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Campañas extraodinarias
desarrolladas en 2012 

OPE 2.008
El día 24 de enero se abrió el plazo para la 
presentación de solicitudes para participar en la 
Oferta Publica de Empleo correspondiente al año 
2008. Previamente y debido a las circunstancias 
que concurrían como el número de plazas ofertadas 
y la escasez de estas convocatorias en el conjunto 
de administraciones públicas se había valorado la 
posibilidad de una afluencia masiva de solicitantes a 
las dependencias de la OAC del orden de hasta unas 
250 personas/día, lo que sumado a la asistencia 
habitual en torno a 180 personas hacía previsible 
que se produjera un colapso en la atención de la OAC 
y en el propio edificio del Ayuntamiento que no tiene 
capacidad para acoger a tantas personas. Por ello, 
se elaboró un plan de contingencia para atender 
a la OPE de acuerdo con el servicio de Personal y 
valorando distintas opciones para la instalación 
temporal de una extensión de la OAC, siendo 
finalmente las dependencias del Teatro Municipal 
las seleccionadas por reunir las condiciones 
necesarias. Concretamente se optó por usar el 
vestíbulo de la planta baja y el bar (en desuso), ya 
que ambos espacios son suficientemente grandes y 
tiene otras facilidades como contar con mostradores 
(guardarropa en planta baja y barra del bar en 
primera planta).

En dichos espacios se ubicaron los espacios 
de atención a los solicitantes diferenciando la 
información previa y entrega de solicitudes en 
planta baja atendida por uno o dos ordenanzas y 
presentación de las solicitudes en la primera planta 
atendida por personal de recepción y atención de 
OAC en número variable de dos a siete personas en 
función de la demanda. La amplitud y disposición 
del espacio permitió implementar un circuito con 
entrada y salida separadas. En el diseño de este 
dispositivo y en la puesta a disposición de los 
recursos existentes fue fundamental la colaboración 
del servicio de Fomento y Promoción Cultural. 
También fue fundamental la colaboración prestada 
por el servicio de Informática de El Puerto Global 
que se adaptaron de forma flexible a las necesidades 
de traslado e instalación de equipo informáticos.

El resultado se puede calificar de positivo, ya que 
ha permitió atender a todos los solicitantes que se 
presentaron sin afectar al normal funcionamiento 
de la OAC que atendió a todos los ciudadanos que 
acudieron para otros asuntos (206 con número de GC) 
con unos tiempo de espera razonables y sin interferir 
el normal funcionamiento de las dependencias del 
edificio principal del Ayuntamiento.

Fecha Consultas Correo Presencial Certificados

24/01 50 - 4 -
25/01 50 - 17 3
26/01 50 - 36 11
27/01 112 - 43 5
28/01 - - 2 -
30/01 152 3 56 11
31/01 150 12 47 3
01/02 110 10 70 10
02/02 117 7 75 1
03/02 119 14 103 7
04/02 - - 6 -
06/02 120 16 101 2
07/02 120 21 156 -
08/02 95 26 176 2
09/02 121 37 368 1
10/02 185 57 489 4
11/02 7 - 51 -
13/02 104 25 678 11

Total 1.662 228 2.478 71

Fin plazo presentación solicitudes

14/02 160
15/02 235
16/02 228
17/02 55
18/02 -
20/02 42
21/02 17
22/02 -
23/02 -

Total 1.662 965 2.478 71

 Total personas atendidas en mostrador de 
información en el Teatro por los ordenanzas: 
1.662

  Total de Solicitudes presentadas:  2.706 

  Por correo: 228

  Presenciales: 2.478

  El sábado 11 en el Ayuntamiento: 51 Solicitudes

Estadísticas OPE 2.008
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retribuidos durante el periodo de la OPE y de 
modificar su horario de desayunos para estar 
presentes en su totalidad en los horarios de 
atención, así como el interés y profesionalidad 
demostrados en la atención, recogida y clasificación 
de la documentación, realizando excesos de 
jornadas no previstos. También la disposición para 
acudir el sábado día 11 en que hubo cuatro personas 
voluntarias para atender en OAC.

q CONCLUSIONES

   Aunque el número de solicitudes 
presenciales no ha sido tan alto como el previsto 
inicialmente, éstas no se hubieran podido atender 
sin el espacio del Teatro que se ha mostrado idóneo 
para este tipo de afluencias extraordinarias.
   Se demostró la capacidad de flexibilidad 
y adaptación de la OAC para atender campañas 
masivas.

