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MEDIDA 
AHORRO 
TOTAL NOTAS 

OBRAS. Comunicación previa a la ejecución de Obras 1.711.000 € Exp:5.900 

OBRAS. Declaración Responsable de Obras  270.600 € Exp:1.100 

OBRAS. Licencias de Obra de Nueva Planta y/o Reforma y/o 
Rehabilitación con afección estructural 139.802 € Exp:517 

      

ACTIVIDADES. Apertura de Actividades mediante Comunicación 
Ambiental Previa 1.962.500 € Exp. 2.500 

ACTIVIDADES. Apertura de Actividades mediante Declaración 

Responsable 120.200 € Exp:200 

ACTIVIDADES. Apertura de Espectáculos Públicos mediante 
Declaración Responsable (aforo <500) 150.250 € Exp: 250 

ACTIVIDADES. Autorización Espectáculos Públicos (aforo >500 
o con riesgo) 60.400 € Exp: 100 

ACTIVIDADES. Licencia Ambiental 150.250 € Exp: 250 

      

ACTIVIDADES. Cambio de Titularidad de Actividades ya 
implantadas 476.000 € Exp: 1700 

ACTIVIDADES. Amenización Musical 6.240 € Exp: 104 

ACTIVIDADES. Arrendamiento o cesión temporal del Título 
Habilitante 12.600 € Exp: 210 

      

ACT+OBRA. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad 
por Comunicación Previa+ Obra de acondicionamiento 330.600 € Exp: 380 

ACT+OBRA. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad 
por Declaración Responsable+ Obra de acondicionamiento 271.420 € Exp: 284

ACT+OBRA. Procedimiento conjunto de Implantación/Apertura 
de Actividad por Licencia + Obra de acondicionamiento 164.153 € Exp: 173 
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ACTIVIDADES. Certificado relativo a los antecedentes respecto a 
la existencia de una Actividad sujeta a comunicación ambiental 
previa 8.400 € Exp: 140 

ACTIVIDADES. Certificado de Compatibilidad Urbanística 9.600 € Exp: 160 

ACTIVIDADES. Consulta de Ubicación 33.000 € Exp: 550 

ACTIVIDADES. Denuncias por el funcionamiento de Actividades  72.000 € Exp: 1.200 

      

Autorización de Mesas y Sillas en Dominio Público  429.100 €

2.452 
Renovaciones 
automáticas en 
2012 

    6.332.740,00

HACIENDA. Automatización de la emisión del informe de 
deuda/no deuda de un inmueble desde la plataforma ANCERT 
del Colegio Notarial 1.460.888 €

5.108 informes 
emitidos 
directamente por 
los Notarios en 
2012 

HACIENDA. Nuevo protocolo de Atención al Contribuyente y 
creación de un Registro Auxiliar Tributario 5.650.000 €

120.000 
atenciones 
personalizadas 
anuales (90.000 
presenciales, 
30.000 
telefónicas) 

HACIENDA. Modificación datos de contacto del Contribuyente. 
Autoservicio por Sede Electrónica. 85.200 €

Modif directas: 
300 

HACIENDA- Consulta de la situación tributaria- Autoservicio 3.177.600 €
15.888 numero 
accesos en 2012 

HACIENDA. Emisión de documentos de ingreso (recibos y 
liquidaciones, en fase voluntaria y ejecutiva) desde la Sede 
Electrónica y posibilidad de pago telemático 298.800 €

1.412 
documentos 
emitidos en 2012 
ovt + 82 pagos 

HACIENDA. Emisión de justificantes de pago desde la Sede 
Electrónica. Autoservicio. 142.000 €

710 un 50% de 
los emitidos ovt 
que son 1.412  

HACIENDA. Domiciliación Bancaria  6.488.176 €

Pobl: Sólo 
tomamos el 50% 
de las del 2012 

HACIENDA. Domicilación Bancaria- Autoservicio ...  235.664 €

824 
autogestiones 
por Sede en 
2012 

HACIENDA. Centralización de notificación de resoluciones. 
Automatización Registro Salida. 6.200.000 €

Media de 20.000 
notificaciones 
anuales 

HACIENDA. Fraccionamientos de pago y aplazamientos  780.000 € Exp:1500 

HACIENDA- Automatización de los efectos de los 
Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos, liquidaciones y 
Objetos Tributarios y automatización de la contabilización de 
dichos efectos 1.460.000 €

14.600 
resoluciones, 
7.300 con 
efectos 

HACIENDA. Facturación electrónica  84.300 €   

HACIENDA. Registro General de Facturas  952.000 €

    27.014.628,00

Presentación de solicitudes por Registro Electónico 2.340.000 € Sede Electrónica 

Emisión de Autoliquidaciones desde la Sede Electrónica 9.207.800 €

En 2012, 46.039 
autoliquidaciones 
emitidas por los 
Ciudadanos 
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AHORRO 
TOTAL NOTAS 

Interoperabilidad: Acceso electrónico a distinta información de 
otras Administraciones a través del programa ACCEDE: 
consultar la Vida Laboral (de los últimos 5 años), deuda con la 
Seguridad Social y Agencia Tributaria. Se sustituye el certificado 
correspondiente por una autorización del Interesado a la consulta 
de sus datos 16.397.800 €

Número de 
accesos entre 
Administraciones 
2011: 81.989 

Notificación electrónica a través de la DEV (Dirección Electrónica 
VIAL) en la gestión de multas de Tráfico y ORA (aparcamiento 
restringido). 417.600 €

En 2012, media 
mensual de 580 
notificaciones. 
Anuales: 6.960 
notificaciones 
electrónicas DGT

Descarga de las nóminas del personal del Ayuntamiento 1.080.000 € Nóminas: 4.500 

Certificado empadronamiento  2.000.000 €
Certif. emitidos 
2.000 Sede 

Circular de reducción de cargas: Medidas tendentes a la 
celeridad y eficacia en la tramitación administrativa  1.800.000 €

Reducción de un 
5% de plazos  

      

VALORACIÓN TOTAL de la reducción de Cargas 
Administrativas consecuencia de las medidas adoptadas por 
el Ayuntamiento de Valencia y que han sido registradas en 
APLICA: 

66.635.943 €

  

  

�

�

�
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Iniciativa: 5253 - OBRAS. Comunicación previa a la ejecución de obras Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5253

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: OBRAS. Comunicación previa a la ejecución de obras (La iniciativa sí está implantada. Fecha de
implantación: 16/07/2012)

Descripción: La realización de cualquier tipo de obra o actuación urbanística  en el término municipal de Valencia debe ser
puesta en conocimiento del Ayuntamiento, para obtener, en su caso, la correspondiente autorización.
El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos de Obras a la nueva normativa y directrices, regulándolos
mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Valencia,
que entró en vigor en Julio 2012.

La Ordenanza pretende facilitar a los ciudadanos la tramitación para la ejecución de obras, manteniendo la
necesidad de controles preventivos sólo en aquellos supuestos expresamente previstos en la normativa, e
introduciendo los procedimientos de comunicación previa y declaración responsable con carácter general, lo
que permitirá ejecutar las obras de manera inmediata. Así se simplifican y eliminan trámites innecesarios por
superfluos o reiterativos en los procedimientos de concesión de licencias o autorizaciones, creando incluso
registros especializados, auxiliares del General de Entrada.

En función de la complejidad de la obra o actuación urbanística de que se trate, debe acogerse a uno de los 3
posibles tipos de tramitación: Comunicación Previa, Declaración Responsable o Licencia. El procedimiento de
Comunicación Previa es el más sencillo, y en caso de presentar toda la documentación indicada en la
Ordenanza de Obras y Actividades, el Interesado obtiene en el mismo momento de su presentación, la
autorización municipal correspondiente.

Se ha establecido que se tramiten por el procedimiento de Comunicación Previa las obras de los supuestos
que se citan a continuación (una gran parte de las más frecuentes), y que cumplan las siguientes condiciones:
 No supondrán alteración estructural.
 No afectarán a la fachada del edificio.
 No se realizarán en elementos catalogados ni en trámite de catalogación.
Supuestos:
1.- En el interior de viviendas:
COCINA:
1.-Sustitución de revestimientos (pavimentos, alicatados, falsos techos).
2.-Sustitución de muebles de cocina si requieren obra.
3.-Fontanería.
4.-Instalación eléctrica.

BAÑOS Y ASEOS:
1.-Sustitución de revestimientos (pavimentos, alicatados, falsos techos).
2.-Sustitución de sanitarios si requieren obra.
3.-Reparación o mejora de instalaciones eléctricas.
4.-Fontanería.

RESTO DE VIVIENDA:
1.-Desconchados.
2.-Enlucidos y pinturas.
3.-Sustitución de pavimentos sin superposición de los mismos ni incremento de cargas.
4.-Carpintería interior.
5.-Falsos techos.

2.-En zaguanes y escaleras comunitarias:
1.-Sustitución de pavimentos.
2.-Alicatados.

MEDICIÓN 5253 - OBRAS. Comunicación previa a la ejecución de obras
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Iniciativa: 5253 - OBRAS. Comunicación previa a la ejecución de obras Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

3.-Mantenimiento de instalaciones ya existentes.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 5.900 - 472.000,00

Instancia de solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 2,00 1,00 5.900 - 59.000,00

Copia del recibo del IBI, fotocopia DNI

-2

Coste total 531.000,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 5.900 - 472.000,00

Instancia de solicitud

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

5,00 2,00 1,00 5.900 - 59.000,00

Copia del recibo del IBI, fotocopia DNI

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Comunicación - Presentación de una
comunicación presencialmente

30,00 - 1,00 5.900 - 177.000,00

Presentación documento de comunicación

-3

Coste total 177.000,00

Medición actual: OBRAS. Comunicación previa a la ejecución de obras

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 5.900 - 177.000,00

Publicación de modelos específicos para cumplimentar los
datos

-2

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 5.900 - 1.180.000,00

Para las obras que pueden estar sujetas al procedimiento
de Comunicación Previa, supone que el Ciudadano tiene la
autorización del Ayuntamiento y puede proceder a la
realizació de la Obra en el mismo momento de la
presentación de la documentación (correctamente
presentada).

-1

Reducción indirecta total 1.357.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

RESUMEN
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Iniciativa: 5253 - OBRAS. Comunicación previa a la ejecución de obras Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 354.000,00

Ahorro de las reducciones indirectas 1.357.000,00

AHORRO TOTAL 1.711.000,00 66,67%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Comunicación - Presentación de una comunicación presencialmente 177.000,00

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 472.000,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 2

59.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5254 - OBRAS. Declaración responsable de obras Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5254 -

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: OBRAS. Declaración responsable de obras  (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación:
16/07/2012)

Descripción: El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos de Obras a la nueva normativa y directrices, regulándolos
mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Valencia,
entró en vigor en Julio 2012.
La Ordenanza pretende facilitar a los ciudadanos la tramitación a efectuar para la ejecución de obras,
manteniendo la necesidad de controles preventivos sólo en aquellos supuestos expresamente previstos en la
normativa, e introduciendo los procedimientos de comunicación previa y declaración responsable con carácter
general, lo que permitirá ejecutar las obras  de manera inmediata. Así se simplifican y eliminan trámites
innecesarios por superfluos o reiterativos en los procedimientos de concesión de licencias o autorizaciones,
creando incluso registros especializados, auxiliares del General de Entrada.
En función de la complejidad de la obra o actuación urbanística de que se trate, debe acogerse a uno de los 3
posibles tipos de tramitación: Comunicación Previa, Declaración Responsable o Licencia. En las Obras que,
según la Ordenanza están habilitadas para que su tramitación sea por Declaración Responsable, el que
suscribe (titular, prestador o promotor, o su representante), manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que
cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente y que posee la documentación que así lo acredita.
La Declaración Responsable será, con carácter general, el procedimiento para llevar a cabo la ejecución de
obras, salvo que su complejidad requiera la intervención previa del Ayuntamiento mediante el otorgamiento de
licencia, o su simplicidad permita que se realice mediante comunicación previa. En caso de presentar toda la
documentación indicada en la Ordenanza de Obras y Actividades, el Interesado puede iniciar las obras en el
mismo momento de la presentación.
En la Ordenanza Municipal se establecen las Obras que pueden tramitarse por el procedimiento de
Declaración Responsable.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5254 -   - OBRAS. Declaración responsable de obras
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Iniciativa: 5254 - OBRAS. Declaración responsable de obras Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 1.100 - 88.000,00

Instancia de solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 2,00 1,00 1.100 - 11.000,00

Aportar fotocopia DNI, recibo IBI

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 1.100 - 16.500,00

3 copias del Proyecto de Obra en papel

-3

Coste total 115.500,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 1.100 - 88.000,00

Instancia de solicitud

-1

5,00 2,00 1,00 1.100 - 11.000,00

Aportar fotocopia DNI, recibo IBI

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 1.100 - 16.500,00

3 copias del Proyecto de Obra en papel

-3 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 1.100 - 5.500,00

1 copia del Proyecto de Obra en papel

-4

Documentos - Presentación electrónica de
documentos, facturas o  requisitos

4,00 1,00 1,00 1.100 - 4.400,00

1 copia digital del Proyecto de Obra

-5

Coste total 97.900,00

Medición actual: OBRAS. Declaración responsable de obras

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 1.100 - 220.000,00

En los procedimientos tramtitados por declaración
responsable, la obra puede iniciarse a partir de la
presentación de la documentación.

