
1.‐ PORTALES DIPUTACIÓN 

Los dominios principales de la Diputación de Soria son: 

 dipsoria.es (información) 
 sorianitelaimaginas (información turística y de ocio) 

De la web dipsoria.es se accede a otros tres portales: 

 tributos.dipsoria.es 
 portaltramitador.dipsoria.es 
 varios.dipsoria.es 

1.1.‐ PORTAL DE TRIBUTOS O DEL CONTRIBUYENTE: 

El contenido de este portal es: 

 Información tributaria 
 Autoliquidaciones 
 Pago  de  recibos mediante  la  plataforma  de  pago  de  la 

Junta de Castilla y León. 
 TPV virtual para el pago en  la Caja Rural de Soria de  las 

autoliquidaciones. 

El portal está enlazado con  la aplicación de Gestión Tributaria y 
Recaudación  y hay que  tener en  cuenta que  si  cambia uno de 

ellos hay que cambiar  los dos. Es un componente primordial de 
la Administración Electrónica‐ 

1.2.‐ PORTAL TRAMITADOR 

Este  portal  es  la  parte  fundamental  de  la  Administración 
Electrónica, es decir,  la puerta de entrada de  los  ciudadanos y 
ayuntamientos a la Diputación por medios telemáticos, y con él, 
básicamente se cumple hoy en día la Ley 11/2007. 

En  este  portal,  como  ya  he  dicho  están  los  componentes 
necesarios  para  llevar  a  cabo  la Administración  Electrónica,  se 
está  utilizando  y  ya  muchos  ayuntamientos  presentan  sus 
documentos en el Registro Electrónico. Son necesarias mejoras 
pero cumple perfectamente con su misión. 

Si se cambia el tramitador, obligatoriamente hay que cambiarlo. 

1.3.‐ PORTAL VARIOS 

Un  portal  con  contenido  variable,  hoy  en  día,  sólo  hay  una 
opción del Departamento de Cultura para  inscribirse en cursos. 
Este  portal  está  previsto  para  publicación  y  administración 
electrónica que  sea  temporal, unidas a aplicaciones de gestión 
interna. 

 



1.‐ P

 

  DEP

   

 

Teso

De

Des

ORTALES D

                   D
   

ARTAMENT

Departamentos 

orería Recaudació

Cultura 

epartamentos Ley
11/2007 

sarrollo Económic
y Turismo 

Departamentos 

DIPUTACIÓ

DIPUTACIÓN
   

TOS               A

ón 

y 

co 

T

ÓN 

N                    
 

APLICACION

Talleres Cultur

Tramitador, Work
Registro E/S

Liquidaciones

                     
 

NES 

ra 

kflow, 
S 

  PORTALES
 

www.di

portaltramita

varios.di

tributos.d

www.sorianitel

S INTERNET  
 

psoria.es 

dor.dipsoria.es 

ipsoria.es 

dipsoria.es 

aimaginas.com 

                     
 

                     
                      

Ciuda

Caja R

ENT. EXTER
   CIUDADA

danos 

Rural 

RNAS 
ANOS 



2.‐ CIRCUITO DE DATOS APLICACIONES PROPIAS WEB 

En este esquema se reflejan  las aplicaciones de gestión  interna 
que  tienen salida a  internet, son aplicaciones desarrolladas por 
el departamento, salvo la LOPD. 

Los mecanismos con los que se generan las páginas web de estas 
aplicaciones son diversos y debemos tender a unificarlos. 

La aplicación  con  la que  se gestiona  la  LOPD está desarrollada 
por  la Diputación  de Ávila,  que  nos  cedió  el  código  fuente,  el 
Departamento de  Informática ha hecho mejoras y  la ha puesto 
en marcha, a  su vez, hemos  cedido  los derechos a  la  Junta de 
Castilla y León. 

Con esta aplicación pretendemos poner en marcha  la LOPD en 
toda la provincia. 