    Este dispositivo no supuso ningún coste 
adicional

Los tres últimos días de atención en el teatro, 
Jueves 9, Viernes 10 y Lunes 13 de febrero, 
respectivamente, se recogieron de forma presencial 
1.535 solicitudes, esto es el 62% de las solicitudes 
presentadas. 

El último día, 13 de febrero, se recogieron 
678 solicitudes y se atendieron 104 peticiones 
de información presencial. La atención a los 
ciudadanos terminó a las 14:20 y la labor de 
clasificación y punteo del Registro a las 16:30. Se 
recurrió a dividir a los solicitantes entre el teatro 
y la OAC a partir de las 13 horas de manera que 
en la OAC se atendieron a 90 personas en cuatro 
tandas de 20 y una de 10; la estrechez y dificultad 
con que se acomodaron las colas de 20  solicitantes 
demostró que en el Ayuntamiento hubiera sido 
imposible atender no ya al número de personas que 
acudieron los últimos días sino a las que vinieron 
en los primeros días.

Todas las solicitudes se enviaron clasificadas por 
plazas a fin de facilitar la labor de los compañeros 
de Personal.

Se valora que el buen funcionamiento del dispositivo 
se debió a la actitud positiva y colaborativa que tuvo 
el personal que participó en el mismo, tanto del 
Servicio de Información y Comunicación como de 
los otros que se han visto implicados.

Al negociado de Personal Funcionario hay que 
agradecer la oportunidad y precisión de la 
información facilitada que sirvió para agilizar las 
peticiones de información de los ciudadanos.

Al departamento de Informática de El Puerto Global 
el montaje y desmontaje de los ordenadores que se 
ha hecho justo en el momento en se necesitaba y 
la resolución rápida de las incidencias que se han 
presentado sobre la marcha, así como la gestión de 
la web.

Al servicio de Fomento y Promoción Cultural el 
que haya puesto a disposición el Teatro y todas 
las demás   facilidades como el mobiliario, cintas, 
atriles etc.

A los ordenanzas que participaron su colaboración 
trasladando mobiliario y montando y desmontando 
el dispositivo, así como la profesionalidad y 
competencia con que atendieron a los solicitantes 
informando tanto presencialmente como 
telefónicamente y al conjunto del personal 
subalterno que atendieron la petición de no solicitar 
permisos retribuidos durante el periodo de la OPE.

Al personal de OAC, tanto de Recepción como 
de Atención, su disponibilidad para adaptarse 
flexiblemente a las circunstancias y el haber 
atendido la petición de no solicitar permisos 
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Todo ello, además ha colocado a la OAC en una 
peor posición para afrontar la implantación de la 
administración electrónica en la que la iniciación de los 
expedientes es clave y que supondrá más complejidad 
y mayores cargas de trabajo en las mesas de atención. 

NUEVA ORDENANZA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

El  23 de junio entró en vigor la Ordenanza sobre 
Licencias Urbanísticas, Obras Menores y Aperturas. 
Esta nueva ordenanza municipal preparada por el 
Servicio de Licencias Urbanísticas representaba 
importantes novedades en la tramitación de los 
procedimientos de obras y aperturas y junto con ella 
se aprobaron y publicaron 15 guías de tramitación y 
17 modelos nuevos. Las principales novedades en los 
procedimientos eran:

   La obligatoriedad de usar los modelos 
previstos para cada procedimiento, ya que hasta 
ahora aunque existían modelos para las solicitudes 
estos no estaban aprobados, por lo que se debían 
admitir solicitudes cumplimentadas en otros 
modelos.

   La obligación de la tramitación conjunta de 
las obras motivadas por la apertura de un negocio.
La definición completa de los distintos 
procedimientos.

   La generalización de la Declaración Responsable 
para todas las Aperturas y la introducción de la Autorización 
Previa de Actividad en determinados casos.

   La introducción de la Declaración Responsable 
para determinadas obras menores y la Autorización de 
Obra Menor para el resto.

   La inclusión de una notificación por subsanación 
en el mismo impreso para los casos en que se presenta el 
modelo sin la documentación considerada imprescindible.

A fin de que por parte del personal de la OAC 
hubiera una completa compresión de los cambios 
introducidos y se pudiera informar a los solicitantes 
adecuadamente sobre la iniciación de los trámites, 
durante los meses de abril y mayo el jefe de servicio 
y la jefa de sección mantuvieron una serie de 
reuniones con la adjunta de servicio de licencias Dª 
Ana San Gil en las que se aclararon las dudas. 

