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Registro de Cambios

Fecha
Versión
06/09/2016

01/03/2017

Descripción
Aviso sobre las condiciones de calidad de los datos introducidos a
través de TRUtils e indicación de los campos que son de obligado
cumplimiento tanto en el formato "formulario" como en los
formatos CSV
8.4 - Bienes e Inmuebles:
8.18 - Costes de Campañas de Publicidad
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1. ACCESO A LAS APLICACIONES DEL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
El acceso de los empleados públicos a las aplicaciones que conforman el servicio en cloud del Portal de la
Transparencia, tanto TR-Utils (Transparencia Utilidades), como GESAT (Gestión de Solicitudes de acceso a
la información pública), se hará a través del Portal de las EELL:
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/
ATENCIÓN: para pruebas el acceso será:
https://ssweb.preapp.seap.minhap.es/portalEELL/
Ver Manual específico en: Guía de Uso para el acceso al Portal de EELL y su gestión de usuarios
2. SERVICIO DE SOPORTE A USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Los servicios del CAID, son un complemento y ayuda para los usuarios de las aplicaciones de la DTIC y por
tanto los tendremos que utilizar siempre que tengamos una consulta, petición o incidencia. Lo primero
que debemos hacer para empezar a trabajar con nuestro Portal de la Transparencia, por tanto,
deberemos solicitar su creación y eso se hace a través de los servicios del CAID. Cuanto antes solicites la
creación de tu Portal, antes podrás iniciar las pruebas.
Acceder a la Guía de Uso servicios CAID - Guía de soporte a Responsables Técnicos para saber como
identificar las unidades y sus permisos.
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3. CONCEPTOS BÁSICOS PARA TRABAJAR CON LAS UTILIDADES DEL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA.
TR-UTILS
3.1.

Unidades y relaciones entre Unidades



Una Unidad es una Unidad del Directorio Común de Unidades Orgánicas de la Administración
(DIR3).
Las Unidades pueden tener entre sí relaciones de dependencia.



Para aquellas Entidades con una única Unidad raíz, se dispondrá de un único catálogo de datos
distribuidos, resultado de las informaciones provistas a través de las Utilidades de Transparencia.



Si una Departamento tiene varias Unidades dependientes de esa Unidad raíz, cada una de estas
Unidades podrá disponer de un catálogo de información distribuida con sus conjuntos de datos
independientes de los del resto de las Unidades del Departamento.



La organización jerárquica entre estas Unidades es una decisión de cada Entidad, que deberá
decidir cuáles de esas Unidades son Unidades raíz.



Las Utilidades de la transparencia, con independencia de la estructuración entre Unidades,
generará el catálogo general como agregación de todos los catálogos de todas las Unidades
dadas de alta.



Es importante saber que la decisión sobre la jerarquización o relación entre las Unidades es una
decisión de cada organización (nivel superior DIR3 ), no existiendo indicaciones previas sobre este
asunto por parte de la aplicación.

3.2.

Los Usuarios: condiciones generales roles y permisos













Todo usuario deberá tener un certificado digital para poder hacer uso de estas herramientas.
Cada usuario de la TR-Utils tiene asociado un rol y unos permisos determinados.
Un usuario debe estar asociado, al menos a una Unidad, pero puede estarlo a varias, con
distintos roles y permisos en cada una de ellas.
La asociación de un usuario a una Unidad se hará a través del código DIR3 de la Unidad.
No es necesario que exista una relación entre la/s Unidad/es a las que un usuario esté asociado
en el ámbito TR-Utils y la dependencia orgánica de dicho usuario en la estructura del
Departamento al que pertenezca.
Cada usuario tiene asociados unos permisos, que pueden ser de usuario Publicador o Editor otro
superior que os integre.
Un Publicador es aquella persona que puede tanto editar la información, como remitirla al
“Publicador del Portal de la Transparencia” que es la herramienta que se encarga de hacer
efectiva la disponibilidad y visibilidad de dicha información para el ciudadano.
Un Editor es aquella persona que puede crear nueva información de su Unidad o editar una ya
creada para modificarla, pero no puede activar su publicación efectiva en el Portal.
Un Editor, requiere siempre de un Publicador que active el envío de la información a la
herramienta “Publicador del Portal de la Transparencia”.
El permiso de publicación, lleva implícito el permiso de edición pero no al revés, porque el
primero es de rango superior al segundo y por tanto dominante sobre él.
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3.3.

Catálogos







3.4.