Las  demás  aplicaciones  quedan  aclaradas  en  el  esquema,  en 
todo caso, decir que la aplicación de publicidades se utiliza para 
que  los  ayuntamientos  publiquen  modificaciones  al  Plan 
Urbanístico, ya que, están obligados a ello. 
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3.‐ CIRCUITO DE DATOS APLICACIONES PROPIAS INTERNET 

En  este  gráfico  se muestran  las  aplicaciones  de  gestión  de  los 
departamentos que ponen a disposición de terceros, en función 
de  la  necesidad  del  propio  departamento  o  de  los 
ayuntamientos. 

3.1.‐ GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 

Se  da  acceso  a  los  ayuntamientos,  a  sus  datos  recaudatorios, 
para que de esta forma obtengan la información que necesiten. 
Es la propia aplicación la que se muestra, sólo que, no acceden a 
la misma  base  de  datos  que  se maneja  en  los  departamentos 
correspondientes, sino con un día de retraso, porque se hace  la 
copia por las noches. 

En  esta  aplicación  tienen  información  sobre  los  padrones, 
listados, pendientes, cobros, liquidaciones, etc... 

En  todo  caso,  si  se  adquiere  una  aplicación  externa  deberá 
cumplir con este requisito. 

3.2.‐ PLANES 

La aplicación de Planes es aquella en la que el departamento de 
Cooperación Local gestiona los planes provinciales de obras. 

Se da acceso a los ayuntamientos para que cada año introduzcan 
las  propuestas  de  obras  para  aprobar  en  el  Pleno,  en  esta 
aplicación  se  introducen  los  documentos  necesarios  y 
justificativos de la propuesta. 

Esta  aplicación  se  está  mejorando,  incluyendo  consultas  y 
seguimientos sobre las aprobaciones definitivas de los planes. 

3.3.‐ AGUA DE CONSUMO HUMANO 

Es una aplicación en la que interviene la Diputación, la empresa 
adjudicataria del servicio,  los  laboratorios,  la Junta de Castilla y 
León  y  los  ayuntamientos.  La  empresa  y  los  laboratorios 
introducen los datos que les corresponden y en la Diputación se 
realiza  la facturación a  los ayuntamientos. La Junta de Castilla y 
León  y  los  ayuntamientos  consultan  y  controlan  los  resultados 
de los análisis efectuados. 

3.4.‐ RESIDUOS URBANOS 

Esta aplicación realiza una función de gestión de  la recogida de 
los  residuos  urbanos  y  de  los  puntos  limpios,  así  como,  la 
facturación que corresponde a cada uno de los ayuntamientos. 

Intervienen  la  Diputación,  la  empresa  adjudicataria  y  los 
ayuntamientos. 



Además  de  la  gestión  de  la  recogida  de  los  residuos,  da 
información  sobre  las  rutas y  la  situación de  los contenedores, 
así como el calendario de recogidas. 
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4.‐ CIRCUITO DE DATOS APLICACIONES PROPIAS INTRANET 

Estas  aplicaciones  son  las  que  utilizan  determinados 
departamentos y ponen a disposición del resto alguna parte de 
la misma, para que interactúen sobre ella. 

4.1.‐ GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

Esta aplicación casi  todos  los departamentos  la utilizan, ya que 
en  ella  realizan  las  liquidaciones  correspondientes  a  las  tasas 
que gestionan. 

4.2.‐ PERMISOS 

En esta aplicación todo el personal del Palacio tiene acceso a sus 
fichajes de reloj, y además solicitan a  través de ella  los días de 
vacaciones  y  de  asuntos  particulares.  Hay  un  circuito  de 
aprobación  de  los mismos  dentro  de  la  propia  aplicación.  Sin 
necesidad  de  firma  electrónica  y  que  curiosamente  todo  el 
mundo ha aceptado. 

4.3.‐ PLANES 

El  departamento  de  Cooperación  Local  pone  a  disposición  de 
ATM y Vías y Obras la aplicación para que consulten datos. 

 

4.4.‐ ARCHIVO 

Actualmente  la  aplicación  del  archivo  la  utiliza  solamente  el 
propio  departamento  pero  hay  que  hacer  algunas  pequeñas 
modificaciones  para  que  todos  los  departamentos  de  la 
Diputación  puedan  acceder  a  su  contenido,  siempre  y  cuando 
tengan permiso para ello. 