En una segunda fase, la jefatura de la OAC elaboró un 
documento resumen de los aspectos a tener en cuenta 
para la tramitación de los procedimientos y se emprendió 
una formación al personal de OAC impartida por el jefe de 
servicio y la jefa de sección en tandas de dos o tres personas 
con una extensión de tres sesiones de 1 hora de duración 
a fin de no interferir con el normal desenvolvimiento de 
la atención en la OAC. Finalmente la adjunta de servicio 
de Licencias mantuvo dos charlas con el conjunto del 

Plan de Pago a Proveedores

El 25 de febrero se publicaba en el BOE el RD 4/2012 
que establecía un plan de pagos de proveedores de 
las entidades locales mediante crédito oficial, si bien 
las entidades locales deberían aprobar un plan de 
ajuste para hacer frente a esos créditos y encontrar el 
equilibrio financiero. El plan contemplaba la elaboración 
por parte del Ayuntamiento de una lista de proveedores 
que debería remitirse certificada al Ministerio de 
Hacienda y daba a los proveedores el derecho de acceso 
a la información contenida en dicha lista relativa a sus 
deudas, así como a obtener certificación de la inclusión/ 
exclusión de las deudas en el listado . Para proporcionar 
la información y tramitar las solicitudes de certificados 
el Área Económica recabó la colaboración de la OAC 
solicitando una atención ágil y rápida a los proveedores.

A fin de atender esta petición se habilitó un sistema 
de atención por parte de la jefatura de OAC que 
contemplaba un formulario de solicitud en la web 
municipal, cuyo correo se recibía en la OAC, donde 
tras validar los datos del proveedor se les remitía la 
información por correo electrónico. Con este sistema 
se atendieron 111 peticiones. De forma presencial se 
atendió a los proveedores tanto directamente por la 
jefatura como por mesas seleccionadas.

En total se recogieron 481 solicitudes de certificado 
individual de existencia de obligaciones de pago 
pendientes y 597 solicitudes de aceptación de 
inclusión en el plan de pago a proveedores.

CESE DE LA CONSULTORÍA

Debido a los ajustes presupuestarios desde primeros 
de año se dejaba de renovar el contrato de consultoría 
de la OAC que se venía manteniendo desde 2001 y que 
desarrollaba D. Antonio Ampliato con la función de 
mantener la base de datos de procedimientos de la OAC.

Aunque en un plan de contingencia las funciones fueron 
asumidas por la Jefatura de OAC no se han podido 
desarrollar todas las funciones al no poderse contar con 
una formación específica en la aplicación GenDoc (que no 
se ha llevado a cabo hasta enero 2013) lo que ha sido una 
fuente de problemas en la gestión de los procedimientos 
al no poderse usar en muchos casos las plantillas con 
variables integradas en Accede. Esta carencia también 
ha generado dificultades parta mantener al personal de 
Atención informado de las novedades y cambios en los 
procedimientos que se han intentado suplir aumentando 
los canales de información con reuniones de coordinación 
y el boletín de noticias, aunque se valora negativamente 
que este método obliga a los funcionarios a realizar un 
ejercicio de memoria difícil por la variedad de asuntos 
que tratan y la acumulación de instrucciones relativas 
que no están integradas en las plantillas ni recogidas en 
una base de datos fácilmente accesible.
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A fin de paliar algunos de los problemas generados 
por la supresión de la consultoría y reforzar los 
mecanismos de coordinación y comunicación 
interna de la OAC, a lo largo del año 2012 se han 
puesto en marcha dos iniciativas:

BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA OAC

Se trata de un boletín de noticias sobre las 
novedades que afectan a la OAC que se difunde 
por correo electrónico entre el personal de la OAC 
y que también se envía a los jefes de servicio del 
Ayuntamiento y a los concejales del Equipo de 
Gobierno, ya que por la función que desarrolla la 
OAC muchos de los asuntos tiene que ver con otras 
unidades y concejalías. 

Los contenidos se reparten en las secciones: 
Formación, operativa, procedimientos, otras 
noticias motivación y estadísticas.  Se edita por la 
jefatura de la OAC que contó con la colaboración de 
El Puerto Global para el diseño del mismo. 

En el año 2012 se han publicado 14 números con 
una periodicidad variable de una a tres semanas.

REUNIONES DE COORDINACIÓN

A partir de octubre de 2012 se instituyeron las 
reuniones de coordinación en la OAC con el objeto 
de informar e intercambiar opiniones y sugerencias. 
En estas reuniones participan además de la Jefatura 
los funcionarios jefes de negociado de Atención y 
la jefa de negociado coordinadora de Recepción, 
se exponen las novedades y se comentan las 
incidencias habidas en la atención a los ciudadanos 
y la coordinación con otras unidades municipales. 

