su disposición. 

El encargado de la gestión anota los días que se solicitan por 

escrito y se puede obtener información de forma sencilla. Se 

puede sacar un listado de los ausentes en un mismo día. 



 
 

Nombre Aplicación. 
Juegos escolares 

 

Funcionalidades 
Generación de todas las distintas jornadas de Juegos 

Escolares, seguimiento de los partidos, realización de las 

clasificaciones y fases finales. 

Crea los informes por jornada, por deporte,… para ser enviados 

a los equipos. 
 

Nombre Aplicación. 
Interpueblos 

 

Funcionalidades 
Generación de todas las distintas jornadas de Juegos 

interpueblos, seguimiento de los partidos, realización de las 

clasificaciones y fases finales. 

Crea los informes por jornada, por deporte,… para ser enviados 

a los equipos. 

 

Nombre Aplicación. 
Bolsa de empleo 

 

Funcionalidades 
Esta aplicación gestiona la bolsa de trabajadores para cubrir 

unos determinados puestos de trabajo ( Por ejemplo Auxiliar 

Administrativos), la aplicación siempre propone a la persona 

que tiene que contratarse en función de los criterios señalados 

por el departamento de Personal. 



 
 

 

Nombre Aplicación. 
Firmas Boletín 

 

Funcionalidades 
Se registran todos los documentos que tienen que ser 

publicados en el BOP. Se lleva el historial del artículo publicado, 

se asignan prioridades de publicación, se realiza el control de 

los pagos de las publicaciones y se tienen escaneadas las 

firmas de las personas que envían documentos a publicar para 

comprobar su validez. 
 

Nombre Aplicación. 
Secretarios 

 

Funcionalidades 
Mantenimiento de los datos de los Ayuntamientos (Agrupación a 

la que pertenecen, Municipios que componen la agrupación, 

entidades locales que componen la entidad, datos del 

secretario y del alcalde, teléfonos de contacto, email). 

Mantenimiento de los secretarios de la provincia (Nombre y 

apellidos, correo electrónico, teléfono). 

Datos informáticos sobre las aplicaciones y versiones 

instaladas en las entidades locales. 

Informes informáticos consultados por las Entidades Locales. 

Diferentes listados sobre las entidades locales y sus relaciones 

así como de los secretarios y sus entidades. 



 
 

 

Nombre Aplicación. 
Gestión de etiquetas 

 

Funcionalidades 
Tipo de etiqueta no se refiere ni al formato de etiqueta ni a las 

dimensiones de la misma, si no a la clasificación de las 

personas por grupos en la base de datos. Una persona puede 

pertenecer a varios tipos, como por ejemplo: 

Tipo 1 alumnos universidad Alfonso X, tipo 2 profesores UNED … 

La aplicación de etiquetas es capaz de almacenar todas las 

direcciones que se quiera, sin límite, clasificadas por tipo de 

etiqueta, de tal forma que en cada momento solo tenemos que 

imprimir el tipo de etiqueta deseado. 

También se puede imprimir una etiqueta e incluso una hoja de 

etiquetas con una sola dirección. 
 

Nombre Aplicación. 
Resoluciones 

 

Funcionalidades 
Registro de las resoluciones realizadas por el departamento de 

Gestión y Recaudación 
 

Nombre Aplicación. 
Carreteras 

 

Funcionalidades. 
Gestión de las carreteras provinciales y sus señales verticales 

pudiendo localizar por sus coordenadas en google maps. 

También se registran y gestionan las solicitudes de obras 

contiguas en las carreteras, así como cualquier tipo de salida 

realizada por todos y cada uno de los vehículos del Parque de 

maquinaria, por el motivo que sea (Incendio, bacheo, nieve, 

reparto de agua.....) 

 



 
 

 

• APLICACIONES DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTOS 

 

Nombre Aplicación. 
Inventario 

 

Funcionalidades 
Gestión del patrimonio municipal, la aplicación se ha 

desarrollado con la idea de que toda la provincia utilice la 

misma aplicación, ya que a la hora de ir realizando los 

inventarios de los municipios, dependiendo de la empresa 

adjudicataria se instalaba una aplicación diferente, lo que se 

pretende hacer es que la empresa adjudicataria, sea la que sea 

utilice la aplicación de Diputación. 
 

Nombre Aplicación. 
Registro Entrada y Salida  

 

Funcionalidades 
Permite llevar el registro de entrada y salida, la aplicación se ha 

desarrollo con la idea de que todos los municipios lleven el 

registro con esta aplicación de esta forma al no tener cada 

ayuntamiento uno distinto la ayuda desde ATM se mas sencilla 

y practica. 

Además de llevar los registros de entrada y salida en cada 

registro se puede guardar una copia de los documentos para 

tener acceso a la documentación más fácilmente. 



 
 

 

Nombre Aplicación. 
Gestión de Tasas 

 

Funcionalidades 
Permite crear tasas y generar las liquidaciones de cada 

contribuyente marcando los conceptos por los que se cobra y el 

importe de cada concepto de forma que al seleccionar la tasa y 

el contribuyente lo único que tenemos que hacer es poner las 

cantidades. Esta aplicación se hizo con la idea de que todos los 

municipios lleven la generación de tasas con esta aplicación. 