Un Catálogo es una agregación de la información de uno o varios conjuntos de datos,
debidamente identificados, que se corresponden con una Unidad.
Cualquier usuario de una Unidad puede crear el Catálogo de dicha Unidad.
Cuando se crea un Catálogo ya no se pueden crear otro, por lo que se recomienda que la
creación del Catálogo sea asumida por un usuario con la suficiente responsabilidad.
El Catálogo, una vez creado, no puede ser borrado por ningún usuario, con independencia del
rol y de los permisos que tenga atribuidos.
El Catálogo, una vez creado, no puede ser modificado en los datos que lo identifican, solo se
puede actuar sobre los datos en él contenidos.
Cada Unidad Usuaria de las Utilidades de la Transparencia puede gestionar su propio Catálogo de
datos distribuidos. No obstante, para una optimización del sistema, se recomienda que el
Catálogo sea único y esté creado para la Unidad de máximo nivel, es decir para aquella que es
unidad raíz en el DIR3, de tal forma que en dicho Catálogo se agregará toda la información de
todas las Unidades hijas, aunque siempre, cada información estará asociada a su Unidad de
pertenencia mediante el código DIR3.
Resumen del proceso general para el uso de la herramienta TR-Utils

1. Identificar, sin límite cuantitativo:
a. El o los Administradores de la aplicación para las Unidades
2. Los designados como Administradores, deberán solicitar el alta, acreditando su nombramiento y
el alcance de dicho nombramiento mediante el código DIR3 de aquella Unidad o Unidades raíz
que vaya a Administrar.
3. Una vez obtenidos las autorizaciones y permisos, el Administrador podrá dar de alta
autónomamente a través del Portal EELL a los:
a. Publicadores de las Unidades con permisos para publicar
b. Editores de las Unidades con permisos para editar
4. Una vez identificados, accederán a través del mismo Portal EELL a la aplicación de “Transparencia
– Utilidades”.
5. Cada usuario podrá tener acceso a diferentes unidades con distintos perfiles. Para cambiar entre
unidades deberá seleccionar la misma del desplegable en la parte superior derecha de la
aplicación.
6. Se podrá elegir el conjunto de datos o Categorías a gestionar para la introducción de nuevos
datos, su eliminación o su modificación.
7. Una vez gestionada la información, en caso de que tenga permisos de publicación, dispondrá de
una opción de “Publicar” para hacer efectivo el traspaso de información entre TR-UTILS y el
propio Portal de la Transparencia.

4. INTRODUCCIÓN AL USO DE TRUTILS
Las utilidades para el Portal de la Transparencia (TR-Utils) son el conjunto de las aplicaciones web y
procedimientos necesarios para aportar la información de carácter distribuido para su publicación
efectiva en el Portal de la Transparencia. Esta información se agrupa en conjuntos de datos, que
conforman el Catálogo de datos distribuidos –en adelante Catálogo- de cada Unidad para el Portal de la
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Transparencia. En este catálogo se recogerá los conjuntos de datos relativos a distintas categorías de
información, entre las que podrán estar:
- Histórico de contratos
- Funciones
- Autorizaciones Actividad Privada tras cese
- Resolución de Compatibilidad de EEPP
- Aportaciones a Grupos Políticos
- Indemnizaciones por razón de abandono del cargo
- Subvenciones
- Bienes Inmuebles
- Bienes Muebles
- Normativa en Elaboración
- Normativa en Vigor
- Normativa Destacada
- Normativa sobre Urbanismo y Medio Ambiente
- Otras Disposiciones
- Convenios
- CV de Altos Cargos
- Retribuciones de Altos Cargos
- Planes de Objetivos
- Catálogos de Trámites y Servicios
- Órganos Dependientes y Participados
- Información sobre Obras Públicas
- Información sobre Concesión de Servicios Públicos
- Órganos Colegiados
- Perfil del Contratante
- Informes de Fiscalización
- Plazo medio de pago a proveedores (opcional)
- Aportaciones a Grupos Sindicales
- Declaraciones de Bienes y Actividades de los Altos Cargos
- Agendas de los Altos Cargos
- Viajes de los Altos Cargos
- Obsequios recibidos por los Altos Cargos
- Políticas y Programas relativos al Medio Ambiente
- Estudios de Impacto Ambiental, Paisajísticos y Evaluaciones de riesgo medioambientales
- Procesos de provisión y Selección de puestos de trabajo
- Información Estadística
- Costes de Campañas de Publicidad

A partir de los Catálogos, una vez recogida la correspondiente información, otras herramientas se
encargarán de ofrecer a los usuarios del Portal de la Transparencia su publicación con el formato, nivel
de agregación y maquetación que sean más adecuados a cada consulta particular.

SGAD / Transparencia local
8
Manual de Usuario de las Utilidades del Portal de la Transparencia

marzo de 2017

Igualmente, aparte de la propia gestión de la información, las TR-Utils ofrecerán servicios de generación
de RDFs1 y XMLs2 que podrán ser consumidos por los Departamentos que así lo deseen a través de la
Web del Portal de la Transparencia en las URLs que se indicarán en el mismo.
Las categorías que aparecerán en el menú para poder introducir información serán las que dentro de la
lista anterior estén dadas de alta en el Portal de Transparencia para esa Unidad.
En caso de que se elimine alguna categoría del Portal de Transparencia, desaparecerá el acceso a ella en
las Utilidades de Transparencia, quedando toda la información guardada para poder recuperarla en caso
de que vuelva a ser activada dicha categoría.