Previamente se envía por correo interno una relación 
abierta de asuntos a tratar y posteriormente se 
elabora un resumen de lo  tratado que también se 
envía al personal participante. 

De esta manera, no sólo se refuerzan las instrucciones 
que se difunden por correo interno sino que se 
formaliza un canal de sugerencias y debate entre los 
responsables directos de la atención.

TERMINAL DE TRIBUTOS OAC

El 17 de julio se puso en marcha una terminal de 
pagos en la zona de OAC de Recepción con la que 
los usuarios de la OAC recuperaban la posibilidad 
de pagar autoliquidaciones asistidas de tasas e 
impuestos en la propia dependencia sin necesidad 
de desplazarse al banco. 

Hasta el momento sólo admite el pago con tarjeta, 
pero debido a la extensión de este medio de pago 
ha supuesto una sensible mejora del servicio para 
muchos ciudadanos. 

personal de la OAC para resolver las dudas y explicar 
aspectos fundamentales de la nueva ordenanza.

Los cambios en la operativa de la OAC se centraron 
en la imposibilidad de procesar plantillas integradas 
en Accede, con la consiguiente eliminación de los 
modelos antiguos y en la utilización de los nuevos 
modelos como plantillas sin variables que implica 
que en todos los casos han de ser cumplimentadas 
por los interesados.

El RDL 19/2012 de 25 de Mayo (derogado y sustituido 
posteriormente por la Ley 12/2012) modificó lo ya 
establecido en la ordenanza municipal aprobada 
inicialmente extendiendo el régimen de la Declaración 
Responsable y Comunicación Previa a las aperturas de 
comercios que cumplieran determinados requisitos  como 
no tener más de 300 m2 dedicados a exposición y venta, 
no afectar al patrimonio histórico o al dominio público. El 
RDL incluía un anexo con los epígrafes de las actividades 
que cumpliendo esos requisitos debían tramitarse  según  
lo previsto en el mismo lo que facilitaba su aplicación, 
si bien fue casuística aparte de lo que establecía la 
Ordenanza Municipal de Licencias Urbanísticas, lo que ha 
significado en la práctica de la atención la necesidad de 
analizar con el interesado previamente a la tramitación 
de una apertura las características de ésta para saber 
qué norma se le aplica. 

Esta duplicidad de normas, estatal y local para 
la tramitación de las aperturas en función de sus 
características no siempre es bien entendida por los 
interesados ni percibida como una simplificación del 
procedimiento.

En diciembre de 2012, a propuestas hechas por 
ciudadanos y por la OAC  así como por cuestiones 
observadas por el propio servicio de Licencias, este 
procedió a aprobar modificaciones puntuales en los 
modelos y guías de tramitación, por lo que se procedió 
a su estudio y cotejo con los anteriores, modificarlos 
en plantillas y establecer una reunión expresa con el 
personal para informar de las novedades. 

Desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza 
de Licencias Urbanísticas se sigue manteniendo 
una estrecha colaboración con el servicio de 
Licencias a fin de resolver la numerosas dudas que 
la variedad de la casuística plantea, no obstante la 
necesidad de interpretar conceptos no definidos, 
la falta de concreción en los datos facilitados 
por los ciudadanos, la aplicación de la normativa 
de protección del patrimonio histórico artístico 
y la aplicación de legislación sectorial sigue 
motivando que con frecuencia resulte difícil indicar 
al ciudadano el modelo que se ha de usar para 
tramitar su solicitud, este problema se ha centrado 
en las obras menores que no suelen presentarse 
acompañadas de proyecto y, en menor medida, 
en las asociadas a aperturas y otras licencias 
urbanísticas. Comunicación interna
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Como resultado de la evaluación del rendimiento de 
la mesa de OAC en febrero de  2013 se decidió que 
temporalmente y mientras la demanda no creciera se 
retiraría la mesa de OAC, aunque la OAE conservaría sus 
funciones y operatividad gracias a la asunción por parte 
del personal técnico de Fomento de las funciones que 
venía ejerciendo la mesa de OAC, -información de trámites 
y registro de solicitudes-. Para ello desde la OAC se daría 
todo el apoyo necesario.

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA

Al ser el jefe de servicio de la OAC el técnico designado 
para informar las quejas y sugerencias que se dirigen a la 
Comisión de Defensa de la Ciudadanía, la tramitación de 
los expedientes se hace en el negociado de Información y 
Comunicación integrado en la OAC.

QUEJAS TRAMITADAS

Con respecto al número de quejas recibidas éste se 
ha mantenido igual que en el 2011, es decir, treinta y 
tres, aunque los negociados objeto de las mismas han 
variado. Del total de las quejas presentadas, un tercio 
(once) van dirigidas contra la Policía Local, refiriéndose 
todas al trato recibido por parte de los agentes. 