4.5.‐ BOMBEROS 

Esta aplicación es la última que ha desarrollado el Departamento 
de  Informática  y  pretende  hacer  una  gestión  integral  de  los 
parques  de  bomberos,  se  pone  a  disposición  de  los  propios 
parques  para  que  introduzcan  y  actualicen  los  datos,  además 
realiza partes de salida, generando la documentación oportuna. 
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5.‐ CIRCUITO DE DATOS DE APLICACIONES EXTERNAS 

Actualmente  aplicaciones  de  gestión  externas  tenemos  dos: 
Contabilidad y Recursos Humanos. 

5.1.‐ CONTABILIDAD 

La  Contabilidad  lleva  un  circuito  propio  de  conformidad  de 
facturas y una gestión documental. 

La  gestión  documental  debe  ser  a  nivel  interno  y  solamente 
utilizada para documentos contables, o que tengan que ver, con 
procesos contables. 

El  circuito  de  conformidad  de  las  facturas  no  está  puesto  en 
marcha,  pero  lo  debemos  usar  cuanto  antes  debido  a  que 
pronto  empezarán  a  recibirse  facturas  electrónicas,  que 
entiendo  que  deben  llevar  un  proceso  telemático  en  lugar  de 
imprimirlas,  aunque  temporalmente  se  siga  recurriendo  a este 
método hasta que  la empresa propietaria del programa consiga 
configurar el circuito. 

La aplicación está preparada para  intercambiar  información con 
el punto general de acceso a las facturas electrónicas (FACe). 

 

5.2.‐ RECURSOS HUMANOS 

La aplicación de Recursos Humanos es con la que se generan las 
nóminas y los contratos de los trabajadores de Diputación, tiene 
un módulo con el que se puede mostrar el recibo de la nómina(a 
cada uno  la suya) a  través de  la  Intranet. También muestra  los 
datos personales por si hay que actualizarlos. 
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6.‐ CIRCUITO DE DOCUMENTOS APLICACIONES PROPIAS 

Los documentos que generan las aplicaciones de gestión propias 
de  cada departamento, deben volcar  los  listados y  formularios 
generados en el tramitador de  forma automática, es decir, que 
las aplicaciones pasen al workflow toda  la documentación y  los 
datos  necesarios,  de  tal  forma,  que  no  haya  que  introducir 
nuevos. 

El  tramitador  realizará  las  funciones  de  portafirmas  (si  es 
necesario), y el flujo de expedientes y/o documentos dentro de 
la Diputación. 

El Departamento de Informática puede realizar dichas uniones si 
se contempla o se mantiene el sistema actual. 

El  sistema  funcionará  tal  como  se  indica  en  el  gráfico 
independientemente del software que se utilice, ya que, si en un 
momento  determinado  se  cambia  cualquiera  de  las  piezas, 
habrá que preveer la conexión con el tramitador. 

Si se adquiere un nuevo programa para gestionar el circuito de 
documentos  hay  que  modificar  de  igual  forma  todas  las 
aplicaciones para introducir de la forma más automática posible 
los documentos en dicho tramitador. 

El tramitador es el núcleo de  la Administración Electrónica, y es 
el  que  realiza  el  circuito  de  firma,  el  almacenamiento,  la 
clasificación y  la difusión de  los documentos electrónicos. Sólo 
trata documentos,  y no  es, ni debe  ser, ninguna  aplicación de 
gestión de datos, para ello están  las aplicaciones apropiadas. Si 
se  pretende  lo  contrario,  es  decir,  que  el  tramitador  gestione 
datos,  este  se  convertiría  en  un monstruo  intratable,  ya  que 
supondría que gestionase todos los datos de la Diputación. 

Si  son  necesarios  procedimientos  específicos,  de  acuerdo  al 
esquema,  el  departamento  de  informática  estudiará,  la mejor 
forma de integrarlos en el sistema. 