1

RDF - Marco de Descripción de Recursos (del inglés Resource Description Framework, RDF) Método general,
conforme con la especificación estándar de la World Wide Web Consortium (W3C), que mediante formatos y sintaxis
determinadas, permite describir recursos abstractos –información- y las relaciones que pueden darse entre todos ellos.
2

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language, es un lenguaje estándar para el intercambio de información
estructurada entre diferentes plataformas, desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C).
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5. TR-UTILS: CAMBIO DE UNIDAD DE TRABAJO
Un usuario puede pertenecer a varias unidades publicadoras o editoras y, para ello, podrá cambiar el
catálogo que está gestionando mediante el desplegable situado en la parte superior derecha de la página
principal de TR-Utils:

6. TR-UTILS: GESTIÓN DE DATOS DE TRANSPARENCIA
6.1.

Primer acceso a las utilidades – Configuración del Catálogo


En el primer acceso que se realiza a las Utilidades, deberá configurar algunos aspectos del
catálogo, si lo desea, para establecer los parámetros globales a los que se refiere la información
que va a introducir en los distintos conjuntos de datos.



Los datos que puede personalizar son: Nombre del Catálogo, Descripción, Fecha de Creación y de
actualización, y la cobertura geográfica de los datos que podrá completar, a nivel de territorio
nacional que contendrán sus datasets.



No obstante, puede dejar estos datos con los valores por defecto.



Una vez completada esta información, deberá hacer clic en “Guardar”, significando que podrá
empezar a trabajar con los datos.
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6.2.

Accesos posteriores Edición de la información distribuida

Desde la página principal podrá acceder a través del menú al conjunto de datos a ser provistos de manera
distribuida o centralizada, estos datos se corresponderán con las categorías que la propia unidad haya
activado en la Administración de su Portal de Transparencia:

Podrá acceder al listado de cada tipo de datos a través de las diferentes opciones del menú.
Dependiendo de la categoría existirán dos formas de cargar los datos en las Utilidades de
Transparencia:
-

A través de Excel CSV (separados por punto y coma)
A través de Formularios
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7. TR-UTILS: CATEGORÍAS DE TRANSPARENCIA EN FORMULARIOS
Atención: Es importante que se tenga en cuenta que de no completarse correctamente la información
en las utilidades de transparencia, esta no se verá reflejada en el Portal.
Además, debe prestarse especial atención a los campos obligatorios, los cuales NO deben completarse
con información ficticia o poco relevante como "-","N/D","sin datos", etc... De rellenar información
incorrectamente puede acarrear consecuencias técnicamente incontrolables, como que no aparezcan
los datos o aparezcan duplicados o se genere cualquier otro tipo de incongruencia por uso indebido de
las herramientas.

*Los campos obligatorios en el formulario aparecerán con asterisco
La herramienta Trutils dispone de un conjunto de acciones comunes que se aplican sobre las categorías
que disponen de este tipo de introducción de datos. Son las siguientes:








Buscar: desplegará los filtros de búsqueda, que dependerán de los campos de cada categoría
Publicar: Envía toda la información activa al Portal de Transparencia para su publicación.
Ver: Facilita la visión del formato XML que se genera para enviar a la herramienta que se encarga
de publicar la información introducida en Trutils.
Nuevo: Nos presenta un formulario vacio para añadir un nuevo ítem para esa categoría
Log de cambios: Accede al histórico de acciones realizadas sobre toda la categoría
Descargar: Se ofrecen dos opciones de descarga de todos los datos que se han introducido en la
Categoría, una en formato XML reutilizable para Datos abiertos y otra en formato XLS para
obtener la información introducida en formato Excel

A continuación de este menú de acciones masivas se ofrece el detalle de los datos que se han cargado en
la categoría a través de formularios. La lista de items almacenados en la aplicación se presenta en función
de la información concreta contenida en cada categoría, pero siempre se ofrece un menú de Acciones
que se ejercen sobre un item concreto. Un ejemplo particular es el siguiente:
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Asociado a cada Ítem, podrá:


editar toda la información que contiene, mediante el icono



eliminarlo mediante la papelera,



activar/desactivar su publicación mediante el icono de checkbox,
(esto quiere decir que si un
ítem está con el icono (-), aún estando publicado, no se mostrará en el Portal)



archivar/desarchivar un ítem mediante los iconos



acceder al historial de ítem a través del icono

y

de lápiz,

respectivamente

Además en cada ítem, podrá comprobar si ese ítem está actualmente ya publicado y disponible en el
Portal de la Transparencia, mediante un cuarto icono,
Las categorías que se cargan a través de formularios son las que se detallan en los puntos siguientes.
ATENCIÓN: Toda consulta o aclaración sobre las característica funcionales de los datos o contenidos a
introducir o en los diferentes formularios deberá ser consultada en la dirección
modernizacion@femp.es, desde donde se coordina el modelo de negocio común.
7.1.