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 1.100 - 33.000,00

Se han definido modelos específicos para facilitar la
cumplimentación de la información.

-1

Reducción indirecta total 253.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 17.600,00

Ahorro de las reducciones indirectas 253.000,00

AHORRO TOTAL 270.600,00 15,24%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos 5.500,00

RESUMEN
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Iniciativa: 5254 - OBRAS. Declaración responsable de obras Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cantidad: 1

Documentos - Presentación electrónica de documentos, facturas o  requisitos
Cantidad: 1

4.400,00

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 2

11.000,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 3

16.500,00

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 88.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5273 - OBRAS. Licencias de Obra de Nueva Planta y/o Reforma y/o Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5273

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: OBRAS. Licencias de Obra de Nueva Planta y/o Reforma y/o Rehabilitación con afección estructural (La
iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: La realización de cualquier tipo de obra o actuación urbanística  en el término municipal de Valencia debe ser
puesta en conocimiento del Ayuntamiento, para obtener, en su caso, la correspondiente autorización.
El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos de Obras a la nueva normativa y directrices, regulándolos
mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Valencia,
entró en vigor en Julio 2012.
La Ordenanza pretende facilitar a los ciudadanos la tramitación a efectuar para la ejecución de obras,
manteniendo la necesidad de controles preventivos sólo en aquellos supuestos expresamente previstos en la
normativa, e introduciendo los procedimientos de comunicación previa y declaración responsable con carácter
general, lo que permitirá ejecutar las obras de manera inmediata. Así se simplifican y eliminan trámites
innecesarios por superfluos o reiterativos en los procedimientos de concesión de licencias o autorizaciones,
creando incluso registros especializados, auxiliares del General de Entrada.
En función de la complejidad de la obra o actuación urbanística de que se trate, debe acogerse a uno de los 3
posibles tipos de tramitación: Comunicación Previa, Declaración Responsable o Licencia. La Licencia será el
procedimiento para llevar a cabo la ejecución de aquellas obras que por su complejidad requiera la
intervención previa del Ayuntamiento
Tanto por la creación del Registro especializado de Obras como por la optimización de la tramitación del
procedimiento, la entrada en vigor de la nueva Ordenanza ha supuesto un punto de inflexión en la gestión de
las licencias de obra, reduciendo los plazos de tramitación en más de un 30%.
En la Ordenanza Municipal se establecen las Obras que deben tramitarse por el procedimiento de Licencia.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5273 - OBRAS. Licencias de Obra de Nueva Planta y/o Reforma y/o Rehabilitación con afección
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Iniciativa: 5273 - OBRAS. Licencias de Obra de Nueva Planta y/o Reforma y/o Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 517 - 41.360,00

Instancia de solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 2,00 1,00 517 - 5.170,00

Fotocopia DNI, fotocopia recibo IBI

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 517 - 7.755,00

3 copias del Proyecto de Obra en papel

-3

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 170 - 85.000,00

Autorización Dirección General de Patrimonio para
Intervención (tramitación de Procedimiento Autonómico en
caso de Obra por Licencia en BIC y BRL)

-4

Coste total 139.285,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 517 - 41.360,00

Instancia de solicitud

-1

5,00 2,00 1,00 517 - 5.170,00

Fotocopia DNI, fotocopia recibo IBI

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 517 - 2.585,00

1 copia del Proyecto de Obra en papel

-3

500,00 - 1,00 170 - 85.000,00

Autorización Dirección General de Patrimonio para
Intervención (tramitación de Procedimiento Autonómico en
caso de Obra por Licencia en BIC y BRL)

-4 Informe - Presentación de un informe y
memoria

Documentos - Presentación electrónica de
documentos, facturas o  requisitos

4,00 1,00 1,00 517 - 2.068,00

copia del Proyecto de Obra digital

-5

Coste total 46.013,00

Medición actual: OBRAS. Licencias de Obra de Nueva Planta y/o Reforma y/o Rehabilitación con afección estructural

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 517 - 31.020,00

La creación del Registro especializado de Obras y las
modificaciones en la nueva Ordenanza ha supuesto una
reducción de os plazos de tramitación en más de un 30%.

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 517 - 15.510,00

Se han definido modelos específicos para facilitar la
cumplimentación de la documentación a aportar.

-1

Reducción indirecta total 46.530,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

RESUMEN
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Iniciativa: 5273 - OBRAS. Licencias de Obra de Nueva Planta y/o Reforma y/o Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 93.272,00

Ahorro de las reducciones indirectas 46.530,00

AHORRO TOTAL 139.802,00 66,96%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Documentos - Presentación electrónica de documentos, facturas o  requisitos
Cantidad: 1

2.068,00

Cargas Modificadas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

2.585,00

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 2

5.170,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 85.000,00

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 41.360,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5250 - ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Comunicación Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5250

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Comunicación Ambiental Previa (La iniciativa sí está
implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Modificación del procedimiento como consecuencia de la entrada en vigor de la Ordenanza de Obras de
Edificación y Actividades. Presentar la comunicación ambiental previa de ejercicio de actividad, para el
ejercicio de actividades de carácter comercial, industrial o de servicios que por su naturaleza o condiciones de
funcionamiento no puedan previsiblemente producir molestias, afectar a las normales condiciones de
salubridad e higiene, o implicar daños o riesgos graves a persona o bienes. Como por ejemplo oficinas,
pequeños comercios.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5250 - ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Comunicación Ambiental Previa
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Iniciativa: 5250 - ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Comunicación Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 2.500 - 200.000,00

Instancia de solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 2.500 - 12.500,00

fotocopia DNI, fotocopia recibo IBI

-2

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 2.500 - 1.250.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-3

Coste total 1.462.500,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Comunicación - Presentación de una
comunicación presencialmente

30,00 - 1,00 2.500 - 75.000,00

Instancia de solicitud

-1

5,00 1,00 1,00 2.500 - 12.500,00

fotocopia DNI, fotocopia recibo IBI

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

500,00 - 1,00 2.500 - 1.250.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-3 Informe - Presentación de un informe y
memoria

Coste total 75.000,00

Medición actual: ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Comunicación Ambiental Previa

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 2.500 - 75.000,00

Publicación de modelos específicos para cumplimentar los
documentos a aportar

-2

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 2.500 - 500.000,00

Para las actividades que pueden estar sujetas al
procedimiento de Comunicación Previa, supone que el
Ciudadano tiene la autorización del Ayuntamiento y puede
proceder a la apertura de la Actividad en el mismo
momento de la presentación de la documentación
(correctamente presentada).

-1

Reducción indirecta total 575.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 1.387.500,00

Ahorro de las reducciones indirectas 575.000,00

AHORRO TOTAL 1.962.500,00 94,87%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Modificadas: Comunicación - Presentación de una comunicación presencialmente - Sustituye 75.000,00

RESUMEN
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Iniciativa: 5250 - ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Comunicación Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

a: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

12.500,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 1.250.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5252 - ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Declaración Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5252

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Declaración Responsable (La iniciativa sí está implantada.
Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos relacionados con la apertura de Actividades a la nueva
normativa y directrices, regulándolos mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y
Actividades del Ayuntamiento de Valencia, que entró en vigor en Julio 2012.
La implantación y/o apertura de cualquier Actividad en el término municipal de Valencia debe ser puesta en
conocimiento del Ayuntamiento, para obtener, en su caso, la correspondiente autorización.
La Ordenanza pretende facilitar a los ciudadanos la implantación y/o apertura de Actividades, manteniendo la
necesidad de controles preventivos sólo en aquellos supuestos expresamente previstos en la normativa, e
introduciendo los procedimientos de comunicación previa y declaración responsable con carácter general, lo
que permitirá poner en funcionamiento las Actividades de manera inmediata. De este modo se simplifican y
eliminan trámites innecesarios por superfluos o reiterativos en los procedimientos de concesión de licencias o
autorizaciones, creando incluso registros especializados, auxiliares del General de Entrada.
En función de la naturaleza de la Actividad que se vaya a implantar, la autorización deberá acogerse a uno de
los 3 posibles tipos de tramitación: Comunicación Ambiental Previa, Declaración Responsable o Licencia. La
Declaración Responsable es el procedimiento que se utiliza con carácter general para llevar a cabo la
implantación y/o apertura de Actividades, salvo que su complejidad requiera la intervención previa del
Ayuntamiento mediante el otorgamiento de licencia, o por su simplicidad permita que se realice mediante
comunicación previa.
En las Actividades que, según la Ordenanza están habilitadas para que su tramitación sea por Declaración
Responsable, el titular manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos
en la normativa vigente y que posee la documentación que así lo acredita. En caso de presentar toda la
documentación indicada en la Ordenanza de Obras y Actividades, el Interesado puede proceder a la apertura
de la Actividad en el plazo máximo de un mes desde el momento de la presentación. En la Ordenanza
Municipal se establecen las Actividades que pueden tramitarse por el procedimiento de Declaración
Responsable.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5252 - ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Declaración Responsable
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Iniciativa: 5252 - ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Declaración Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 200 - 16.000,00

Instancia de solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 200 - 1.000,00

fotocopia recibo IBI

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 200 - 3.000,00

3 copias del Proyecto Técnico de Actividad

-3

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 200 - 100.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4

Coste total 120.000,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 200 - 16.000,00

Instancia de solicitud

-1

5,00 1,00 1,00 200 - 1.000,00

fotocopia recibo IBI

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 200 - 1.000,00

3 copias del Proyecto Técnico de Actividad

-3

500,00 - 1,00 200 - 100.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4 Informe - Presentación de un informe y
memoria

Documentos - Presentación electrónica de
documentos, facturas o  requisitos

4,00 1,00 1,00 200 - 800,00

copia digital del Proyecto de Actividades

-5

Coste total 17.800,00

Medición actual: ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Declaración Responsable

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 200 - 6.000,00

Incorporación de modelos para la cumplimentación de la
documentacion a aportar

-2

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 200 - 12.000,00

La modificación del procedimiento indicada, supone la
reducción de plazos de tramitación  en un 40%.

-1

Reducción indirecta total 18.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 102.200,00

Ahorro de las reducciones indirectas 18.000,00

AHORRO TOTAL 120.200,00 85,17%Porcentaje de ahorro

RESUMEN

Página 2 de 3



Iniciativa: 5252 - ACTIVIDADES. Apertura de actividades mediante Declaración Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Documentos - Presentación electrónica de documentos, facturas o  requisitos
Cantidad: 1

800,00

Cargas Modificadas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.000,00

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.000,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 100.000,00

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 16.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5274 - ACTIVIDADES. Apertura de Espectáculos Públicos mediante Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5274

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Apertura de Espectáculos Públicos mediante Declaración Responsable (aforo<500 y sin
riesgo) (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento por el cual podrán obtener el correspondiente título habilitante los titulares de aquellas
actividades recreativas y de espectáculos públicos que se realicen en establecimientos públicos con un aforo
inferior a 500 personas y en los que, además, no exista una especial situación de riesgo y la normativa
autonómica no los someta explícitamente al régimen de autorización.
El procedimiento de Declaración responsable es el régimen general para la apertura de espectáculos públicos
y actividades recreativas, siempre que éstos se realicen en establecimientos públicos con un aforo inferior a
las 500 personas, que en ellos no exista una especial situación de riesgo, así como que no estén sometidos al
régimen de Autorización de acuerdo con la normativa reguladora de esta materia (Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos).
La Declaración Responsable es el procedimiento que se utiliza con carácter general para llevar a cabo la
implantación y/o apertura de Actividades, salvo que su complejidad requiera la intervención previa del
Ayuntamiento mediante el otorgamiento de licencia, o por su simplicidad permita que se realice mediante
comunicación previa. En las Actividades que, según la Ordenanza están habilitadas para que su tramitación
sea por Declaración Responsable, el titular manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que cumple con los
requisitos exigidos en la normativa vigente y que posee la documentación que así lo acredita.
En caso de presentar toda la documentación indicada en la Ordenanza de Obras y Actividades, el Interesado
puede proceder a la apertura de la Actividad en el plazo máximo de un mes desde el momento de la
presentación.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5274 - ACTIVIDADES. Apertura de Espectáculos Públicos mediante Declaración Responsable
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Iniciativa: 5274 - ACTIVIDADES. Apertura de Espectáculos Públicos mediante Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 250 - 20.000,00

Instancia de solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 250 - 1.250,00

fotocopia recibo IBI

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 250 - 3.750,00

3 copias Proyecto de Actividades en papel

-3

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 250 - 125.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4

Coste total 150.000,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 250 - 20.000,00

Instancia de solicitud

-1

5,00 1,00 1,00 250 - 1.250,00

fotocopia recibo IBI

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 250 - 1.250,00

1 copia Proyecto de Actividades en papel

-3

500,00 - 1,00 250 - 125.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4 Informe - Presentación de un informe y
memoria

Documentos - Presentación electrónica de
documentos, facturas o  requisitos

4,00 1,00 1,00 250 - 1.000,00

copia digital Proyecto de Actividades

-5

Coste total 22.250,00

Medición actual: ACTIVIDADES. Apertura de Espectáculos Públicos mediante Declaración Responsable (aforo<500 y sin riesgo)

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 250 - 15.000,00

La modificación del procedimiento indicada, supone la
reducción de plazos de tramitación en un 30%.