El segundo negociado que mayor número de quejas ha 
recibido es Comunicación, con un total de cinco, de las 
cuales dos se refieren al servicio de compulsas, dos a la 
atención recibida en la Oficina de Atención al Ciudadano y 
una última relativa al servicio de notificaciones.

Dos negociados que comparten el volumen de quejas 
recibidas son Disciplina Urbanística y Bienestar Social, 
con tres cada uno. En cuanto al Servicio de Disciplina 
se mantiene el asunto de las mismas, “pasividad en la 
tramitación de las solicitudes”, así como su explicación 
“saturación del servicio”.

Por lo que se refiere a Bienestar Social, las quejas van 
referidas al trato recibido tanto por las trabajadoras 
sociales como por el personal del Servicio.

OFICINA DE ATENCIÓN AL EMPRESARIADO

El 8 de octubre el alcalde inauguraba la Oficina de 
Atención al Empresariado, OAE, en las dependencias de 
Fomento en la calle Delta, un servicio específico fruto 
de la colaboración de varias unidades municipales, 
principalmente del servicio de Fomento y la OAC por 
el que se trata de mejorar la atención que reciben los 
empresarios y emprendedores en la fase inicial de la 
puesta en marcha de una actividad económica en el 
municipio y cuyos objetivos son:

Integrar en un mismo lugar el asesoramiento e información 
relativos a la puesta en marcha de una actividad económica 
o negocio tanto en los aspectos generales como en los 
referentes a los trámites municipales.

Mejorar la atención a los emprendedores separándola de la 
de los ciudadanos en general y dotando a ésta de un espacio 
mejor acondicionado y próximo a los centros industriales, 
que se convierta en el referente para  el asesoramiento y 
tramitación de los procedimientos relacionados.

Fomentar e incrementar la cooperación entre todos los 
servicios implicados en los procedimientos de otorgamiento 
de licencias, autorizaciones, declaraciones responsables e 
inspecciones relativas a la actividad económica.

Detectar dificultades, redundancias y en general  causas de 
dilaciones en los procedimientos y sugerir a los concejales 
responsables la adopción de medidas para agilizar los mismos.

A fin de conseguir estos servicios se implemento la 
presencia de un técnico de Fomento y de un jefe de 
negociado de atención de la OAC. Se acordó también la 
constitución de una comisión de seguimiento constituida 
por los concejales de Fomento D. Jesús González y de 
Nuevas Tecnologías D. Raúl Capdevila y técnicos de ambos 
servicios al objeto de evaluar el funcionamiento del servicio 
y el rendimiento de la mesa de OAC en dicha oficina.

Atenciones 8.10 | 8.11 9.11 |8.12 10.12 | 8.01

Emprendimiento 41 33 23
Telefónicas 5 1 1
Otras 13 2 7

Registros efec. 18 14 20

No relacionados 
con el emprend. 10 313 7

Autoliquidaciones 
de tasas efect. 8 3 6

1/2  Atención / Día 2’57 1’73 1’91

1/2  Atención /Día 
en OAC por mesa 15’1 16’95 13’96

Quejas presentadas [2.012] Nº Quejas

Policía Local 11
Comunicación [OAC] 5
Disciplina Urbanística 3
Apertura 2
Educación 2
Conservación e inspección Ambiental 1
Participación Ciudadana 1
Infraestructura 1
Bienestar Social 3
I.B.I 1
Varios 1
Inadmitidas 2

Total de quejas presentadas 33
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Estadísticas OAC - 2.012

ENTREVISTAS

Entrevistas realizadas en la OAC, durante el año 2.012:

Incluidas 2.478 entrevistas con objeto de presentación 
de solicitudes de participación en la Oferta de Empleo 
Público 2008 efectuadas en el teatro Pedro Muñoz 
Seca en el dispositivo especial de atención para este 
asunto.

DETALLES DE ENTREVISTAS

POR DÍA DE LA SEMANA

POR FRANJA HORARIA

Se repite el dato de años anteriores de Marzo como 
mes con mayor número de entrevistas, debido a las 
solicitudes de certificados/volantes de PMH y cambios 
de domicilio motivados por el periodo de matriculación 
en los colegios. 

No obstante el mes con menor número de entrevistas 
ha sido Noviembre en lugar de Agosto o Diciembre 
como venía siendo habitual, aunque estos dos últimos 
también presentan un número bajo.