CURRÍCULUMS Y OTROS FORMULARIOS PARA ALTOS CARGOS
En esta categoría se deben introducir los datos relativos a los Altos Cargos de la Entidad.
Dentro de las opciones masivas se incluye una exclusiva de esta categoría: “Importar Concejales”,
que se conecta a la aplicación de Concejales para importar información sobre el consistorio del
Ayuntamiento activo.
El listado de información se presenta de la siguiente manera:
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Los campos para rellenar en el formulario son los siguientes
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Los campos del formulario son los siguientes
Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido: nombre completo del alto cargo.
Orden de aparición en el portal: número para indicar la posición en la que aparecerá dentro del listado
de CV en el Portal de Transparencia (opcional).
Foto: Imagen adjunta al CV, debe cumplir las siguientes validaciones
 El tamaño en disco no puede superar los 200KB.
 El formato debe ser JPG, BMP, TIFF, PNG o GIF.
 El tamaño de la foto debe cumplir que el ancho sea 2/3 del alto.
Fecha de Nacimiento: Seleccionable de fecha.
Cargo actual: cargo que ocupa actualmente en la Entidad.
Código de Unidad: campo con autocompletado para introducir la unidad en la que el cargo realiza sus
funciones.
Fecha Actualización Currículum: Fecha en la que se actualizó el CV.
EMPLEADO PÚBLICO: Pueden introducir de 0 a N campos de información de empleado público
rellenando la siguiente información en cada uno de ellos
 Cuerpo / Escala: Información acerca del cuerpo o escala a la que pertenece o perteneció.
 Año de ingreso: Año en el que entró a dicho cuerpo/escala.
Funciones: Funciones actuales del alto cargo dentro de la entidad.
Formación académica: Puede introducir de 0 a 5 campos de formación académica con los datos
correspondientes, los cuales no se publicarán en el portal y solo se utilizarán como contenido semántico
para el buscador. En el campo de texto “Información que se publicará en el portal” (de carácter
obligatorio) se introducirán los datos que sí aparecerán en el Portal de Transparencia.
Experiencia profesional: Puede introducir de 0 a N campos de experiencia profesional con los datos
correspondientes, los cuales no se publicarán en el portal y solo se utilizarán como contenido semántico
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para el buscador. En el campo de texto “Información que se publicará en el portal” (de carácter
obligatorio) se introducirán los datos que sí aparecerán en el Portal de Transparencia.
Agenda: se debe introducir en el campo una URL que indique dónde se encuentra la agenda del alto
cargo (opcional).
7.2.

PLANES DE OBJETIVOS

La vista general del listado de planes es el siguiente

El formulario para añadir o editar Planes se compone de los siguientes campos
Denominación: Campo de texto obligatorio con el nombre del Plan.
Vigencia desde: campo de tipo fecha para indicar cuándo entra en vigencia en plan.
Vigencia hasta: campo de tipo fecha para indicar cuándo termina la vigencia del plan.
URL del documento de aprobación: campo para introducir una URL con el documento que indica la
aprobación del Plan (opcional).
Informe de evaluación: campo de texto (opcional).
Objetivos: Se puede introducir de 0 a N campos de texto con los objetivos del plan.
Medios: Se pueden introducir de 0 a N campos de texto con los medios del plan
Resultados: Se pueden introducir de 0 a N campos de texto con los resultados del plan.
Informes: Se pueden introducir de 0 a N campos de texto con los informes del plan
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7.3.

CONVENIOS

Al acceder a la sección de Convenios verá un listado con todos los Convenios que ha creado su Unidad.
Además tiene a su disposición una serie de opciones:
 Publicar. Le permitirá publicar los Convenios que tenga activos.
 Ver. Podrá visualizar el XML que contienen todos los convenios publicados.
 Nuevo. Le redirige al formulario de creación de convenios.
 Cargar CSV. Tiene la posibilidad de crear varios Convenios a la vez por medio de un CSV. En cada
fila del CSV debe rellenar los campos de “Datos Generales”. Para poder finalizar la creación de
cada convenio deberá editar cada convenio creado y rellenar los campos de “Participantes” y
“Ficheros”.
 Histórico. Le permite acceder al histórico de cambios.
 Descargar XML y XLS. Podrá descargarse los archivos XML y XLS.
Además, si ya ha creado algún convenio tiene diversas acciones:
 Editar el formulario.
 Enviar a la papelera.
 Activar/Desactivar para su publicación.
 Archivar convenio.
 Ver el histórico de ese convenio.
Para editar o crear un convenio deberá rellenar el siguiente formulario:
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En el apartado “Datos generales” deberá indicar los siguientes campos:
















Ente. Seleccione la unidad o “ente” que desea.
Número de expediente. Número de expediente del convenio.
Número de registro interno. Número de registro de la entidad.
Objeto. Al que se refiere el convenio.
Órgano. Órgano promotor del convenio.
Área sectorial. Al que se refiere el convenio.
Tiene financiación. Si el convenio tiene financiación deberá seleccionarlo e introducir los datos
que se indican a continuación.
Financiación Total. Totalidad de la financiación del convenio.
Financiación Anual.
Fecha inicio vigencia. Fecha de inicio del convenio.
Fecha fin vigencia. Fecha fin del convenio.
Fecha suscripción.
Fecha publicación.
Observaciones. Campo libre.
Convenio origen. Si deriva de otro convenio, se podrá indicar.
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En “Participantes” podrá rellenar los siguientes campos (e incluir hasta un máximo de 5 participantes):
Descripción participante. Nombre del organismo participante.
 Tipo Ente. Tipo del mismo.
 Órgano. Órgano concreto del organismo.
 Tiene financiación. Si selecciona este campo le permitirá rellenar los campos siguientes.
 Financiación total. Si está sujeto a régimen económico, importe total del convenio.
 Financiación anual. Si está anualizado, se podrá indicar aquí.
También puede indicar si ese participante es principal con la opción Principal.
En “Ficheros” puede indicar hasta un máximo de 5.
Nombre fichero.
Extensión fichero.
Ruta fichero. Url donde se encuentra el fichero.
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7.4.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Los campos para rellenar al añadir una nueva estadística son