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 250 - 7.500,00

Incorporación de modelos para la cumplimentación de la
documentación a aportar

-1

Reducción indirecta total 22.500,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 127.750,00

Ahorro de las reducciones indirectas 22.500,00

AHORRO TOTAL 150.250,00 85,17%Porcentaje de ahorro

RESUMEN
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Iniciativa: 5274 - ACTIVIDADES. Apertura de Espectáculos Públicos mediante Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Documentos - Presentación electrónica de documentos, facturas o  requisitos
Cantidad: 1

1.000,00

Cargas Modificadas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.250,00

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.250,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 125.000,00

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 20.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5275 - ACTIVIDADES. Autorización Espectáculos Públicos (aforo >500 Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5275

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Autorización Espectáculos Públicos (aforo >500 o con riesgo) (La iniciativa sí está implantada.
Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento por el cual podrán obtener el correspondiente título habilitante los titulares de aquellas
actividades recreativas y de espectáculos públicos que se realicen en establecimientos públicos con un aforo
superior a 500 personas, en aquellos en los que exista una especial situación de riesgo o en aquellos otros
que la normativa autonómica sujete a este régimen.
El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos relacionados con la apertura de Actividades a la nueva
normativa y directrices, regulándolos mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y
Actividades del Ayuntamiento de Valencia, que entró en vigor en Julio 2012.
La implantación y/o apertura de cualquier Actividad en el término municipal de Valencia debe ser puesta en
conocimiento del Ayuntamiento, para obtener, en su caso, la correspondiente autorización.
La Ordenanza pretende facilitar a los ciudadanos la implantación y/o apertura de Actividades, manteniendo la
necesidad de controles preventivos sólo en aquellos supuestos expresamente previstos en la normativa. Este
es el caso de la apertura de espectáculos públicos y actividades recreativas que se realicen en
establecimientos públicos con un aforo superior a las 500 personas, en aquellos en que exista una especial
situación de riesgo o en aquellos en que así se indique expresamente en la ley.
Tanto por la creación del Registro especializado de Actividades, como por la optimización de la tramitación del
procedimiento, la entrada en vigor de la nueva Ordenanza ha supuesto un punto de inflexión en la gestión de
estas Actividades, reduciendo los plazos de tramitación en más de un 30%.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5275 - ACTIVIDADES. Autorización Espectáculos Públicos (aforo >500 o con riesgo)
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Iniciativa: 5275 - ACTIVIDADES. Autorización Espectáculos Públicos (aforo >500 Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 100 - 1.500,00

3 copias en papel del Proyecto de Actividad

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 100 - 500,00

fotocopia recibo IBI

-2

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 100 - 8.000,00

Instancia de solicitud

-3

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 100 - 50.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4

Coste total 60.000,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

5,00 3,00 1,00 100 - 1.500,00

3 copias en papel del Proyecto de Actividad

-1 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 100 - 500,00

fotocopia recibo IBI

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 100 - 8.000,00

Instancia de solicitud

-3

500,00 - 1,00 100 - 50.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4 Informe - Presentación de un informe y
memoria

Documentos - Presentación electrónica de
documentos, facturas o  requisitos

4,00 1,00 1,00 25 - 100,00

copia digital Proyecto de Actividad

-5

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 100 - 500,00

copia en papel del Proyecto de Actividad

-6

Coste total 8.600,00

Medición actual: ACTIVIDADES. Autorización Espectáculos Públicos (aforo >500 o con riesgo)

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 100 - 6.000,00

La modificación del procedimiento regulada en la nueva
Ordenanza, supone la reducción de plazos de tramitación
en un 30%.

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 100 - 3.000,00

Incorporación de modelos para cumplimentar la
documentación necesaria

-1

Reducción indirecta total 9.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

RESUMEN
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Iniciativa: 5275 - ACTIVIDADES. Autorización Espectáculos Públicos (aforo >500 Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 51.400,00

Ahorro de las reducciones indirectas 9.000,00

AHORRO TOTAL 60.400,00 85,67%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Documentos - Presentación electrónica de documentos, facturas o  requisitos
Cantidad: 1

100,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

500,00

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 3

1.500,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

500,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 50.000,00

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 8.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5276 - ACTIVIDADES. Licencia Ambiental Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5276

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Licencia Ambiental (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento por el cual el titular o prestador solicita la correspondiente licencia ambiental para la
implantación de actividades que por su grave afección al medio ambiente, al patrimonio histórico-artístico o a
la seguridad o salud públicas, la legislación autonómica sujete a dicho régimen.
El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos relacionados con la apertura de Actividades a la nueva
normativa y directrices, regulándolos mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y
Actividades del Ayuntamiento de Valencia, entró en vigor en Julio 2012.
La implantación y/o apertura de cualquier Actividad en el término municipal de Valencia debe ser puesta en
conocimiento del Ayuntamiento, para obtener, en su caso, la correspondiente autorización. La nueva
Ordenanza pretende facilitar a los ciudadanos la implantación y/o apertura de Actividades, manteniendo la
necesidad de controles preventivos sólo en aquellos supuestos expresamente previstos en la normativa, e
introduciendo los procedimientos de comunicación previa y declaración responsable con carácter general, lo
que permitirá poner en funcionamiento las actividades de manera inmediata.
En función de la naturaleza de la Actividad que se vaya a implantar, la autorización deberá acogerse a uno de
los 3 posibles tipos de tramitación: Comunicación Previa, Declaración Responsable o Licencia. La Licencia
será el procedimiento para llevar a cabo la autorización de aquellas Actividades que por su complejidad
requiera la intervención previa del Ayuntamiento
Tanto por la creación del Registro especializado de Actividades como por la optimización de la tramitación del
procedimiento, la entrada en vigor de la nueva Ordenanza ha supuesto un punto de inflexión en la gestión de
las licencias de Actividad, reduciendo los plazos de tramitación en más de un 30%.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5276 - ACTIVIDADES. Licencia Ambiental
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Iniciativa: 5276 - ACTIVIDADES. Licencia Ambiental Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 250 - 20.000,00

Instancia de solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 250 - 1.250,00

fotocopia recibo IBI

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 250 - 3.750,00

3 copias en papel del Proyecto de Actividad

-3

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 250 - 125.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4

Coste total 150.000,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 250 - 20.000,00

Instancia de solicitud

-1

5,00 1,00 1,00 250 - 1.250,00

fotocopia recibo IBI

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 250 - 1.250,00

1 copia en papel del Proyecto de Actividad

-3

500,00 - 1,00 250 - 125.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4 Informe - Presentación de un informe y
memoria

Documentos - Presentación electrónica de
documentos, facturas o  requisitos

4,00 1,00 1,00 250 - 1.000,00

copia digital del Proyecto de Actividad

-5

Coste total 22.250,00

Medición actual: ACTIVIDADES. Licencia Ambiental

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 250 - 15.000,00

La modificación del procedimiento regulada en la nueva
Ordenanza, supone la reducción de plazos de tramitación
en un 30%.

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 250 - 7.500,00

Implementación de modelos para cumplimentar la
documentación a aportar

-1

Reducción indirecta total 22.500,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

RESUMEN
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Iniciativa: 5276 - ACTIVIDADES. Licencia Ambiental Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 127.750,00

Ahorro de las reducciones indirectas 22.500,00

AHORRO TOTAL 150.250,00 85,17%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Documentos - Presentación electrónica de documentos, facturas o  requisitos
Cantidad: 1

1.000,00

Cargas Modificadas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.250,00

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.250,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 125.000,00

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 20.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5277 - ACTIVIDADES. Cambio de Titularidad de Actividades ya Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5277

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Cambio de Titularidad de Actividades ya implantadas (La iniciativa sí está implantada. Fecha
de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento mediante el cual se comunica al Ayuntamiento la transmisión del Título Habilitante de apertura
de la Actividad.
El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos relacionados con la gestión de Actividades a la nueva
normativa y directrices, regulándolos mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y
Actividades del Ayuntamiento de Valencia, entró en vigor en Julio 2012.
La transmisión de la titularidad de la Actividad exigirá únicamente que el nuevo titular comunique por escrito al
Ayuntamiento dicha transmisión. La comunicación deberá ir suscrita por el anterior y por el nuevo titular.
La comunicación se realizará en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera formalizado la transmisión.
El nuevo titular, junto a la comunicación, acompañará el título o documento en cuya virtud se haya producido
la transmisión, y asumirá las obligaciones y responsabilidades que se deriven del título habilitante.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5277 - ACTIVIDADES. Cambio de Titularidad de Actividades ya implantadas

Página 1 de 2



Iniciativa: 5277 - ACTIVIDADES. Cambio de Titularidad de Actividades ya Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 1.700 - 136.000,00

Instancia de solicitud

-1

Coste total 136.000,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 1.700 - 136.000,00

Instancia de solicitud

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

Comunicación - Presentación de una
comunicación presencialmente

30,00 - 1,00 1.700 - 51.000,00

Presentación documento Comunicación

-2

Coste total 51.000,00

Medición actual: ACTIVIDADES. Cambio de Titularidad de Actividades ya implantadas

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 1.700 - 340.000,00

La modificación del procedimiento regulada en la nueva
Ordenanza prevé el procedimiento de Comunicación.

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 1.700 - 51.000,00

Incorporación de modelos para cumplimentar la
documentación necesaria

-1

Reducción indirecta total 391.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 85.000,00

Ahorro de las reducciones indirectas 391.000,00

AHORRO TOTAL 476.000,00 62,50%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Comunicación - Presentación de una comunicación presencialmente 51.000,00

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 136.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5278 - ACTIVIDADES. Amenización Musical Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5278

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Amenización Musical (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento mediante el cual se permite a los titulares de aquellos establecimientos que ya disponen de
título habilitante para la apertura y que no incluyen en el mismo la ambientación musical como parte de su
actividad principal, incorporar como actividad accesoria elementos destinados a la amenización musical.
El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos relacionados con la apertura de Actividades a la nueva
normativa y directrices, regulándolos mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y
Actividades del Ayuntamiento de Valencia, que entró en vigor en Julio 2012.
El procedimiento de Amenización Musical se tramitará como declaración responsable, de acuerdo con lo
establecido en el punto 5 de la Instrucción para la Tramitación de Solicitudes de Amenización Musical en
Establecimientos Públicos, publicada en el B.O.P. nº 206 de 31-08-11.
Tanto por la creación del Registro especializado de Actividades como por la optimización de la tramitación del
procedimiento, la entrada en vigor de la nueva Ordenanza ha supuesto una reducción de los plazos de
tramitación en más de un 30%.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5278 - ACTIVIDADES. Amenización Musical
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Iniciativa: 5278 - ACTIVIDADES. Amenización Musical Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: ACTIVIDADES. Amenización Musical

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 104 - 6.240,00

La modificación del procedimiento regulada en la nueva
Ordenanza, supone la reducción de plazos de tramitación
en un 30%.

-1

Reducción indirecta total 6.240,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 6.240,00

AHORRO TOTAL 6.240,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5279 - ACTIVIDADES. Arrendamiento o cesión temporal del Título Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5279

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Arrendamiento o cesión temporal del Título Habilitante (La iniciativa sí está implantada. Fecha
de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento mediante el cual se comunica al Ayuntamiento el arrendamiento de la explotación de la
actividad o negocio autorizado por el título habilitante correspondiente, o la cesión temporal del mismo, en el
ámbito de las actividades sujetas a la Ley de Espectáculos Públicos. El procedimiento que se utilizará es el de
Comunicación.
El Ayuntamiento ha adecuado los procedimientos relacionados con la apertura de Actividades a la nueva
normativa y directrices, regulándolos mediante una nueva Ordenanza. La nueva Ordenanza de Obras y
Actividades del Ayuntamiento de Valencia, que entró en vigor en Julio 2012.
El titular comunicará al Ayuntamiento el arrendamiento de la explotación o cesión temporal del título
habilitante ya concedido, en el plazo máximo de un mes desde la formalización de dicho arrendamiento o
cesión.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5279 - ACTIVIDADES. Arrendamiento o cesión temporal del Título Habilitante
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Iniciativa: 5279 - ACTIVIDADES. Arrendamiento o cesión temporal del Título Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: ACTIVIDADES. Arrendamiento o cesión temporal del Título Habilitante

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 210 - 12.600,00

La modificación del procedimiento regulada en la nueva
Ordenanza, supone la reducción de plazos de tramitación
en un 30%.