Año | Totales Nº de Entrevistas

2.012 Total 37.268 (+)*
2.011 Total 36.428 (-)
2.010 Total 39.310 (-)
2.009 Total 42.650 (+)
2.008 Total 39.071(+)
2.007 Total 38.174 (-)
2.006 Total 41.694 (+)
2.005 Total 38.519 (-)
2.004 Total 42.414 (+)
2.003 Total 38.266 (-)
2.002 Total 40.074

Media Anual 39.442’54

Día Semana % Año 2012

Lunes 21,60 %

Martes 20,75 %

Miércoles 20,54 %

Jueves 18,28 %

Viernes 18,80 %

Año 2012 (meses) Nº de Entrevistas

Enero 2.839
Febrero 3.177
Marzo 4.053    (máx.)
Abril 3.016
Mayo 2.627
Junio 3.066
Julio 2.312
Agosto 2.317
Septiembre 2.787
Octubre 3.099
Noviembre 2.237    (min.)
Diciembre 2.260

Total de Entrevistas 33.790

Franja Horaria % 

08:00 - 09:00 h. 0,64%

09:00 - 10:00 h. 19,95 %

10:00 - 11:00 h. 22,90 %

11:00 - 12:00 h. 16,18 %
12:00 - 13:00 h. 23,80 %

13:00 - 14:00 h.* 7,10 %

% Total 90,57 %

Se rompe la tendencia de los martes y miércoles 
como días de mayor afluencia a favor del lunes, 
aunque en general la afluencia está equilibrada 
entre los días de la semana, con una desviación 
máxima de 1,6 % sobre la media. 

Hasta el  1 de octubre el horario normal fue de 09:00 
a 13:30 horas, entre el 1 de julio y el 1 de septiembre 
el horario fue de 09:00 a 13:00 horas, a partir del 1 
de octubre el horario fue de 09:00 a 14:00.

Se repiten los datos de Años anteriores. Las franjas 
horarias de mayor afluencia fueron las siguientes: 
10:00 -11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00
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Año Núm. de Registros (Totales)

2012 44.716(+)*

2011 41.289 (-)

2010 43.439 (+)

2009 46.412 (+)

2008 43.472(+)

2007 41.183 (-)

2006 43.893 (+)

2005 40.986 (-)

2004 39.876 (-)

2003 42.238 (+)

2002 39.534 (-)

2001 32.512 (-)

Media Anual 41.629,16

Meses Núm. de Registros (Totales)

Enero 3.479

Febrero 6.776*

Marzo 4.290

Abril 3.870

Mayo 3.581

Junio 3.707

Julio 2.921

Agosto 2.442

Septiembre 3.163

Octubre 3.543

Noviembre 4.029

Diciembre 2.917

TIEMPOS DE ENTREVISTAS:

POR MESES

NÚMERO DE REGISTROS 

Espera 2012 % 2011 %

0 a 5 21.781 (-) 62,61 (-) 22.802 (-) 66,63 (-)

5 a 10 4.551 (+) 13,08 (+) 4.470 (-) 13,06 (-)

10 a 15 3.016  (+) 8,67 (+) 2.688 (-) 7,85 (-)

15 a 20 1.881 (+) 5,41 (+) 1.550 (-) 4,53 (-)

20 a 30 2.240 (+) 6,44 (+) 1.655 (-) 4,84 (-)

+30 1.321 (+) 3,8 (+) 1.058 (-) 3,09 (-)

Atención 2012 % 2011 %

0 a 5 17.585 50,55 18.064 52,78

5 a 10 7.716 22,18 7.248 21,18

10 a 15 4.100 11,78 3.897 11,39

15 a 20 2.173 6,25 2.051 5,99

20 a 30 1.961 5,64 1.167 5,16

+30 1.255 3,61 1.196 3,49

Se observa  una disminución de las esperas de 
menos de 5 minutos o menos  de duración respecto 
a 2011 y un ligero incremento en general de los 
tiempos de espera. 

En los tiempos de atención se ha producido un 
incremento en los porcentajes todas las franjas 
temporales excepto en la de 5 minutos o menos.

Hay que tener en cuenta que este incremento 
se produce a pesar de que las entrevistas 
contabilizadas han sido 1.683 menos que en 2011.

*Aunque el mes de febrero repite como mes con mayor 
número de registros, en este caso son atribuibles a los 
3.443 generados por la OPE 2008, que también sería 
responsable del incremento del número de registros 
respecto al año anterior.
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PORCENTAJES (%) DE REGISTROS POR DPTO.