Código Unidad: campo con autocompletado para introducir la unidad a la que referencia la
Estadística.
Título: Título de estadística.
Enlace donde se muestra la estadística: URL al documento o página que contiene la estadística
referenciada.
Áreas Temáticas: autocompletable para introducir las áreas temáticas a las que se referencia en
la estadística, pueden introducirse de 0 a N.
Fecha de Publicación: campo de tipo fecha para seleccionar el momento de la publicación de la
estadística.
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7.5.

RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS

En las Retribuciones de la Entidad Local, en la vista de las retribuciones se muestran los ficheros cargados
por año.

Para añadir una nueva retribución se debe introducir en el formulario el año al que hace referencia y
subir un fichero Excel CSV siguiendo el modelo que se puede descargar desde el icono “Modelo CSV”. En
este fichero deben rellenarse dos columnas
Cargo: Descripción del cargo
Sueldo bruto (en euros): Sueldo del cargo

7.6.

NORMATIVA OTRAS DISPOSICIONES

Al acceder a la sección de Normativa Otras disposiciones se mostrará un listado con todos las Normativas
de este tipo creadas por usuario que tienen permisos y pertenecen a su Unidad.
Además tiene a su disposición una serie de opciones:
 Publicar. Le permitirá publicar las Normativas que tenga activas.
 Ver. Podrá visualizar el XML que contienen todos las normativas otras disposiciones publicadas.
 Nuevo. Le redirige al formulario para crear una normativa nueva.
 Histórico. Le permite acceder al histórico de cambios.
 Descargar XML y XLS. Podrá descargarse los archivos XML y XLS.
Además, si ya ha creado alguna normativa tiene la posibilidad de realizar diversas acciones:
 Editar el formulario.
 Enviar a la papelera.
 Activar/Desactivar para su publicación.
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Archivar normativa.
Ver el histórico de modificaciones y cambios de esa normativa..

Para editar o crear una normativa deberá rellenar el siguiente formulario:



En “Datos generales” deberá indicar los siguientes campos:
Código de Unidad. Autocompletable que referencia a la Entidad en la que se da de alta la
Normativa
 Identificador. Nombre oficial que identifica unívocamente la normativa.
 Título. Título de la normativa, una breve descripción de ella.
 Áreas temáticas. Autocompletable con las áreas que describen la Normativa, pueden introducirse
de 0 a N
Tipo de Normativa. Según el tipo de Normativa que seleccione deberá completar diferentes campos.
 Si selecciona en Tipo de Normativa: Ley, Ley Orgánica, Real Decreto Ley, Real Decreto,
Normativa destacada del departamento deberá rellenar los siguientes campos:
 Fecha de Publicación. Fecha de publicación de la normativa.
 Url Texto. Url del texto donde aparece publicada la normativa.
 Modificaciones. Puede incluir tantas como desee. Deberá indicar en cada modificación la fecha
de Aprobación de dicha modificación y la Url del texto consolidado.
Si selecciona en Tipo de Normativa: Acuerdo, Resolución de carácter normativo, Circular, Directriz,
Instrucción deberá rellenar los siguientes campos:
 Fecha aprobación. Fecha de aprobación de la normativa.
 Url Texto. Url del texto donde aparece publicada la normativa.
Si selecciona en Tipo de Normativa: Documentos que se someten a información pública deberá rellenar:
 Fecha apertura. Fecha de apertura de la normativa.
 Url Texto. Url del texto donde aparece publicada la normativa.
 Url del sitio web donde se lleva a cabo el trámite.
Si selecciona en Tipo de Normativa: Orden Ministerial deberá rellenar:
 Fecha de publicación.
 Url Texto. Url del texto donde aparece publicada la normativa.
 Url Texto MAIN. Dirección del documento de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
 Url Texto Consolidado. Dirección del documento con el texto consolidado.
Si selecciona en Tipo de Normativa: Respuesta a consultas deberá rellenar:
 Fecha emisión. Fecha en la que se emitió la consulta.
 Url Texto. Url del texto donde aparece publicada la normativa.
 Url Texto de la respuesta/base de datos. Por especificar.
7.7.

NORMATIVA DESTACADA, EN VIGOR, EN ELABORACIÓN Y DE URBANISMO

Al acceder a la sección de Normativa Urbanismo, En vigor, Elaboración o Destacada verá un listado con
todos las Normativas de este tipo creadas por usuario que tienen permisos y pertenecen a su Unidad.
Además tiene a su disposición una serie de opciones:
 Publicar. Le permitirá publicar las Normativas que tenga activas.
 Ver. Podrá visualizar el XML que contienen todas las normativas publicadas.
 Nuevo. Le redirige al formulario para crear una normativa nueva.
 Histórico. Le permite acceder al histórico de cambios.
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Descargar XML y XLS. Podrá descargarse los archivos XML y XLS.