-1

Reducción indirecta total 12.600,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 12.600,00

AHORRO TOTAL 12.600,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5280 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5280

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Comunicación Previa con Obra
de acondicionamiento (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento único mediante el cual, el titular, prestador o promotor, solicita de forma conjunta la ejecución
de las obras de acondicionamiento y la apertura de una actividad tramitada por comunicación ambiental
previa.
Los cambios realizados en materia de Obras y Actividades han sido de gran calado. Se ha producido una
reorganización de los Servicios relacionados con Obras y Actividades para optimizar, entre otros, los
procedimientos que corresponden a una unidad de actuación por parte del Ciudadano. La nueva Ordenanza
ha proporcionado una cobertura normativa a estos procedimientos relacionados entre sí, resolviendo la
problemática que se venía produciendo, (con más frecuencia de la deseada), en aquellos casos en los que se
quería implantar una Actividad y se necesitaba una obra de acondicionamiento previa, como suele ocurrir en
la mayor parte de los casos.
La ventaja que ha supuesto en estos casos la tramitación conjunta viene dada claramente por dos motivos. El
primero de ellos es que las condiciones que requiere la propia naturaleza de la Actividad a implantar puede
exigir condiciones también a las obras de acondicionamiento, y esto se detectaba en el momento de tramitar
la autorización de la Actividad, cuando las obras podían estar ya realizadas. La segunda ventaja viene dada
porque cuando solicitan la apertura de la Actividad, no tienen que volver a presentar toda la documentación
de nuevo, ya que ésta información ya está disponible en el Ayuntamiento.
En los procedimientos conjuntos de Actividad con Obra de Acondicionamiento se aúnan las ventajas ya
citadas con las ventajas asociadas a la modificación en la nueva Ordenanza de los procedimientos
individuales.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5280 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Comunicación
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Iniciativa: 5280 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 380 - 30.400,00

Instancia de solicitud para la realización de la Obra

-1

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 380 - 30.400,00

Instancia de solicitud para la implantación de la Actividad

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 380 - 1.900,00

fotocopia IBI

-3

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 380 - 190.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4

Coste total 252.700,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 380 - 30.400,00

Instancia de solicitud para la realización de la Obra

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 380 - 30.400,00

Instancia de solicitud para la implantación de la Actividad

-2 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 380 - 1.900,00

fotocopia IBI

-3

500,00 - 1,00 380 - 190.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-4 Informe - Presentación de un informe y
memoria

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 380 - 30.400,00

Instancia única solicitud Obra y Actividad

-5

Coste total 32.300,00

Medición actual: ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Comunicación Previa con Obra de

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 380 - 22.800,00

La modificación del procedimiento en la Ordenanza para la
tramitación de la Obra, incorpora la reducción de cargas del
30%

-3

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 380 - 76.000,00

La apertura de la actividad se realiza por Comunicación
Previa una vez realizada la Obra

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 380 - 11.400,00

Incorporación de modelos para cumplimentar la
documentación necesaria

-1

Reducción indirecta total 110.200,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

RESUMEN
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Iniciativa: 5280 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 220.400,00

Ahorro de las reducciones indirectas 110.200,00

AHORRO TOTAL 330.600,00 87,22%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 30.400,00

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 30.400,00

Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 30.400,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 190.000,00

Cargas que se mantienen: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.900,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5281 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5281

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Declaración Responsable con
Obra de acondicionamiento (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento único mediante el cual, el titular, prestador o promotor, solicita de forma conjunta la ejecución
de las obras de acondicionamiento y la apertura de una actividad tramitada por Declaración Responsable.

Los cambios realizados en materia de Obras y Actividades han sido de gran calado. Se ha producido una
reorganización de los Servicios relacionados con Obras y Actividades para optimizar, entre otros, los
procedimientos que corresponden a una unidad de actuación por parte del Ciudadano. La nueva Ordenanza
ha proporcionado una cobertura normativa a estos procedimientos relacionados entre sí, resolviendo la
problemática que se venía produciendo, (con más frecuencia de la deseada), en aquellos casos en los que se
quería implantar una Actividad y se necesitaba una obra de acondicionamiento previa, como suele ocurrir en
la mayor parte de los casos.
La ventaja que ha supuesto en estos casos la tramitación conjunta viene dada claramente por dos motivos. El
primero de ellos es que las condiciones que requiere la propia naturaleza de la Actividad a implantar puede
exigir condiciones también a las obras de acondicionamiento, y esto se detectaba en el momento de tramitar
la autorización de la Actividad, cuando las obras podían estar ya realizadas. La segunda ventaja viene dada
porque cuando solicitan la apertura de la Actividad, no tienen que volver a presentar toda la documentación
de nuevo, ya que ésta información ya está disponible en el Ayuntamiento.

En los procedimientos conjuntos de Actividad con Obra de Acondicionamiento se aúnan las ventajas ya
citadas con las ventajas asociadas a la modificación en la nueva Ordenanza de los procedimientos
individuales.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5281 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Declaración
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Iniciativa: 5281 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 284 - 22.720,00

Instancia solicitud Proyecto de Obra

-1

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 284 - 22.720,00

Instancia solicitud Proyecto de Actividad

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 380 - 5.700,00

3 copias en papel Proyecto de Obras

-3

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 380 - 5.700,00

3 copias en papel Proyecto de Actividad

-4

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 380 - 1.900,00

copia recibo IBI en la solicitud de la Obra

-5

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 380 - 1.900,00

copia recibo IBI en la solicitud de la Actividad

-6

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 120 - 60.000,00

Autorización Dirección General de Patrimonio para
Intervención (tramitación de Procedimiento Autonómico en
caso de Obra por Licencia en BIC y BRL)

-7

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 284 - 142.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-8

Coste total 262.640,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 284 - 22.720,00

Instancia solicitud Proyecto de Obra

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 284 - 22.720,00

Instancia solicitud Proyecto de Actividad

-2 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

5,00 3,00 1,00 380 - 5.700,00

3 copias en papel Proyecto de Obras

-3 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 380 - 5.700,00

3 copias en papel Proyecto de Actividad

-4 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 380 - 1.900,00

copia recibo IBI en la solicitud de la Obra

-5 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 380 - 1.900,00

copia recibo IBI en la solicitud de la Actividad

-6 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

500,00 - 1,00 120 - 60.000,00

Autorización Dirección General de Patrimonio para
Intervención (tramitación de Procedimiento Autonómico en
caso de Obra por Licencia en BIC y BRL)

-7 Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 284 - 142.000,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-8 Informe - Presentación de un informe y
memoria

Coste total 33.820,00

Medición actual: ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Declaración Responsable con Obra

MEDICIÓN DETALLADA
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Iniciativa: 5281 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 380 - 30.400,00

Instancia única de solicitud de Obra y Actividad

-9

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 380 - 1.900,00

Copia en papel del Papel del Proyecto conjunto de Obra y
Actividad

-10

Documentos - Presentación electrónica de
documentos, facturas o  requisitos

4,00 1,00 1,00 380 - 1.520,00

copia digital Proyecto conjunto Obra y Actividad

-11

Coste total 33.820,00

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 284 - 17.040,00

La modificación del procedimiento en la Ordenanza para la
tramitación de la Obra, incorpora la reducción de cargas del
30%

-3

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 284 - 8.520,00

Incorporación de modelos para cumplimentar la
documentación necesaria

-2

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 284 - 17.040,00

 La modificación del procedimiento en la Ordenanza para la
tramitación de la Obra, incorpora la reducción de cargas del
30%

-1

Reducción indirecta total 42.600,00

Reducciones indirectas

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 228.820,00

Ahorro de las reducciones indirectas 42.600,00

AHORRO TOTAL 271.420,00 87,12%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 30.400,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.900,00

Documentos - Presentación electrónica de documentos, facturas o  requisitos
Cantidad: 1

1.520,00

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 22.720,00

Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 22.720,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 3

5.700,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 3

5.700,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.900,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

1.900,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 60.000,00

RESUMEN
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Iniciativa: 5281 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Informe - Presentación de un informe y memoria 142.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5282 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5282

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Licencia con Obra de
acondicionamiento (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento único mediante el cual, el titular, prestador o promotor, solicita de forma conjunta la ejecución
de las obras de acondicionamiento y la apertura de una actividad tramitada por Licencia.

Los cambios realizados en materia de Obras y Actividades han sido de gran calado. Se ha producido una
reorganización de los Servicios relacionados con Obras y Actividades para optimizar, entre otros, los
procedimientos que corresponden a una unidad de actuación por parte del Ciudadano. La nueva Ordenanza
ha proporcionado una cobertura normativa a estos procedimientos relacionados entre sí, resolviendo la
problemática que se venía produciendo, (con más frecuencia de la deseada), en aquellos casos en los que se
quería implantar una Actividad y se necesitaba una obra de acondicionamiento previa, como suele ocurrir en
la mayor parte de los casos.
La ventaja que ha supuesto en estos casos la tramitación conjunta viene dada claramente por dos motivos. El
primero de ellos es que las condiciones que requiere la propia naturaleza de la Actividad a implantar puede
exigir condiciones también a las obras de acondicionamiento, y esto se detectaba en el momento de tramitar
la autorización de la Actividad, cuando las obras podían estar ya realizadas. La segunda ventaja viene dada
porque cuando solicitan la apertura de la Actividad, no tienen que volver a presentar toda la documentación
de nuevo, ya que ésta información ya está disponible en el Ayuntamiento.
En los procedimientos conjuntos de Actividad con Obra de Acondicionamiento se aúnan las ventajas ya
citadas con las ventajas asociadas a la modificación en la nueva Ordenanza de los procedimientos
individuales.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5282 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Licencia con
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Iniciativa: 5282 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 173 - 13.840,00

Instancia solicitud Proyecto de Obra

-1

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 173 - 13.840,00

Instancia solicitud Proyecto de Actividad

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 173 - 2.595,00

3 copias en papel Proyecto de Obras

-3

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 173 - 2.595,00

3 copias en papel Proyecto de Actividad

-4

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 65 - 32.500,00

Autorización Dirección General de Patrimonio para
Intervención (tramitación de Procedimiento Autonómico en
caso de Obra por Licencia en BIC y BRL)

-5

Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 173 - 86.500,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-6

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 173 - 865,00

copia recibo IBI en la solicitud de la Obra

-7

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 173 - 865,00

copia recibo IBI en la solicitud de la Actividad

-8

Coste total 153.600,00

Medición anterior: -

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 173 - 13.840,00

Instancia solicitud Proyecto de Obra

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 173 - 13.840,00

Instancia solicitud Proyecto de Actividad

-2 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

5,00 3,00 1,00 173 - 2.595,00

3 copias en papel Proyecto de Obras

-3 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 1,00 173 - 2.595,00

3 copias en papel Proyecto de Actividad

-4 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

500,00 - 1,00 65 - 32.500,00

Autorización Dirección General de Patrimonio para
Intervención (tramitación de Procedimiento Autonómico en
caso de Obra por Licencia en BIC y BRL)

-5 Informe - Presentación de un informe y
memoria

500,00 - 1,00 173 - 86.500,00

Certificado de Compatibilidad Urbanística (procedimiento
previo a la solicitud de Licencia)

-6 Informe - Presentación de un informe y
memoria

5,00 1,00 1,00 173 - 865,00

copia recibo IBI en la solicitud de la Obra

-7 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 173 - 865,00

copia recibo IBI en la solicitud de la Actividad

-8 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Coste total 15.397,00

Medición actual: ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Actividad por Licencia con Obra de

MEDICIÓN DETALLADA
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Iniciativa: 5282 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 173 - 13.840,00

Instancia única de solicitud de Obra y Actividad

-9

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 1,00 173 - 865,00

Copia en papel del Papel del Proyecto conjunto de Obra y
Actividad

-10

Documentos - Presentación electrónica de
documentos, facturas o  requisitos

4,00 1,00 1,00 173 - 692,00

copia digital Proyecto conjunto Obra y Actividad

-11

Coste total 15.397,00

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 173 - 10.380,00

La modificación del procedimiento en la Ordenanza para la
tramitación de la Actividad, incorpora la reducción de
cargas del 30%

-4

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 173 - 10.380,00

La modificación del procedimiento en la Ordenanza para la
tramitación de la Obra, incorpora la reducción de cargas del
30%

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 173 - 5.190,00

Incorporación de modelos para cumplimentar la
documentación necesaria

-1

Reducción indirecta total 25.950,00

Reducciones indirectas

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 138.203,00

Ahorro de las reducciones indirectas 25.950,00

AHORRO TOTAL 164.153,00 89,98%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 13.840,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

865,00

Documentos - Presentación electrónica de documentos, facturas o  requisitos
Cantidad: 1

692,00

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 13.840,00

Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 13.840,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 3

2.595,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 3

2.595,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 32.500,00

Informe - Presentación de un informe y memoria 86.500,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

865,00

RESUMEN
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Iniciativa: 5282 - ACTIVIDADES-OBRAS. Procedimiento conjunto de Apertura de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

865,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5284 - ACTIVIDADES. Certificado relativo a los antecedentes respecto... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5284

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Certificado relativo a los antecedentes respecto a la existencia de una actividad sujeta a
comunicación ambiental previa (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Emisión de un certificado respecto de si una actividad sujeta a comunicación ambiental previa, está en la
actualidad o ha cesado.
Podemos distinguir estos tres supuestos:
1. Relativo a los antecedentes de la existencia de una actividad
2. Relativo al cese de una actividad. Se solicita habitualmente para su presentación ante la Administración de
Hacienda
3. Relativo a la no existencia de actividad en el local al objeto de solicitar el alta de luz/agua en la compañía
suministradora correspondiente.
Tanto la creación del Registro especializado de Actividades como la optimización de la obtención del
certificado, han posibilitado una reducción de tiempos de tramitación del 30%.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5284 - ACTIVIDADES. Certificado relativo a los antecedentes respecto a la existencia de una
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Iniciativa: 5284 - ACTIVIDADES. Certificado relativo a los antecedentes respecto... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: ACTIVIDADES. Certificado relativo a los antecedentes respecto a la existencia de una actividad sujeta a

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 140 - 8.400,00

La creación del Registro específoco y la modificación del
procedimiento regulada en la nueva Ordenanza, supone la
reducción de plazos de tramitación en un 30%.