Unidad 2008 2009 2010 2011 2012

Información Geográfica y Estadística 0,61% (1º) 10,59% (2º) 8,93% (2º) 19,20% (2º) 19,64%
Personal Funcionario 1,89 % 3,32 % 1,18 % 0,50 % 8,12%(31º)
Inmuebles 6,15 % 4,78 % 6,11 % 5,96% (4º) 5,34 %
Servicio de Bienestar Social 7,34% (3º) 6,69% (3º) 5,50 % 5,87% (6º) 5,22 %
Tesorería 1,40 % 2,55 % 2,29 % 3,17 % 4,40 %
Licencias Urbanísticas 4,98 % 4,48 % 5,21 % 4,95 % 4,36 %
Comunicación e Información 5,73 % 6,27 % 6,81% (3º) 5,36% (3º) 4,15 %
IBI 5,41 % 6,25 % 5,82 % 4,93 % 3,86 %
Contabilidad 4,44 % 4,34 % 4,30 % 4,2 0% 3,75 %
Fomento 2,67 % 1,66 % 1,76 % 2,19 % 3,52 %
Servicios Generales de Policía Local 5,27 % 4,51 % 4,22 % 3,86 % 3,38 %
Licencias de Apertura 3,28 % 2,88 % 3,18 % 3,10 % 2,74 %
Disciplina Urbanística 2,90 % 2,34 % 2,27 % 2,58 % 2,08 %
Cementerio 1,44 % 1,82 % 2,81 % 2,04 % 2,05 %
Protección e Inspección Medioambiental 2,67 % 2,59 % 2,14 % 2,49 % 1,97 %
Infraestructura y Urbanización 3,23 % 2,94 % 3,19 % 2,64 % 1,96 %
Fiestas 1,66 % 1,62 % 1,72 % 2,66 % 1,75 %
Servicios Generales de Intervención - - 0,57 % 0,65 % 1,72 %
Actividades 1,78 % 1,85 % 2,09 % 1,79 % 1,57 %
Servicios Generales de Personal - - - - 1,39 %
Secretaría General 1,55 % 1,42 % 1,32 % 1,42 % 1,30 %
Gabinete de Alcaldía 1,42 % 1,04 % 1,00 % 0,93 % 1,15 %
Planeamiento y Gestión Urbanística 1,15 % 1,27 % 2,99 % 1,32 % 1,13 %
Expedientes sancionadores Policía Local 9,11% (2º) 11,64% (1º) 10,64% (1º) 2,34% (1º) 1,07%
Asesoría Jurídica Policia Local 0,68 % 0,84 % 0,93 % 1,09 % 1,07 %
Administración y disciplina Ambiental 0,91 % 1,15 % 0,95 % 0,67 % 1,05 %
Patrimonio 0,91 % 0,87 % 1,07 % 1,08 % 0,96 %
Asesroría Jurídica General 0,78 % 0,86 % 1,06 % 0.90 % 0,91 %
Inspección Técnica de Edificios - - - - 0,90 %
Comercio 0,22 % 1,67 % 1,57 % 1,31 % 0,88 %
Gestión e Inspección de Tributos 0,84 % 0,84 % 0,74 % 0,76 % 0,73 %
Equipamiento y Conservación Ambiental 0,95 % 0,86 % 1,08 % 0,92 % 0,68 %
Expedientes Sancionadores de Tráfico (SPR) - - - - 0,64 %
Servicios Generales de Juventud y Deportes - - - - 0,62 %
Protección Civil - - 0,36 % 0,51 % 0,56 %
Litoral y Desarrollo Sostenible - - - - 0,44 %
Inspección Fiscal 0,76 % 0,61 % 0,38 % 0,37 % 0,35 %
Personal Laboral 0,34 % 0,57 % 1,98 % 2,79 % 0,34 %
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GESTIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH)

Desde el 2 de marzo de 2011, pasaron a presentarse a través del Registro General de Entrada, Asuntos de ESTADÍSTICA, 
que anteriormente no se registraban (Altas-PMH, Cambios-Domicilio-PMH, y Comparecencias-Extranjeros)

Meses Altas PMH Cambios 
Domicilio PMH Sol. Certificados PMH Certificados PMH (OAC) Comparecencias 

extrajeros

Enero 198 180 97 141 54

Febrero 142 203 110 147 49

Marzo 241 283 151 209 39

Abril 175 197 145 201 40

Mayo 188 189 115 101 41

Junio 148 174 81 115 41

Julio 162 155 91 104 36

Agosto 163 152 62 114 7

Septiembre 198 234 119 118 43

Octubre 211 208 161 122 38

Noviembre 140 225 132 148 39

Diciembre 129 146 127 67 14

Total 2.095 2.346 1.391 1.587 441

Cerificados PMH OAC Nº de Certificados

Certificados-PMH-OAC-2008 1.005

Certificados-PMH-OAC-2009 2.319

Certificados-PMH-OAC-2010 1.847

Certificados-PMH-OAC-2011 1.809

Certificados-PMH-OAC-2012 1.587

Nota: Certificados-PMH-OAC (son Certificados-PMH confeccionados directamente en las Mesas-OAC-Atención).