Además, si ya ha creado alguna normativa tiene la posibilidad de realizar diversas acciones:
 Editar el formulario.
 Enviar a la papelera.
 Activar/Desactivar para su publicación.
 Archivar normativa.
 Ver el histórico de modificaciones y cambios de esa normativa..
Para editar o crear una normativa deberá rellenar el siguiente formulario:
 Código de Unidad. Autocompletable que referencia a la Entidad en la que se da de alta la
Normativa
 Identificador. Nombre oficial que identifica unívocamente la normativa.
 Titulo. Título de la normativa, una breve descripción de ella.
 Áreas temáticas. Autocompletable con las áreas que describen la Normativa, pueden introducirse
de 0 a N
 Tipo. Por especificar.
 Fecha de publicación. Fecha de publicación de la normativa.
 Url Texto. Url del texto donde aparece publicada la normativa.
 Modificaciones. Puede incluir tantas como desee. Deberá indicar en cada modificación la fecha
de Aprobación de dicha modificación y la Url del texto consolidado de la modificación.
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7.8.

FORMULARIO COMÚN PARA VARIAS CATEGORÍAS

En las siguientes categorías nos encontramos con la visualización de un único formulario para rellenar los
datos

Los campos disponibles son los siguientes:










Título: Nombre del ítem que se quiere dar de alta
Descripción: Descripción del ítem
Áreas Temáticas: Autocompletable con las áreas temáticas de transparencia que se
corresponden con el ítem
Código de Unidad: Autocompletable con la entidad que se corresponde con el ítem
Fecha de Publicación: Fecha en que se publicó la información correspondiente al ítem
URL del documento para mostrar en el portal: campo para introducir la URL, dicha URL se
mostrará como un enlace en el Portal pero no se indexará su contenido
URL del documento para indexar en el portal: campo para introducir la URL, dicha URL se
mostrará como un enlace en el Portal y su información se indexará para añadirlo al contenido
semántico
Adjunto: campo para subir un fichero desde el propio PC, en el Portal aparecerá como un enlace.

Además en las categorías de Políticas de Medio Ambiente e Impacto Ambiental se incluye un campo
“Tipo Categoría” para seleccionar la categoría que se corresponde con el ítem.
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8. TR-UTILS: CATEGORÍAS DE TRANSPARENCIA EN EXCEL CSV
Atención: Es importante que se tenga en cuenta que de no completarse correctamente la información
en las utilidades de transparencia, esta no se verá reflejada en el Portal.
Además, debe prestarse especial atención a los campos obligatorios, los cuales NO deben completarse
con información ficticia o poco relevante como "-","N/D","sin datos", etc... De rellenar información
incorrectamente puede acarrear consecuencias técnicamente incontrolables, como que no aparezcan
los datos o aparezcan duplicados o se genere cualquier otro tipo de incongruencia por uso indebido de
las herramientas.

En este tipo de categorías la entrada de datos se hace a través de un pequeño formulario que nos
permite subir uno o dos ficheros del tipo Excel CSV. Para cada categoría el CSV varía y puede
descargarse desde el botón “Descargar modelo CSV”.
Cuando una categoría, tenga ya algún fichero CSV subido se informa de ello, con la fecha y hora de la
subida y la posibilidad de la descarga.
Atención:
En los ficheros CSV, los datos no se presentan en columnas sino uno a continuación de otros y separados
por punto y coma). Se informa que la codificación del fichero debe ser UTF‐8 y se recomienda el uso de
la herramienta gratuita LibreOffice (https://es.libreoffice.org/) para la generación del CSV.
Tenga especial cuidado con el nombre del fichero. No se aceptan caracteres especiales, ni espacios o
acentos y la extensión debe ser .csv.
Sobre los datos que se incluyen dentro de los ficheros tipo .csv es necesario aclarar que tampoco deben
incluir el símbolo punto y coma (;), ya que en ellos tiene una función muy especial.
Para que esta función se active, es necesario que al abrir el csv en Libreoffice tenga seleccionados los
campos:
Character set: Unicode (UTF-8)
Language: Spanish (Spain)
Separator options: "Separated by" y "Semicolon"
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Las categorías que permiten la subida de ficheros CSV, se detallan en los puntos siguientes.
ATENCIÓN: Toda consulta o aclaración sobre las característica funcionales de los datos o contenidos a
introducir o en los diferentes formularios y ficheros CSV deberá ser consultada en la dirección
modernizacion@femp.es, desde donde se coordina el modelo de negocio común.

8.1.

CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

*Tipo de Catálogo: Campo que acepta los siguientes valores: “Cartera de Servicios”, “Carta de Servicio”,
“Catálogo General”, “Procedimiento”, “Sede”.
*Nombre: Nombre del catálogo.
*Descripción: Descripción del catálogo.
*Enlace: Enlace al catálogo.
8.2.