Cuando en  los  recuadros ponemos procedimientos específicos, 
quiere  decir,  que  se  pueden  realizar  aplicaciones  para  realizar 
procedimientos  que  afecten  a  uno  o  varios  departamentos, 
siempre conectados a nuestro tramitador. 

El mayor  problema  de  todo  esto  es  que  hay  que  sentarse  a 
pensar qué es lo que se quiere hacer. 

De  acuerdo  con  el  esquema,  el  workflow  se  encarga  de  la 
presentación  de  los  documentos  digitales  a  todos  los  agentes 
que  intervienen  en  un  determinado  procedimiento,  sean 
ciudadanos, ayuntamientos, empresas, entidades o personal de 
Diputación. 
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7.‐ CIRCUITO DE DOCUMENTOS APLICACIONES EXTERNAS 

Actualmente todas  las aplicaciones que se adquieren tienen un 
gestor  documental  y  un  tramitador  propio,  debido 
fundamentalmente a la política de ventas de las empresas. Este 
debe emplearse para  lo propio de  la aplicación, el  resto, debe 
ser  tratado  en  el  tramitador  general,  y  por  lo  tanto,  las 
aplicaciones adquiridas deben  tener un enlace con el workflow 
general que utilicemos, ya que tienen que ser capaces de enviar 
la documentación generada a dicho tramitador. 

Esto  normalmente  supondrá  una  programación  adicional  que 
tendrán  que  realizar  las  empresas  propietarias  de  las 
aplicaciones al coste que ellas señalen. 

Si somos capaces de conectar las aplicaciones podremos a través 
del portal de Administración Electrónica mostrar  la  información 
a quién corresponda. 
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8.‐ CIRCUITO DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

Este esquema representa el flujo de documentos que presentan 
los ciudadanos, ayuntamientos o empresas, a través del registro 
telemático de Entrada que se encuentra en el portaltramitador. 

Desde el registro  llegan  los documentos a  los departamentos a 
través del tramitador, ellos realizan las gestiones oportunas, y lo 
reenvían  por  la  misma  vía,  pudiendo  interactuar  con  los 
interesados. 

En  la  actualidad  funciona  perfectamente,  aunque 
indudablemente  si hubiera más colaboración por parte  todo el 
personal de la Diputación, su funcionamiento sería mucho mejor 
y más completo. 
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9.‐ INCIDENCIAS 

Últimamente hemos visto la necesidad de introducir un sistema 
de  incidencias con un software de dominio público, para poder 
anotar  todas  las modificaciones  y  sugerencias  que  se  realizan 
sobre  las  aplicaciones  desarrolladas  por  el  Departamento  de 
Informática.  Hemos  puesto  en  funcionamiento  para  realizar 
pruebas el apartado correspondiente a  la aplicación de Gestión 
Tributaria y Recaudación, para tener constancia cierta de cuáles 
son las peticiones, las incidencias y cuando se resuelven o no. 
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10.‐ CIRCUITO SIN DATOS NI DOCUMENTOS, A EXTINGUIR 

Secretaría utiliza otro circuito de "datos y documentos" basado 
en  Lotus,  que  la  empresa  suministradora  lo  ha  abandonado, 
fundamentalmente,  porque  la  tecnología  empleada  se  ha 
quedado obsoleta. 

Hay  que  sustituirlo  por  el  tramitador  general  y  una  aplicación 
que  gestione  los  datos  correspondientes  a  la  Contratación.  El 
Departamento  de  Informática,  no  se  responsabiliza  del  mal 
funcionamiento  del  sistema,  debido,  a  que  la  empresa 
suministradora  ya  nos  ha  comunicado  que  a  partir  del  1  de 
enero de 2015 deja de dar servicio. 

Nuestro tramitador ya está preparado para realizar decretos. 

Quiero  hacer  notar,  respecto  a  este  sistema,  que  los 
documentos que genera, una vez impresos y firmados, no tienen 
por  qué  coincidir  con  los  documentos  que  permanecen  en  la 
base  de  datos,  ya  que  no  hay mecanismos  que  garanticen  la 
integridad de los mismos. 
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