De esta forma al no tener cada ayuntamiento uno distinto la 

ayuda desde ATM es más sencilla y práctica. 

La aplicación permite generar listados de liquidaciones con un 

numero de cuenta o si se lleva a un acuerdo con alguna entidad 

bancaria generar liquidaciones con el cuaderno 60. 
 
 

Nombre Aplicación. 
Archivo 

 

Funcionalidades 
Gestión del Archivo Provincial. Utilizada por el Departamento de 

Archivo de Diputación, y los Ayuntamientos de la provincia. 

 

 



 
 

Nombre Aplicación. 
Agua de consumo humano 

 

Funcionalidades. 
La aplicación Aguaconsumo  gestiona todo lo relativo al agua de 

consumo humano, es decir controla y gestiona las zonas de 

abastecimiento, depósitos, captaciones, tratamientos, redes de 

distribución, puntos de muestreo, analíticas,  realiza el 

protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento, .... 

 Además de ese control  también incluye un modulo de 

administración para realizar las liquidaciones con los 

Ayuntamientos y con la empresa adjudicataria,  un apartado de 

informes (informes mensuales,…), utilidades como exportar a 

XML las analíticas para poder subir esa información al SINAC, ... 

Esta aplicación la usan los departamentos de Medio Ambiente e 

Intervención de Diputación, la empresa adjudicataria de 

gestionar este servicio, los Ayuntamientos y los laboratorios 

encargados de hacer los análisis. 

 

Nombre Aplicación. 
Gestión RU  

 

Funcionalidades. 
Gestión de Residuos urbanos. Para realizar esa gestión se 

realiza la planificación de las recogidas de los residuos, el 

inventario de contenedores,  gestión de los puntos limpios, 

partes de trabajo, Vertidos públicos y privados en el CTR, 

Liquidación a los ayuntamientos y a las empresas 

adjudicatarias, … 

Esta aplicación la usan los departamentos de Medio Ambiente, 

Intervención y Planes Provinciales de Diputación, la EMpresa 

adjudicataria de la recogida, del tratamiento, los Ayuntamientos 

y la empresa encargada del vidrio. 



 
 

Nombre Aplicación. 
Planes Provinciales 

 

Funcionalidades 
La aplicación recoge todas las peticiones de obra de todos los 

ayuntamientos y elabora los diferentes planes (POL, Sequía, 

convenios…). Realiza automáticamente todas las notificaciones 

y una vez se han aprobado definitivamente dichos planes, se 

traspasan las obras seleccionadas a definitivas y se lleva un 

control completo de dichas obras en el que intervienen ya no 

solo el departamento de Planes si no el de Intervención y el de 

Vías y obras. 

Esta aplicación la usan los departamentos de Planes 

Provinciales, Intervención y Vías y Obras y los Ayuntamientos. 

 
 



 
 

• APLICACIONES AYUNTAMIENTOS 
 

Nombre Aplicación. 
Padrón Municipal de Habitantes 

 

Funcionalidades 
Mantenimiento del padrón municipal de habitantes de los 

Ayuntamientos (alta, bajas, modificaciones y consultas).  

Generación de diversos certificados de las personas 

empadronadas (empadronamiento, residencia, volante,...), 

Mantenimiento del histórico de los datos del padrón de 

habitantes. 

Generación de certificados históricos. 

Mantenimiento de las distintas tablas requeridas por el INE y 

relacionadas con el padrón de habitantes. 

Visualización de los ficheros de intercambio enviados por el INE 

con información relativa al padrón de habitantes. 

Generación de los diferentes ficheros de intercambio requeridos 

por el INE (mensuales, fichero completo, registros casados, 

alegaciones, reparos,...) 

Corrección de registros defectuosos enviados por el INE. 

Generación de listados filtrados por diferentes campos para 

obtención de información de los empadronados. 

Gráficos estadísticos. 
 

Nombre Aplicación. 
Gestión agua, basura y alcantarillado municipal 

 

Funcionalidades 
La aplicación permite gestionar los datos sobre los 

contribuyentes y sus contadores de agua, así como las tarifas 

aplicables, para poder realizar los padrones periódicos de agua, 

basura y alcantarillado. 

Una vez realizados los padrones, la aplicación crea los recibos 

de cada periodo y genera el cuaderno 19 para enviarlos al 

banco.  

Permite gestionar los recibos generados, controlando los 

pagados e impagados y los estados de cuentas. 



 
 

Nombre Aplicación. 
Consulta datos de Gestión Tributaria y Recaudación municipal 

 

Funcionalidades 
Con esta aplicación, cada municipio tiene acceso en tiempo 

real a los padrones que se han generado de su municipio, al 

estado de sus recibos, y a sus estados de cuentas 

principalmente. 

De esta manera, cada municipio se imprimirá los padrones e 

informes de estados de cuentas, sin tener que esperar a que 

Diputación se los envíe. 

Además, un módulo de esta aplicación permite que desde 

diputación se publiquen ficheros pdf de información a cada 

municipio, de forma que cada municipio tenga acceso directo al 

documento. 

Con esta aplicación, Diputación gestiona padrones y recibos y 

cada municipio puede consultarlos en tiempo real. 
 
 