-1

Reducción indirecta total 8.400,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 8.400,00

AHORRO TOTAL 8.400,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5285 - ACTIVIDADES. Certificado de Compatibilidad Urbanística Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5285

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Certificado de Compatibilidad Urbanística (La iniciativa sí está implantada. Fecha de
implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento por el cual, previa solicitud por el interesado, se emite un Certificado en el que se indica la
compatibilidad del proyecto de la actividad que se pretende implantar con el planeamiento urbanístico y con la
Ordenanzas municipales relativas al mismo.
Tanto la creación del Registro especializado de Actividades como la optimización de la obtención del
certificado, han posibilitado una reducción de tiempos de tramitación del 30%.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5285 - ACTIVIDADES. Certificado de Compatibilidad Urbanística
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Iniciativa: 5285 - ACTIVIDADES. Certificado de Compatibilidad Urbanística Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: ACTIVIDADES. Certificado de Compatibilidad Urbanística

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 160 - 9.600,00

La modificación del procedimiento regulada en la
nuevaOrdenanza, supone la reducción de plazos de
tramitación en un 30%.

-1

Reducción indirecta total 9.600,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 9.600,00

AHORRO TOTAL 9.600,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5286 - ACTIVIDADES. Consulta de Ubicación Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5286

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Consulta de Ubicación (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 16/07/2012)

Descripción: Previa a la instalación de una actividad, el titular o prestador de la misma, podrá solicitar una consulta de
ubicación para comprobar si la implantación de la actividad en el emplazamiento señalado se adecua a la
normativa urbanística vigente.
Tanto la creación del Registro especializado de Actividades como la optimización de la obtención del
certificado, han posibilitado una reducción de tiempos de tramitación del 50%.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5286 - ACTIVIDADES. Consulta de Ubicación
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Iniciativa: 5286 - ACTIVIDADES. Consulta de Ubicación Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: ACTIVIDADES. Consulta de Ubicación

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 550 - 33.000,00

La modificación del procedimiento regulada en la nueva
Ordenanza, supone la reducción de plazos de tramitación
en un 50%.

-1

Reducción indirecta total 33.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 33.000,00

AHORRO TOTAL 33.000,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5287 - ACTIVIDADES. Denuncias por el funcionamiento de actividades Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5287

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: ACTIVIDADES. Denuncias por el funcionamiento de actividades (La iniciativa sí está implantada. Fecha de
implantación: 16/07/2012)

Descripción: Procedimiento por el cual se atienden y tramitan las denuncias de las molestias sufridas por el funcionamiento
de una actividad. Tanto la creación del Registro especializado de Actividades como la optimización
tramitación del procedimiento, han posibilitado una reducción de tiempos de tramitación del 30%.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5287 - ACTIVIDADES. Denuncias por el funcionamiento de actividades
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Iniciativa: 5287 - ACTIVIDADES. Denuncias por el funcionamiento de actividades Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: ACTIVIDADES. Denuncias por el funcionamiento de actividades

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 1.200 - 72.000,00

La modificación del procedimiento regulada en la nueva
Ordenanza, supone la reducción de plazos de tramitación
en un 30%.

-1

Reducción indirecta total 72.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 72.000,00

AHORRO TOTAL 72.000,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Reducción de plazos

RESUMEN
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Iniciativa: 5240 - VP.OC.15 - Autorización de Mesas y Sillas en Dominio Público Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5240 - VP.OC.15

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: Autorización de Mesas y Sillas en Dominio Público (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación:
01/01/2011)

Descripción: Modificación de la "Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público mediante mesas y sillas y otros
elementos auxiliares" por la que se sustituye la renovación anual expresa de la autorización a la renovación
tácita, comunicando el Ciudadano sólo las variaciones cuando se produzcan.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Autorización de Mesas y Sillas en Dominio Público

Descripción: Con anterioridad a la modificación, el Ciudadano tenía que solicitar cada año la autorización para la
colocación de Mesas y Sillas.

Norma: ORDENANZA MUNICIPAL Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público mediante mesas y
sillas y otros elementos auxiliares

MEDICIÓN 5240 - VP.OC.15 - Autorización de Mesas y Sillas en Dominio Público
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Iniciativa: 5240 - VP.OC.15 - Autorización de Mesas y Sillas en Dominio Público Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: Autorización de Mesas y Sillas en Dominio Público

Medición actual: Autorización de Mesas y Sillas en Dominio Público

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Renovación - Renovación automática de
autorizaciones y licencias

175,00 - 1,00 2.452 - 429.100,00

Renovación automática de la autorización de Mesas y Sillas
en dominio público. Se toma como población el número de
renovaciones automáticas 2012 (2.452)

-1

Reducción indirecta total 429.100,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 429.100,00

AHORRO TOTAL 429.100,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Reducción de frecuencia; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5085 - HACIENDA. Automatización de la emisión del informe de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5085

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Automatización de la emisión del informe de deuda/no deuda de un inmueble desde la
plataforma ANCERT del Colegio Notarial (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 01/07/2011)

Descripción: Integración de la plataforma ANCERT de los Notarios con el Sistema de Gestión Integral Tributaria (SIGT)
para la obtención automática del informe de deuda/no deuda, posibilidad de pago y emisión de la Plusvalía
desde la misma Notaría donde se está otorgando la escritura pública. Potenciación de la Interoperabilidad
entre el Ayuntamiento de Valencia y el Colegio Notarial.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Solicitud de la emisión del informe de deuda/no deuda de un inmueble

Descripción: Con anterioridad de la puesta en marcha de esta medida, la solicitud al Ayuntamiento del informe de deuda/no
deuda de un inmueble se emitía siempre en diferido por el Servicio Municipal competente. Con posterioridad a
su emisión, se le hacía llegar al Contribuyente, bien citándole para que lo recogiera, bien por Correo
tradicional.

Norma: Automatización de la emisión del informe de deuda/no deuda de un inmueble desde la plataforma ANCERT
del Colegio Notarial

MEDICIÓN 5085 - HACIENDA. Automatización de la emisión del informe de deuda/no deuda de un inmueble
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Iniciativa: 5085 - HACIENDA. Automatización de la emisión del informe de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 5.108 - 408.640,00

Instancia solicitud solicitando el informativo de deuda

-1

Datos - Aportación de datos 2,00 3,00 1,00 5.108 - 30.648,00

Aportar documentación necesaria (fotocopia instancia,
fotocopia DNI, documento identificativo del inmueble del
que se desea acreditar la no deuda)

-2

Coste total 439.288,00

Medición anterior: Solicitud de la emisión del informe de deuda/no deuda de un inmueble

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 5.108 - 408.640,00

Instancia solicitud solicitando el informativo de deuda

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

2,00 3,00 1,00 5.108 - 30.648,00

Aportar documentación necesaria (fotocopia instancia,
fotocopia DNI, documento identificativo del inmueble del
que se desea acreditar la no deuda)

-2 Datos - Aportación de datos Cantidad: 3

Coste total 0,00

Medición actual: HACIENDA. Automatización de la emisión del informe de deuda/no deuda de un inmueble desde la plataforma

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 5.108 - 1.021.600,00

Integración de la plataforma ANCERT de los Notarios con
el Sistema de Gestión Integral Tributaria (SIGT) para la
obtención automática del informe de deuda/no deuda,
posibilidad de pago y emisión de la Plusvalía desde la
misma Notaría donde se está otorgando la escritura
pública.Se toma como población la media de  informativos
de deuda obtenidos por lo notarios en 2012 : 5.108.

-2

Reducción indirecta total 1.021.600,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 439.288,00

Ahorro de las reducciones indirectas 1.021.600,00

AHORRO TOTAL 1.460.888,00
100,00
%

Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 408.640,00

Datos - Aportación de datos Cantidad: 3 30.648,00

RESUMEN
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Iniciativa: 5085 - HACIENDA. Automatización de la emisión del informe de Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Coordinación Administrativa; Eliminación de cargas; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa
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Iniciativa: 5074 - HACIENDA. Nuevo protocolo de Atención al Contribuyente y Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5074

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Nuevo protocolo de Atención al Contribuyente y creación de un Registro Auxiliar Tributario (La
iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 15/07/2009)

Descripción: Creación de un Servicio de Gestión Tributaria Integral (en adelante GTI) dentro de la reestructuración del Área
de Tributos y de un nuevo protocolo de Atención al Contribuyente.  Este nuevo modelo de Atención,  supone
una atención MULTIDISCIPLINAR en materia tributaria en una Oficina Central y varias oficinas distribuidas
por la Ciudad de Valencia.  Junto con la creación de este Servicio se ha creado un Registro Auxiliar Tributario.
En el nuevo protocolo de Atención Tributaria, el Contribuyente no tiene que presentar una solicitud
previamente (con su correspondiente copia) ni fotocopia del DNI ni del resto de documentos necesarios para
justificar su solicitud. Tras la puesta en marcha de esta medida, se personaliza la atención al Contribuyente, y
tras el escuchar y analizar en su presencia su problemática concreta, se le genera una comparecencia para
justificar su solicitud, registrándola en el Registro Auxiliar Tributario, y se le inicia de forma simultánea el
expediente asociado para gestionarla. Se procede a escanear toda la documentación necesaria
(comparecencia firmada, DNI, escritura en su caso, título de familia numerosa, etc..). Además, se ha
implantado una nueva aplicación informática (SIGT) que tiene asociada la documentación necesaria para
iniciar el trámite correspondiente a cada tipo de solicitud tributaria , de manera que EN EL MISMO MOMENTO
DE LA SOLICITUD y en caso de que falte algún documento, se le hace entrega (notificación) del
correspondiente requerimiento.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Presentación de solicitudes en el Registro General de Entrada, previa información en las ventanillas
compartimentadas por Tributo

Descripción: Hasta la implantación de esta medida, las "ventanillas tributarias" estaban compartimentadas según el
TRIBUTO y la FASE del Procedimiento (vehículos, IAE, IBI, Tasas, Ejecutiva, etc....)  en ubicaciones físicas
diferentes, con la consiguiente molestia y pérdida de tiempo de los Contribuyentes.  Para la mayoría de las
solicitudes de los Contribuyentes, aunque la información necesaria para formular su solicitud se la facilitaban
tras guardar cola  en estas "ventanillas tributarias", con posterioridad se les obligaba a presentarlas por escrito
su solicitud en el Registro General de Entrada. De igual modo, tenían que aportar fotocopia acreditativa de su
identificación (DNI) y también de aquella documentación en la que basaban su petición (escritura en su caso,
título de familia numerosa, fotocopia de los recibos pagados de los que solicitaba devolución o de los que
recurría por estar indebidamente liquidados, etc... En el procedimiento anterior, no se realizaba una
comprobación (ni siquiera formal) de la documentación necesaria, por lo que, en caso de necesitar algún
documento adicional, tras la llegada de la solicitud al Servicio Gestor, se le requería al Contribuyente por
correo postal.

Norma: -

MEDICIÓN 5074 - HACIENDA. Nuevo protocolo de Atención al Contribuyente y creación de un Registro Auxiliar
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Iniciativa: 5074 - HACIENDA. Nuevo protocolo de Atención al Contribuyente y Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - - - 25.000,0
0

2.000.000,00

Presentación de la Instancia correspondiente a la solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 - - 25.000,0
0

125.000,00

Fotocopia de la instancia correspondiente a la solicitud,
para que el Contribuyente se la quede(debidamente
sellada)  como justificante de presentación

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 - - 25.000,0
0

125.000,00

Fotocopia del DNI

-3

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 - - 25.000,0
0

375.000,00

Fotocopia de los documentos necesarios para justificar su
solicitud

-4

Publicación - Obligación de comunicar o
publicar

100,00 - 0,15 25.000 - 375.000,00

Requerimiento al Contribuyente en caso de faltar
documentación tras el análisis de la solicitud por el
departamento Gestor correspondiente

-5

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 0,15 25.000 - 300.000,00

Presentación de una instancia para aportar la
documentación que se le ha requerido

-6

Coste total 3.300.000,00

Medición anterior: Presentación de solicitudes en el Registro General de Entrada, previa información en las ventanillas

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - - - 25.000,0
0

2.000.000,00

Presentación de la Instancia correspondiente a la solicitud

-1

5,00 1,00 - - 25.000,0
0

125.000,00

Fotocopia de la instancia correspondiente a la solicitud,
para que el Contribuyente se la quede(debidamente
sellada)  como justificante de presentación

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 - - 25.000,0
0

125.000,00

Fotocopia del DNI

-3 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 3,00 - - 25.000,0
0

375.000,00

Fotocopia de los documentos necesarios para justificar su
solicitud

-4 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

100,00 - 0,15 25.000 - 375.000,00

Requerimiento al Contribuyente en caso de faltar
documentación tras el análisis de la solicitud por el
departamento Gestor correspondiente

-5 Publicación - Obligación de comunicar o
publicar

80,00 - 0,15 25.000 - 300.000,00

Presentación de una instancia para aportar la
documentación que se le ha requerido

-6 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

Coste total 2.000.000,00

Medición actual: HACIENDA. Nuevo protocolo de Atención al Contribuyente y creación de un Registro Auxiliar Tributario

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Reducción indirecta total 4.350.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA
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Iniciativa: 5074 - HACIENDA. Nuevo protocolo de Atención al Contribuyente y Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 0,15 25.000 - 750.000,00

Notificación del requerimiento en los casos de
documentación incompleta

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 120.000 - 3.600.000,00

Implantación de una nueva aplicación informática de
Gestión Tributaria,  adaptada al nuevo Protocolo de
Atención y que permite iniciar simultáneamente el
expediente asociado a cada tipo de solicitud. Cada  tipo de
solicitud tiene un tratamiento tributario específico
(información y controles específicos)

-1

Reducción indirecta total 4.350.000,00

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 1.300.000,00

Ahorro de las reducciones indirectas 4.350.000,00

AHORRO TOTAL 5.650.000,00 39,39%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

125.000,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

125.000,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 3

375.000,00

Publicación - Obligación de comunicar o publicar 375.000,00

Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 300.000,00

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 2.000.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Disminución de irritabilidad; Eliminación de cargas; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN

MOTIVACIONES

2 - Respuesta inmediata - Establecimiento de respuesta
inmediata en un procedimiento

Art: -

Aprovechando que el Contribuyente está presente, en los supuestos en los que la documentación esté
incompleta, se emite y  notifica el requerimieno de forma simultánea a la presentación de la solicitud (se
considera una media de un 15% de solicitudes en las que la documentación está incompleta)

Motivación:

Reducciones indirectas
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Iniciativa: 5137 - HACIENDA. Modificación datos de contacto del Contribuyente. Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5137

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Modificación datos de contacto del Contribuyente. Autoservicio por Sede Electrónica. (La
iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 18/10/2010)

Descripción: Desde la OVT-Oficina Virtual Tributaria, accesible desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia,
los Contribuyentes que dispongan de DNI electrónico o de un Certificado digital válido, pueden acceder a
consultar y modificar sus datos de contacto a efectos Tributarios.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: HACIENDA. Modificación de datos personales  y dirección de contacto del Contribuyente a los efectos
Tributarios.