Dichos Certificados-OAC, se empezaron a confeccionar en la OAC el 9-julio-2008, con el objetivo de agilizar el 
trámite, ser pasados a la firma más rápidamente, y disminuir el plazo de entrega a los ciudadanos, así como de 
descargar el trabajo del Servicio de Estadística, (se confecciona el Certificado en la misma Mesa-Atención y se 
adjunta a la Solicitud), siendo:



12 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | MEMORIA 2012

DATOS ECONÓMICOS

Ingresos por timbre emitidos en la caja de Recepción.

DATOS AUTOLIQUIDACIONES OAC AÑO 2012. (WINGT)

Meses Total timbres emitidos Total ingreso Banco

Enero 1.196,39 € 1.000,00 €

Febrero 1.181,02 € 900,00 €

Marzo 1.899,35 € 2.250,00 €

Abril 1.242,09 € 900,00 €

Mayo 988,84 € 1.250,00 €

Junio 1.801,58 € 1.710,00 €

Julio 1.305,38 € 1.400,00 €

Agosto 1.070,15 € 850,00 €

Septiembre 1.526,85 € 1.650,00 €

Octubre 1.302,42 € 1.200,00 €

Noviembre 1.175,02 € 1.300,00 €

Diciembre 1.190,35 € 1.469,44 €

Total 15.879,44 € 15.879,44 €

Nº Conceptos Tributarios Importe Nº Expd. %

20 Tasa examen y tramitación de Licencias (O. Fiscal  N. 9) 465.246,52 € 934 38,74 %
22 Tasa por Prestación Servicios Urbanísticos (O. Fiscal N. 31) 10.534,51 € 85 3,53 %

163 Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) (O. Fiscal N.  6) 711.332,72 € 819 33,97 %

4 IVTNU (Plusvalia) (O. Fiscal N. 5) 289.785,42 € 253 10,49 %

551 Tasa por Expedición Documentos (O. Fiscal N. 8) 2.376,70 € 50 2,07 %

807 Tasa por prestación servicios celebración Boda Civil (O. Fiscal N. 38) 6.478,61 € 132 5,47 %

887 Ortoimagen y fotogramas aéreos. (O. Precio Público N. 1) 30,90 € 5 0,21 %
924 Tasa prestación servicios por Tenencia Animales (O. Fiscal N. 30) 611,52 € 55 2,28 %

926 Tasa concesión licencia autotaxis y otros servicios (O. Fiscal N. 29) 3.084,66 € 19 0,71 %
927 Tasa Inscripción Gestores Residuos (O. Fiscal N. 32) 458,03 € 9 0,37 %
980 Tasa Prestación Servicios de Reprografía. (O.Fiscal nº 8) 1.300,11 € 52 2,16 %

Totales 1.491.239,70 € 2.411 100%
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DESGLOSE DE TARIFAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL CONCEPTO 20

Licencia de Obras. Por número de expedientes. 

Se observa un importante descenso de las autoliquidaciones efectuadas en OAC por estos conceptos que en 
2011 supusieron 2.780.722,02 €. lo que supone un 46,37% menos. Revisando los conceptos las  bajadas  se 
deben principalmente al 163, tasa por ICIO, con un 57%,  y  al 20, tasas por Licencias de Obras, con un 48 %. 

Estos dos conceptos se han visto afectados por la crisis económica y el hundimiento del sector de de la 
construcción ya que se comprueba que la bajada es achacable no a al número de licencias de obras tramitadas, 
que ha aumentado ligeramente, sino al menor importe de las misma, es decir a mayor número de obras menores 
y a importes más reducidos de los presupuestos de obras.

Eduardo Pardo González-Nandín
Jefe de Servicio de Información y Comunicación

Tarifas del Concepto %

Obra Mayor 19,99 %

Obra Menor 

          - Obras de blanqueo de fachada:       17,88 %

          - Resto Obras menores:       49,02 %

66,90 %

Licencias Ocupación/utilización 4,68 %

Certificado de Innecesariedad de licencia 1,87 %

Visita y comprobación Técnico Municipal 1,45 %

Agregación/Segregación 1,35 %

Tira De Cuerda 1,01 %