ÓRGANOS DEPENDIENTES PARTICIPADOS

*Nombre: Nombre del Ente Participado.
*Descripción: Descripción del Ente Participado.
*Porcentaje de Participación: Porcentaje en formato XX,YY%.
Enlace: URL del Ente Participado.
*Histórico: Para indicar que esta fila debe incluirse en los históricos de los Entes Dependientes, Acepta
los valores 1 (sí) ó 0 (no).
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8.3.

ÓRGANOS COLEGIADOS

*Nombre: Nombre del órgano colegiado.
*Descripción: Descripción del órgano colegiado.
Detalle: URL del órgano colegiado.
*Histórico: Para indicar que esta fila debe incluirse en los históricos de los Órganos Colegiados, Acepta
los valores 1 (sí) o 0 (no).
8.4.

BIENES E INMUEBLES

*tipoInmueble: indica el tipo de inmueble a introducir, los valores posibles son “Edificio”, “Solar”, o
“Rústico”.
*códigoPaís: Código del país donde se ubica el inmueble. (Código ISO 3166-2)
*códigoMunicipio: Código INE de Municipio donde se ubica el inmueble. (Provincia+Municipio. P.e.Palma de Mallorca: 070407)
*localización: Dirección en la que se encuentra el inmueble.
*uso: Organismo que usa el bien.
*spfTotu: Superficie total del inmueble.
*fechaAdquisicion: Fecha en la que el inmueble fue adquirido.
*modoAdquisicion: Descripción del modo en que se adquirió.
URLDetalle: Enlace a la web de los detalles del inmueble.
*Histórico: Para indicar que esta fila debe incluirse en los históricos de los Bienes e Inmuebles, Acepta los
valores 1 (sí) ó 0 (no).
8.5.

BIENES MUEBLES

*Código Dir3: Código Dir3 de la Entidad
*Localidad: Localidad la que pertenece el código Dir3
*Entidad: Nombre de la Entidad del Dir3
*Título: Título del bien
*Autor: Autor del bien
*C. Genérica: Categoría genética del bien (pintura, escultura, etc.)
*Histórico: Para indicar que esta fila debe incluirse en los históricos de los Bienes Muebles, Acepta los
valores 1 (sí) ó 0 (no).
8.6.

CONTRATOS HISTÓRICO

*Entidad Contratante
*Número de referencia del Contrato
*Contrato por Lotes
Nº de lotes
*Derivado de acuerdo marco
*Derivado de sistema dinámico
*Con subasta electrónica
*Contrato Complementario
*Sujeto a Regulación Armonizada
*Tipo de Contrato
*Procedimiento de adjudicación
*Tramitación
*Tiene clausula de prórroga
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Período de prórroga (en meses)
*Presupuesto licitación (sin I.V.A.)
*Precio sin adjudicación (sin I.V.A.)
*Adjudicación definitiva
Fecha adjudicación definitiva
*Formalización
*Fecha formalización
*Plazo ejecución (en meses)
Plazo de concesión (en meses)
*Publicidad
*Publicidad de licitación
Fecha de anuncio en Boletín Oficial del Estado
Fecha de anuncio en Boletín Oficial de la Provincia
Fecha de anuncio en Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
Diario Oficia de la Unión Europea
Fecha de anuncio en Perfil del Contratante
Fecha de anuncio en Diario Oficia Unión Europea
Otros
*Publicidad de adjudicación
Fecha de anuncio en Boletín Oficial del Estado
Fecha de anuncio en Boletín Oficial de la Provincia
Fecha de anuncio en Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
Diario Oficia de la Unión Europea
Fecha de anuncio en Perfil del Contratante
Fecha de anuncio en Diario Oficia Unión Europea
Otros
*Publicidad de formalización
Fecha de anuncio en Boletín Oficial del Estado
Fecha de anuncio en Boletín Oficial de la Provincia
Fecha de anuncio en Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
Diario Oficia de la Unión Europea
Fecha de anuncio en Perfil del Contratante
Fecha de anuncio en Diario Oficia Unión Europea
Otros
Contratistas
Lista de lotes
Observaciones
Ejercicio del contrato original
Número de referencia del contrato original
*Estado
*Ejercicio

SGAD / Transparencia local
31
Manual de Usuario de las Utilidades del Portal de la Transparencia

marzo de 2017

8.7.

APORTACIONES A SINDICATOS

En el apartado “Aportaciones a sindicatos” se introducen los datos por medio de un CSV. Puede
descargarse el modelo de las aportaciones a sindicatos y de comité de empresa.
*Denominación
*Subvención
*Delegados
*Delegados Liberados
*Delegados en Junta de Personal
*Delegados en Comité de Empresa
*Delegados de prevención de riesgos
*Horas sindicales
*Histórico
8.8.

APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS

*Denominación
*Cantidad Mensual
*Inicia (fecha dd/mm/aaaa)
*Acuerdo (fecha dd/mm/aaaa)

SGAD / Transparencia local
32
Manual de Usuario de las Utilidades del Portal de la Transparencia

marzo de 2017

8.9.