Descripción: La modificación de datos de contacto se solicitaba por Registro General de Entrada.

Norma: HACIENDA. Modificación de datos personales  y dirección de contacto del Contribuyente a los efectos
Tributarios. Autoservicio.

MEDICIÓN 5137 - HACIENDA. Modificación datos de contacto del Contribuyente. Autoservicio por Sede
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Iniciativa: 5137 - HACIENDA. Modificación datos de contacto del Contribuyente. Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 300 - 24.000,00

Instancia asociada a la solicitud

-1

Datos - Aportación de datos 2,00 2,00 1,00 300 - 1.200,00

fotocopia instancia, fotocopia DNI

-2

Coste total 25.200,00

Medición anterior: HACIENDA. Modificación de datos personales  y dirección de contacto del Contribuyente a los efectos

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 300 - 24.000,00

Instancia asociada a la solicitud

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

2,00 2,00 1,00 300 - 1.200,00

fotocopia instancia, fotocopia DNI

-2 Datos - Aportación de datos Cantidad: 2

Coste total 0,00

Medición actual: HACIENDA. Modificación datos de contacto del Contribuyente. Autoservicio por Sede Electrónica.

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 300 - 60.000,00

Realización del trámite como Autoservico a través de la
Oficina Virtual Tributaria accesible desde la Sede
Electrónica

-1

Reducción indirecta total 60.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 25.200,00

Ahorro de las reducciones indirectas 60.000,00

AHORRO TOTAL 85.200,00
100,00
%

Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 24.000,00

Datos - Aportación de datos Cantidad: 2 1.200,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de plazos

RESUMEN
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Iniciativa: 5137 - HACIENDA. Modificación datos de contacto del Contribuyente. Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

MOTIVACIONES

1 - Respuesta inmediata - Establecimiento de respuesta
inmediata en un procedimiento

Art: -

Se toma como población únicamente las modificaciones realizadas a tavés de la SedeMotivación:

Reducciones indirectas
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Iniciativa: 5241 - HA.GE.25 - HACIENDA- Consulta de la situación tributaria- Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5241 - HA.GE.25

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA- Consulta de la situación tributaria- Autoservicio (La iniciativa sí está implantada. Fecha de
implantación: 18/10/2010)

Descripción: Posibilidad de consultar en la Oficina Virtual Tributaria, accesible desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Valencia, de todos los bienes y de toda la deuda (pagada y pendiente) de un Contribuyente.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: HACIENDA- Consulta de la situación tributaria-Autoservicio

Descripción: Con anterioridad a la puesta en marcha de la Oficina virtual tributaria, sólo se tenía acceso a los recibos
periódicos (matrículas) de un Contribuyente. No se podían consultar los bienes que estaban a su nombre
(Inmuebles, Vehículos, Actividades Económicas, etc) ni podían consultarse las liquidaciones o
autoliquidaciones.

Norma: HACIENDA- Consulta de la situación tributaria- Autoservicio

MEDICIÓN 5241 - HA.GE.25 - HACIENDA- Consulta de la situación tributaria- Autoservicio
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Iniciativa: 5241 - HA.GE.25 - HACIENDA- Consulta de la situación tributaria- Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: HACIENDA- Consulta de la situación tributaria-Autoservicio

Medición actual: HACIENDA- Consulta de la situación tributaria- Autoservicio

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 15.888 - 3.177.600,00

Autoservicio. Consulta de su situación tributaria desde la
Sede Electrónica, únicamente con el DNI o certificado
digital correspondiente.

-1

Reducción indirecta total 3.177.600,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 3.177.600,00

AHORRO TOTAL 3.177.600,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica

RESUMEN
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Iniciativa: 5271 - HACIENDA. Emisión de documentos de ingreso (recibos y Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5271

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Emisión de documentos de ingreso (recibos y liquidaciones, en fase voluntaria y ejecutiva) desde
la Sede Electrónica y posibilidad de pago telemático (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación:
01/01/2007)

Descripción: Obtención directa por el Contribuyente de los documentos de ingreso de cualquier tipo de deuda con el
Ayuntamiento (recibos, liquidaciones, autoliquidaciones)  y en cualquier fase (voluntaria o ejecutiva). Además,
se ofrece la opción de pago telemático.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Emisión de documentos de ingreso de recibos en voluntaria

Descripción: en 2009 se incorpora la posibilidad de obtener los documentos de ingreso de liquidaciones y se amplía
también a la fase ejecutiva de cualquier deuda.

Norma: -

MEDICIÓN 5271 - HACIENDA. Emisión de documentos de ingreso (recibos y liquidaciones, en fase voluntaria y
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Iniciativa: 5271 - HACIENDA. Emisión de documentos de ingreso (recibos y Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: Emisión de documentos de ingreso de recibos en voluntaria

Medición actual: HACIENDA. Emisión de documentos de ingreso (recibos y liquidaciones, en fase voluntaria y ejecutiva) desde la

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 82 - 16.400,00

Pagos telemáticos realizados. Se toma como población los
pagos telemáticos realizados desde la OVT en 2012, 82.

-2

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 1.412 - 282.400,00

Los documentos los obtiene directamente el Ciudadano
desde la Sede. Se toma como población el número de
documentos emitidos en 2012. 1.412

-1

Reducción indirecta total 298.800,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 298.800,00

AHORRO TOTAL 298.800,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos

RESUMEN
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Iniciativa: 5272 - HACIENDA. Emisión de justificantes de pago desde la Sede Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5272

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Emisión de justificantes de pago desde la Sede Electrónica. Autoservicio. (La iniciativa sí está
implantada. Fecha de implantación: 19/10/2009)

Descripción: Emisión de justificantes de pago desde la Sede Electrónica por el propio Contribuyente. Esto puede realizarse
de cualquier deuda que haya sido satisfecha por el Contribuyente.(válido para recibos, liquidaciones,
autoliquidaciones, y en cualquiera de las fases del procedimiento (voluntaria o ejecutiva)

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5272 - HACIENDA. Emisión de justificantes de pago desde la Sede Electrónica. Autoservicio.
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Iniciativa: 5272 - HACIENDA. Emisión de justificantes de pago desde la Sede Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: HACIENDA. Emisión de justificantes de pago desde la Sede Electrónica. Autoservicio.

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 710 - 142.000,00

Automatización de la obtención de Justificantes de pago

-1

Reducción indirecta total 142.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 142.000,00

AHORRO TOTAL 142.000,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica

RESUMEN
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Iniciativa: 5079 - HACIENDA. Domiciliación Bancaria Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5079

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Domiciliación Bancaria (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 18/10/2010)

Descripción: Cuando un Contribuyente solicita una modificación de sus datos de domiciliación, se produce la actualización
inmediata de dicha información con el Contribuyente delante, y se le hace entrega en el mismo momento del
justificante de domiciliación correspondiente.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Domiciliación Bancaria

Descripción: La solicitud de modificación de datos de domiciliación bancaria se presentaba por Registro General de
Entrada y la incorporación de estos datos a la Gestión Tributaria se producía en diferido. Suponemos que la
medida afecta únicamente al 50% de la solicitud de modificación de datos de domiciliación, pues con
anterioridad a la puesta en marcha de esta medida, ya se daba este tratamiento inmediato en las oficinas de
gestión ejecutiva, que en el anterior modelo de Gestión Tributaria eran únicamente de gestión ejecutiva.

Norma: -

MEDICIÓN 5079 - HACIENDA. Domiciliación Bancaria
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Iniciativa: 5079 - HACIENDA. Domiciliación Bancaria Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 0,50 62.992 - 2.519.680,00

Solicitud de domiciliación

-1

Datos - Aportación de datos 2,00 3,00 0,50 62.992 - 188.976,00

Documentación adjunta a la solicitud de domiciliación
(fotocopia solicitud, fotocopia dni, fotocopia acreditativa de
la titularidad de la cuenta)

-2

Coste total 2.708.656,00

Medición anterior: Domiciliación Bancaria

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 0,50 62.992 - 2.519.680,00

Solicitud de domiciliación

-1

2,00 3,00 0,50 62.992 - 188.976,00

Documentación adjunta a la solicitud de domiciliación
(fotocopia solicitud, fotocopia dni, fotocopia acreditativa de
la titularidad de la cuenta)

-2 Datos - Aportación de datos Cantidad: 3

Coste total 2.519.680,00

Medición actual: HACIENDA. Domiciliación Bancaria

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 0,50 62.992 - 6.299.200,00

Entrega inmediata del justificante de domciliación
correspondiente

-1

Reducción indirecta total 6.299.200,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 188.976,00

Ahorro de las reducciones indirectas 6.299.200,00

AHORRO TOTAL 6.488.176,00 6,98%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Suprimidas: Datos - Aportación de datos Cantidad: 3 188.976,00

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 2.519.680,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5079 - HACIENDA. Domiciliación Bancaria Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

MOTIVACIONES

1 - Respuesta inmediata - Establecimiento de respuesta
inmediata en un procedimiento

Art: -

Cuando el Contribuyente solicita una domiciliación bancaria o modificación de una existente, se le atiende en
el momento utilizando una nueva aplicación informática (SIGT-Sistema Integral de Gestión Tributaria), en la
que se registra su solicitud en el momento y se le hace entrega del justificante de domiciliación
correspondiente. Los efectos en la Gestión Tributaria son inmediatos.
Con anterioridad a la puesta en marcha de esta medida, las solicitudes de domiciliación se gestionaban
guardandolas en el correspondiente expediente para justificar cualquier incidencia que pudiera producirse.
Ahora no se guarda físicamente níngún papel, sino que el Contribuyente firma el justificante de que han sido
actualizados sus datos y ese documento se escanea en en nuevo sistema informático SIGT-Sistema Integral
de Gestión Tributaria

Motivación:

Reducciones indirectas
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Iniciativa: 5076 - HACIENDA. Domiciliación Bancaria- Autoservicio a través de la... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5076

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Domiciliación Bancaria- Autoservicio a través de la Sede Electrónica (La iniciativa sí está
implantada. Fecha de implantación: 18/10/2010)

Descripción: Posibilidad de que el Contribuyente se  autogestione las domiciliaciones de tributos (alta, baja, rectificaciones)
a  través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia. Trámite electrónico.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Gestión Domiciliaciones- Autoservicio a través de la Sede Electrónica

Descripción: No existía esa posibilidad

Norma: -

MEDICIÓN 5076 - HACIENDA. Domiciliación Bancaria- Autoservicio a través de la Sede Electrónica
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Iniciativa: 5076 - HACIENDA. Domiciliación Bancaria- Autoservicio a través de la... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 824 - 65.920,00

Solicitud de domiciliación

-1

Datos - Aportación de datos 2,00 3,00 1,00 824 - 4.944,00

Documentación adjunta a la solicitud de domiciliación
(fotocopia solicitud, fotocopia dni y fotocopia acreditativa
titularidad de la cuenta)

-2

Coste total 70.864,00

Medición anterior: Gestión Domiciliaciones- Autoservicio a través de la Sede Electrónica

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 824 - 65.920,00

Solicitud de domiciliación

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

2,00 3,00 1,00 824 - 4.944,00

Documentación adjunta a la solicitud de domiciliación
(fotocopia solicitud, fotocopia dni y fotocopia acreditativa
titularidad de la cuenta)

-2 Datos - Aportación de datos Cantidad: 3

Coste total 0,00

Medición actual: HACIENDA. Domiciliación Bancaria- Autoservicio a través de la Sede Electrónica

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 824 - 164.800,00

Actualización inmediata por parte de los Contribuyentes de
los datos asociados a sus domiciliaciones (alta, baja,
rectificaciones).

-1

Reducción indirecta total 164.800,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 70.864,00

Ahorro de las reducciones indirectas 164.800,00

AHORRO TOTAL 235.664,00
100,00
%

Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 65.920,00

Datos - Aportación de datos Cantidad: 3 4.944,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5076 - HACIENDA. Domiciliación Bancaria- Autoservicio a través de la... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

MOTIVACIONES

1 - Respuesta inmediata - Establecimiento de respuesta
inmediata en un procedimiento

Art: -

Trámite electrónico a través de la OVT-Oficina Virtual Tributaria, accesible desde la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Valencia. Tomamos como valor medio, las domiciliaciones gestionadas electrónicamente por
los propios Contribuyentes en 2011, un total de  824 gestiones, de las que 300 corresponden a un alta de
nuevas domiciliaciones, 74 bajas y 450 modificación de la cuenta bancaria de la domiciliación.

Motivación:

Reducciones indirectas
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Iniciativa: 5130 - HACIENDA. Centralización de notificación de resoluciones. Aut... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5130

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Centralización de notificación de resoluciones. Automatización Registro Salida. (La iniciativa sí
está implantada. Fecha de implantación: 22/03/2010)

Descripción: Creación de un Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación (en adelante GER) dentro de la
reestructuración del Área de Tributos y de un nuevo protocolo centralizado de GESTIÓN DE
NOTIFICACIONES. Todo ello ha sido posible por la implantación de una nueva aplicación informática (SIGT)
que recoge el proceso de elaboración de propuestas de acuerdo/resolución, indicando también en ese
momento los pies de recurso y destinatarios de la futura notificacion. Una vez registrado el acuerdo/resolución
correspondiente se generan las notificaciones de forma automática.
La aplicación informática SIGT permite también generar una remesa con los acuerdos/resoluciónpendiente de
notificar de un periodo y DE TODOS LOS SERVICIOS DEL ÁREA  TRIBUTARIA, preparar una simulación de
notificaciones para la empresa de impresión, y, cuando está correcto, generar la remesa definitiva con un
registro automático del Número de Registro de Salida Auxiliar Tributrario, y, finalmente, registrar el depósito
en Correos.
De igual modo, el nuevo sistema centralizado permite un envío de las notificaciones de acuerdos/resoluciones
mediante el convenio SICER con Correos, por lo que la RESPUESTA DEL RESULTADO DE LA
NOTIFICACIÓN ES AUTOMÁTICO, (entrega en mano, entrega en lista, desconocido, etc), se realiza
mediante mecanismos informáticos directamente procesando los ficheros enviados por Correos, con el
correspondiente ahorro de esfuerzo y  tiempo.
Las tarjetas rosa se escanean y se incorporan digitalmente al expediente en SIGT, y se archivan de forma
centralizada en el departamento GER.
También se realiza de forma centralizada la publicación en BOP para los acuerdos/resolucones no notificados
por Correo.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: HACIENDA. Notificación de acuerdos/resoluciones, Registro de Salida y depósito en Correos. Publicación en
BOP

Descripción: Con anterioridad a la puesta en marcha de esta medida,
1. Las notificaciones de los acuerdos/resoluciones se realizaban por cada uno de los Servicios Gestores del
expediente, una a una con herramientas ofimáticas (Word).
2. Una vez preparada la notificación, se iniciaba el trámite de Registro de Salida, firmándolas manualmente
también una a una por el Secretario o persona en quien delegara.
3. A continuación, se formalizaba su Registro de Salida en un departamento central del Ayuntamiento y, por
tanto, físicamente fuera de la propia Área de Tributos. con el consiguiente traslado físico del papel.
4. Una vez registrado de salida, cada notificación volvía a cada Servicio Gestor, que lo ensobraba, preparaba
la tarjeta rosa de acuse de recibo para Correos e iniciaba el trámite de envío a la Estafeta Municipal para su
depósito posterior en Correos.
5. Los resultados de la notificación eran tratados "a mano" a traves de las devoluciones físicas de las tarjetas
rosa debidametne firmadas o de las cartas sin abrir. Estos documentos se traladaban al departamento Gestor
correspondiente y se archivaban una a una en los expedientes individuales. A continuación se debía registrar
uno a uno el resultado de la notificación en el Sistema informático anterior.

Norma: HACIENDA. Centralización del proceso de notificación de acuerdos/resoluciones. Automatización del Registro
de Salida.

MEDICIÓN 5130 - HACIENDA. Centralización de notificación de resoluciones. Automatización Registro Salida.
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Iniciativa: 5130 - HACIENDA. Centralización de notificación de resoluciones. Aut... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: HACIENDA. Notificación de acuerdos/resoluciones, Registro de Salida y depósito en Correos. Publicación en

Medición actual: HACIENDA. Centralización de notificación de resoluciones. Automatización Registro Salida.

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del 51 - 75%

110,00 - 1,00 20.000 - 2.200.000,00

Centralización de la gestión de notificaciones de
acuerdos/resoluciones, tanto por Correo como por BOP,  de
TODOS los Servicios del Área Tributaria.

-2

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 20.000 - 4.000.000,00

Automatización del Registro de Salida de las notificaciones
asociadas a acuerdos/resoluciones

-1

Reducción indirecta total 6.200.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 6.200.000,00

AHORRO TOTAL 6.200.000,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de frecuencia; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN

MOTIVACIONES

2 - Plazos - Reducción de plazos de respuesta de la
Administración: del 51 - 75%

Art: -

Con esta medida, además de la optimización de tiempos y eliminación de tareas repetitivas que no aportan
valor añadido a la Gestión Tributaria, se ha pasado de la situación anterior en la que se tenía personal
dedicado a notificar en cada uno de los Servicios del Área Tributaria (5 Servicios) , a centralizar este esfuerzo
en únicamente 1 departamento.
Se elimina también la confección de las tarjetas rosa para el acuse de recibo (una a una). Además, al utilizar el
convenio SICER con Correos, el resultado de la notificación se realiza mediante mecanismos informáticos
directamente procesando los ficheros enviados por Correos.

Motivación:

1 - Respuesta inmediata - Establecimiento de respuesta
inmediata en un procedimiento

Art: -

Se elimina la gestión física del papel para el trámite de Registro de salida: Se elimina la impresión una a una,
la firma una a una, la numeración manuscrita del Número y Fecha de Salida. También se elimina la confección
de los documentos de "Relación Registro de Salida" que encabezaba cada "paquete" de envíos al Registro.

Motivación:

Reducciones indirectas
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Iniciativa: 5073 - HA.GT.10 - HACIENDA. Fraccionamientos de pago y Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5073 - HA.GT.10

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Fraccionamientos de pago y aplazamientos (La iniciativa sí está implantada. Fecha de
implantación: 01/01/2008)

Descripción: Nuevo procedimiento para la solicitud y gestión de los Fraccionamiento de pago y aplazamientos.
Obligatoriedad de domiciliar los fraccionamientos y aplazamientos y entrega al Contribuyente y en el momento
de la solicitud  de un "documento de comunicación " por el que el Ayuntamiento le presenta al Contribuyente
los distintos plazos, incluyendo intereses y fechas de cargo del fraccionamiento solicitado, de manera que, si
no se detecta ningún defecto posterior de forma o de fondo durante los procesos de aprobación, el
fraccionamiento se entiende notificado y se procede a realizar los consiguientes cargos en cuenta mediante el
C19.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Fraccionamientos de pago y aplazamientos

Descripción: Las solicitudes de fraccionamiento de pago y aplazamiento se realizaban exclusivamente por Registro
General de Entrada, sin posibilidad de domiciliación. Cada plazo suponía una notificación del mismo por parte
del Ayuntamiento.

Norma: -

MEDICIÓN 5073 - HA.GT.10 - HACIENDA. Fraccionamientos de pago y aplazamientos
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Iniciativa: 5073 - HA.GT.10 - HACIENDA. Fraccionamientos de pago y Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - - - 1.500,00 120.000,00

Instancia por Registro General para la solicitud de
fraccionamiento de pago o aplazamiento

-1

Publicación - Obligación de comunicar o
publicar

100,00 - 3,00 1.500 - 450.000,00

Obligación de notificar el acuerdo de aprobación del
fraccionamiento y envío/recogida manual del documento de
pago de cada plazo

-2

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 2,00 - - 1.500,00 15.000,00

Obligatoriedad de presentar la solicitud por duplicado y
fotocopia DNI

-3

Coste total 585.000,00

Medición anterior: Fraccionamientos de pago y aplazamientos

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - - - 1.500,00 120.000,00

Instancia por Registro General para la solicitud de
fraccionamiento de pago o aplazamiento

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

100,00 - 3,00 1.500 - 450.000,00

Obligación de notificar el acuerdo de aprobación del
fraccionamiento y envío/recogida manual del documento de
pago de cada plazo

-2 Publicación - Obligación de comunicar o
publicar

5,00 2,00 - - 1.500,00 15.000,00

Obligatoriedad de presentar la solicitud por duplicado y
fotocopia DNI

-3 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - - - 1.500,00 120.000,00

El Contribuyente se persona en el Registro Auxiliar
Tributario y expone su solicitud

-4

Coste total 120.000,00

Medición actual: HACIENDA. Fraccionamientos de pago y aplazamientos

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - - - 1.500,00 45.000,00

Implantaión de un módulo de gestión de fraccionamientos
con incorporación de controles que garantizan los cálculos
y agilizan la tramitación de los expedientes

-2

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 0,90 1.500 - 270.000,00

Entrega  inmediata del respecto a la aprobación del
Fraccionamiento o aplazamiento en el 90% de los
supuestos

-1

Reducción indirecta total 315.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

RESUMEN
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Iniciativa: 5073 - HA.GT.10 - HACIENDA. Fraccionamientos de pago y Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 465.000,00

Ahorro de las reducciones indirectas 315.000,00

AHORRO TOTAL 780.000,00 79,49%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 120.000,00

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 120.000,00

Publicación - Obligación de comunicar o publicar 450.000,00

Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 2

15.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

MOTIVACIONES

3 - Documentos - Presentación convencional de documentos,
facturas o requisitos

Art: -

Obligatoriedad de presentar la solicitud por duplicado y fotocopia DNIMotivación:

Medición anterior: Fraccionamientos de pago y aplazamientos

3 - Documentos - Presentación convencional de documentos,
facturas o requisitos Cantidad: 2

Art: -

Obligatoriedad de presentar la solicitud por duplicado y fotocopia DNIMotivación:

4 - Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente Art: -

El Contribuyente se persona en el Registro Auxiliar Tributario y expone su solicitud. No debe presentar
instancia por duplicado ni fotocopia DNI. Tras atenderle se le hace entrega de un justificante de su
comparecencia/soliciutd y del documento de comunicación de los datos de fraccionamiento

Motivación:

Medición actual: HACIENDA. Fraccionamientos de pago y aplazamientos

1 - Respuesta inmediata - Establecimiento de respuesta
inmediata en un procedimiento

Art: -

Respuesta inmediata respecto a la aprobación del Fraccionamiento o aplazamiento en el 90% de los
supuestos, ayudados por los controles de la aplicación informática de registro de las soliciutdes de
fraccionamiento/aplazamiento.

Motivación:

Reducciones indirectas
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Iniciativa: 5244 - HACIENDA- Automatización de los efectos de los Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5244

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA- Automatización de los efectos de los Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos, liquidaciones y
Objetos Tributarios y automatización de la contabilización de dichos efectos (La iniciativa sí está implantada.
Fecha de implantación: 01/03/2011)

Descripción: Automatización de los efectos de los Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos, liquidaciones y Objetos
Tributarios y automatización de la contabilización de dichos efectos. Todo ello ha sido posible por la
implantación de una nueva aplicación informática (SIGT) que recoge el proceso de elaboración de propuestas
de acuerdo/resolución. Cuando se prepara la propuesta de acuerdo/resolución desde la aplicación tributaria
SIGT, se le "enganchan internamente" los EFECTOS ECONÓMICOS a través de una serie de operaciones
tipificadas (aprobación o baja de una liquidación o remesa de liquidaciones, aprobación de beneficios fiscales,
devolución, compensación, etc,...), de manera que al previsualizar e imprimir la propuesta de
acuerdo/resolución, ésta aparece automáticamente con un ANEXO DE EFECTOS ECONÓMICOS incluido en
la propuesta.  Una vez registrada el correspondiente acuerdo/resolución, y DE FORMA AUTOMÁTICA, dichos
efectos se registran en los Objetos Tributarios o valores automáticamente, y se trasladan (también de forma
automática) las operaciones contables al Sistema informático de Contabilidad.  Desde cada expediente
tributario gestionado en SIGT, pueden consultarse tanto los efectos en los elementos de gestión tributaria
(Objetos Tributarios y liquidaciones), como el número de Operación Contable asociados al
acuerdo/resolución.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Efectos de los Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos, liquidaciones y Objetos Tributarios y Contabilización
de dichos efectos

Descripción: Con anterioridad a la puesta en marcha de este nuevo circuito, las resoluciones eran únicamente un texto que
no estaba ligado a los efectos en "gestión tributaria" y su contabilización. Una vez se obtenía el
acuerdo/resolución, éste se tenía que reflejar su efecto "a mano" y "por bloques" en la anterior aplicación
informática de Gestión de Tributos (aprobar con ese acuerdo las altas, registrar las bajas, registrar los
beneficios fiscales, impulsar la devolución, etc).