ALTOS CARGOS - AUTORIZACIONES POR ACTIVIDAD PRIVADA

En el apartado “Autorizaciones por actividad privada” puede adjuntar un CSV que deberá contener los
siguientes campos:
*Nombre alto cargo. Debe indicar nombre y apellidos.
*Cargo. Cargo que ostenta el alto cargo.
*Unidad Dir3.
*Nombre Unidad Dir3.
*Fecha cese.
*Fecha autorización.
*Histórico: Para indicar que esta fila debe incluirse en los históricos de las autorizaciones, Acepta los
valores 1 (sí) ó 0 (no).
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8.10.

ALTOS CARGOS – INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL ABANDONO DEL CARGO

En el apartado “Indemnizaciones por razón del abandono del cargo” puede adjuntar un CSV que deberá
contener los siguientes campos:
*Unidad. Nombre de la unidad.
*Código. Código Dir3 de la unidad.
*Nombre. Debe indicar nombre y apellidos.
*Cargo. Cargo que ostenta el alto cargo.
*Fecha cese. Fecha del cese que ostentaba el alto cargo.
*Fecha inicio percepción: fecha en la que comienza a recibir la indemnización
*Percepción mensual. Cantidad mensual que recibe
Fecha fin percepción. Fecha en la que acaba de recibir la indemnización
*Total percibido. Cantidad total percibida en el período
*Histórico: Para indicar que esta fila debe incluirse en los históricos de las autorizaciones, Acepta los
valores 1 (sí) ó 0 (no).
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8.11.

SUBVENCIONES

En el apartado “Subvenciones” puede adjuntar un CSV que deberá contener los siguientes campos:
*Beneficiario. Entidad o persona que recibe la subvención
*Importe. Cantidad en euros que recibe de subvención
*Descripción. Descripción detallada del concepto de la subvención
Detalle. Enlace al documento que autoriza la subvención
*Fecha. Fecha en la que se autoriza la subvención (DD/MM/YYYY)
*Histórico: Para indicar que esta fila debe incluirse en los históricos de las subvenciones, Acepta los
valores 1 (sí) ó 0 (no).
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8.12.

PAGO A PROVEEDORES

En el apartado “Pago a proveedores” puede adjuntar un CSV que deberá contener los siguientes campos:
*Administración. Entidad superior.
*Variable. Entidad pagadora (si procede).
*Año. Año del pago
*Trimestre. Trimestre en el que se incluye el pago
*Mes. Mes del pago
*Valor. Cantidad total del pago
8.13.

RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD

En el apartado “Resoluciones de compatibilidad” puede adjuntar un CSV que deberá contener los
siguientes campos:
*Nombre.
*Cargo.
*Entidad
*Actividad Secundaria.
*Nombre Entidad Destino.
*Fecha Autorización.
*Histórico.
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8.14.

CONCESIÓN SERVICIOS

*Nombre o Razón Social
*NIF/CIF
*Servicio
*Descripción
*Fecha Inicio
*Fecha Fin
*Estado
Enlace
*Histórico
8.15.

OBRAS PÚBLICAS

*Fecha Inicio
*Fecha Fin
*Estado
*Localización
*Descripción
*Enlace
*Histórico
8.16.

GASTOS DE CAJA FIJA

*Localidad
*Entidad
*Ejercicio
*Código DIR3
*Centro Gestor
*Total Importe
*Histórico
8.17.

VEHÍCULOS OFICIALES

*Código DIR3
*Localidad
*Entidad
*Marca y modelo
*Antigüedad
*Histórico
8.18.

COSTES DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

*Codigo DIR3
*Localidad
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*Entidad
*Año
*Campaña
*Medios
*Importe
*Histórico

9. TR-UTILS: INFORMACIÓN Y PROCESO DE PUBLICACIÓN
En general, cuando se accede por primera vez al Catálogo de una Unidad, se dispone de un catálogo vacío
preparado para su publicación.
El Catálogo de Información tendrá, por tanto, un estado general: Publicado o No Publicado, y una fecha
de última publicación.
Asociado al Catálogo, tenemos los conjuntos de datos. Estos conjuntos tienen la misma información de
estado de publicación que el propio Catálogo; no obstante, cada conjunto tiene una serie de ítems que
tienen su particular estado de publicación.
Cada ítem de información podrá estar publicado, si su edición fue anterior a la última publicación del
catálogo, o podrá estar pendiente de publicación, si su añadido al conjunto fue posterior.
Para conocer exactamente en qué punto de tramitación se encuentra cada Catálogo e Ítem de
información, se dispone de los siguientes mensajes informativos:
Pantalla Inicial:

PUBLICADO el día __/__/____
En caso de que no muestre ningún mensaje, el Catálogo se encuentra sin publicar.
Para cada ítem de información, deberemos ver el icono asociado a cada ítem de “Publicado / No
Publicado”. (

)

El procedimiento de publicación es muy sencillo. Asociado a cada Conjunto de Datos, si dispone de
permisos para publicar, encontrará un botón de Publicar:

Que recorrerá todos los ítems de ese conjunto, generará el XML, y lo asociará al RDF para que el Portal de
la Transparencia pueda recoger los datos en el siguiente ciclo de publicación del mismo.
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NOTA: Se puede publicar cada Conjunto de Datos de manera independiente, no obstante, si hace clic
en Publicar desde la página del Catálogo, se publicarán todos los Conjuntos de datos al mismo tiempo.
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