Norma: Efectos de los Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos, liquidaciones y Objetos Tributarios y Contabilización
de dichos efectos

MEDICIÓN 5244 - HACIENDA- Automatización de los efectos de los Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos,
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Iniciativa: 5244 - HACIENDA- Automatización de los efectos de los Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: Efectos de los Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos, liquidaciones y Objetos Tributarios y Contabilización

Medición actual: HACIENDA- Automatización de los efectos de los Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos, liquidaciones y

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 7.300 - 1.460.000,00

Automatización de los efectos de los
Acuerdos/Resoluciones sobre los recibos, liquidaciones y
Objetos Tributarios afectados, así como automatización de
su contabilización.

-2

Reducción indirecta total 1.460.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 1.460.000,00

AHORRO TOTAL 1.460.000,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos

RESUMEN

MOTIVACIONES

2 - Respuesta inmediata - Establecimiento de respuesta
inmediata en un procedimiento

Art: -

Cuando se formaliza un acuerdo/resolución, el automatismo descrito produce un efecto inmediato sobre los
elementos económicos a los que dicho acuerdo afecta. Desde que se recibe la solicitud del Contribuyente
hasta que se hace efectivo, el automatismo de registrar los efectos del acuerdo y su correspondiente
contabilización reduce considerablemente los tiempos de respuesta de la Administración al Ciudanado y
también los trámites internos de cumplimiento de la normativa correspondiente. Tenemos una media de  2.500
acuerdos/resoluciones tributarias anuales, con las consiguientes operaciones contables.

Motivación:

Reducciones indirectas
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Iniciativa: 5092 - HACIENDA. Facturación electrónica Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5092

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Facturación electrónica (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 01/01/2011)

Descripción: Posibilitar a las empresas que tienen una relación contractual con el Ayuntamiento de Valencia, a que
presenten sus facturas electrónicamente. De igual modo, se procede a la devolucón electrónica de la factura
en caso de  cualquier incidencia a subsanar por el proveedor.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Presentación de facturas ante el Ayuntamiento

Descripción: No existía la posibilidad de "Facturación electrónica".

Norma: -

MEDICIÓN 5092 - HACIENDA. Facturación electrónica
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Iniciativa: 5092 - HACIENDA. Facturación electrónica Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 300 - 24.000,00

Instancia para la presentación de la factura por Registro
General o presentación de la misma en el Servicio Gestor
correspondiente.

-1

Datos - Aportación de datos 2,00 3,00 1,00 300 - 1.800,00

Documentos asociados a la presentación de la factura
(fotocopia instancia, acreditación proveedor, factura
original)

-2

Coste total 25.800,00

Medición anterior: Presentación de facturas ante el Ayuntamiento

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

80,00 - 1,00 300 - 24.000,00

Instancia para la presentación de la factura por Registro
General o presentación de la misma en el Servicio Gestor
correspondiente.

-1 Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

2,00 3,00 1,00 300 - 1.800,00

Documentos asociados a la presentación de la factura
(fotocopia instancia, acreditación proveedor, factura
original)

-2 Datos - Aportación de datos Cantidad: 3

Solicitud - Presentar una solicitud
electrónica

5,00 - 1,00 300 - 1.500,00

Presentar la factura electrónicamente

-3

Coste total 1.500,00

Medición actual: HACIENDA. Facturación electrónica

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 300 - 60.000,00

La factura se presenta inmediatamente y el proveedor
obtienen de forma inmediata el justificante de presentación.
De igual modo, se registra automaticamente en el Registro
de Facturas

-1

Reducción indirecta total 60.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 24.300,00

Ahorro de las reducciones indirectas 60.000,00

AHORRO TOTAL 84.300,00 94,19%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Nuevas: Solicitud - Presentar una solicitud electrónica 1.500,00

Cargas Suprimidas: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 24.000,00

RESUMEN
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Iniciativa: 5092 - HACIENDA. Facturación electrónica Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Datos - Aportación de datos Cantidad: 3 1.800,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos

MOTIVACIONES

1 - Respuesta inmediata - Establecimiento de respuesta
inmediata en un procedimiento

Art: -

tomamos como población el número de facturas electrónicas presentadas en el AyuntamientoMotivación:

Reducciones indirectas
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Iniciativa: 5094 - HACIENDA. Registro General de Facturas Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5094

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: HACIENDA. Registro General de Facturas (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación:
01/01/2011)

Descripción: Implantación del Registro General de Facturas del Ayuntamiento de Valencia. Se unifica la presentación de
las facturas al Ayuntamiento de Valencia en su Registro de Facturas (con ubicación física en los 2 Edificios
principales del Ayuntamiento más el canal electrónico) sin necesidad de cumplimentar una instancia para su
presentación.  La factura se digitaliza de forma certificada en el mismo momento de su presentación,  con lo
que la factura digitalizada pasa a tener toda la validez legal. A partir de ese momento, la factura se archiva en
el propio Registro de Facturas y és la factura digitalizada la que se utiliza durante todo el proceso de
tramitación.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Presentación de una factura ante el Ayuntamiento

Descripción: Las facturas se presentaban, bien en el Registro General de Entrada, bien personándose en el Servicio
Municipal concreto que había gestionado la contratación. La factura original se acompañaba físicamente
durante todo el proceso de tramitación (aprobación y pago). Finalmente se enviaba al departamento de
Contabilidad para su archivo.

Norma: Presentación de una factura ante el Ayuntamiento

MEDICIÓN 5094 - HACIENDA. Registro General de Facturas
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Iniciativa: 5094 - HACIENDA. Registro General de Facturas Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 17.000 - 1.360.000,00

Presentación de la factura

-1

Datos - Aportación de datos 2,00 3,00 1,00 17.000 - 102.000,00

Documentación que acompaña a la presentación de la
factura (fotocopia CIF, datos identificativos del contrato, etc)

-2

Coste total 1.462.000,00

Medición anterior: Presentación de una factura ante el Ayuntamiento

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - 1,00 17.000 - 1.360.000,00

La propia factura es la que se presenta en el Registro
General de Facturas, y sobre la que se pone el número de
registro de entrada.

-1

2,00 3,00 1,00 17.000 - 102.000,00

Documentación que acompaña a la presentación de la
factura (fotocopia CIF, datos identificativos del contrato, etc)

-2 Datos - Aportación de datos Cantidad: 3

Coste total 1.360.000,00

Medición actual: HACIENDA. Registro General de Facturas

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del 1 - 25%

20,00 - 1,00 17.000 - 340.000,00

Además de la garantía procedimental que supone la
creación del Registro de Facturas (fechas de cálculo de
posibles pagos de intereses, etc), se ha realizado una
reducción en los tiempos de tramitación  al no viajar la
factura físicamente durante todo el proceso,  y no tener qeu
enviarse una vez terminada su tramitación al Servicio de
Contabilidad para su archivo.

-2

Ayudas - Establecimiento de sistemas
específicos de ayuda a la cumplimentación

30,00 - 1,00 17.000 - 510.000,00

Informatización del Registro de Facturas y de la
digitalización certificada de las mismas

-1

Reducción indirecta total 850.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 102.000,00

Ahorro de las reducciones indirectas 850.000,00

AHORRO TOTAL 952.000,00 6,98%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Suprimidas: Datos - Aportación de datos Cantidad: 3 102.000,00

RESUMEN
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Iniciativa: 5094 - HACIENDA. Registro General de Facturas Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Cargas que se mantienen: Solicitud - Presentar una solicitud presencialmente 1.360.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Reducción de plazos
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Iniciativa: 5288 - Emisión de Autoliquidaciones desde la Sede Electrónica Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5288

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: Emisión de Autoliquidaciones desde la Sede Electrónica (La iniciativa sí está implantada. Fecha de
implantación: 11/06/2007)

Descripción: Sistema de autoayuda denominado Gestor de Autoliquidaciones, que permite a los ciudadanos realizar de
forma autónoma el cálculo de autoliquidaciones referentes a distintos impuestos y tasas municipales y obtener
la carta de pago de dicha autoliquidación, así como su adaptación a la sucesiva normativa municipal.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5288 - Emisión de Autoliquidaciones desde la Sede Electrónica
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Iniciativa: 5288 - Emisión de Autoliquidaciones desde la Sede Electrónica Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: Emisión de Autoliquidaciones desde la Sede Electrónica

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 46.039 - 9.207.800,00

El Ciudadano puede obtener directamente en la Sede la
autoliquidación

-1

Reducción indirecta total 9.207.800,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 9.207.800,00

AHORRO TOTAL 9.207.800,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica

RESUMEN
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Iniciativa: 5249 - Presentación de solicitudes por Registro Electrónico Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5249

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: Presentación de solicitudes por Registro Electrónico (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación:
15/06/2012)

Descripción: Con la puesta en marcha de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia, y la su regulación mediante la
Ordenanza de Administración Electrónica, se ha posibilitado que el 90% de los trámites que componen
nuestro Catálogo de Procedimientos tengan la posibilidad de solicitarse electrónicamente.
De los 305 procedimientos que actualmente se tienen que solicitar por Registro de Entrada, desde la puesta
en marcha de la Sede Electrónica, se han habilitado 274 procedimientos con posibilidad de inicio electrónico.
Esto supone que más de un 90% de los procedimientos pueden iniciarse electrónicamente sin
desplazamientos innecesarios de los Ciudadanos. Valencia es una ciudad de 880.000 habitantes y
anualmente se presentan unas 130.000 instancias en el Registro General de Entrada. También tenemos que
valorar que,si bien es cierto que, actualmente el uso de la Administración Electrónica por parte del Ciudadano
es un proceso incipiente, la cultura de utilización de certificados electrónicos en la Sociedad avanza a pasos
agigantados gracias a la puesta a su disposición de las opciones de gestión telemática.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Presentación de solicitudes por Registro General

Descripción: Hasta la puesta en marcha del Registro Electrónico, los Ciudadanos tenían que presentar la mayoría de los
trámites en cualquiera de las oficinas del Registro General.

Norma: -

MEDICIÓN 5249 - Presentación de solicitudes por Registro Electrónico
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Iniciativa: 5249 - Presentación de solicitudes por Registro Electrónico Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: Presentación de solicitudes por Registro General

Medición actual: Presentación de solicitudes por Registro Electrónico

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 11.700 - 2.340.000,00

El Ciudadano presenta la solicitud de forma inmediata en la
Sede Electrónica, sin necesidad de desplazamientos. Con
el 90% de procedimientos con posibilidad de presentación
telemática, estimamos en un 10% el uso de la
Administración Electrónica real por parte de los Ciudadanos

-1

Reducción indirecta total 2.340.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 2.340.000,00

AHORRO TOTAL 2.340.000,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica

RESUMEN
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Iniciativa: 5289 - Interoperabilidad: Acceso electrónico a distinta información ... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5289

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: Interoperabilidad: Acceso electrónico a distinta información de otras Administraciones a través del programa
ACCEDE (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 11/05/2009)

Descripción: Interoperabilidad: Acceso electrónico a distinta información de otras Administraciones a través del programa
ACCEDE: consultar la Vida Laboral (de los últimos 5 años), deuda con la Seguridad Social y Agencia
Tributaria. Se sustituye el certificado correspondiente por una autorización del Interesado a la consulta de sus
datos.
Los datos correspondientes al 2011 son:
Administ. Tipo de Envío 2011
TGSS Situación de deuda con la Seg. Social 2395
TGSS Vida Laboral 33051
INSS Informe Pensionistas Pensiones Actuales 8758
AEAT Estar al corriente oblig.tribut.AEAT - Ley Contrat 131
AEAT Estar al corriente oblig.tribut.AEAT - Ayudas/Subv 2390
AEAT Nivel de Renta General (para Cheque Escolar) 15435
AEAT Nivel de Renta Prestaciones Sociales 19829
TOTAL PETICIONES 2011: 81989

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5289 - Interoperabilidad: Acceso electrónico a distinta información de otras Administraciones a
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Iniciativa: 5289 - Interoperabilidad: Acceso electrónico a distinta información ... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: Interoperabilidad: Acceso electrónico a distinta información de otras Administraciones a través del programa

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - 1,00 81.989 - 16.397.800,00

La información se intercambia directamente entre
Administraciones

-2

Reducción indirecta total 16.397.800,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 16.397.800,00

AHORRO TOTAL 16.397.800,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica

RESUMEN
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Iniciativa: 5292 - Notificación electrónica en la gestión de las multas de Tráfi... Fecha: 09/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5292

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: Notificación electrónica en la gestión de las multas de Tráfico y ORA (aparcamiento restringido) (La iniciativa
sí está implantada. Fecha de implantación: 05/06/2012)

Descripción: Mejora en los procedimientos de gestión de multas de Tráfico y de ORA (aparcamiento restringido) para
agilizar el circuito de notificación. Desde el pasado 5 de junio de 2012 se está procediendo a emitir y  notificar
via electrónica, a través de la dirección electrónica vial  (D.E.V.), a los usuarios que poseen esta dirección en
los registros de  la DGT.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5292 - Notificación electrónica en la gestión de las multas de Tráfico y ORA (aparcamiento
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Iniciativa: 5292 - Notificación electrónica en la gestión de las multas de Tráfi... Fecha: 09/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: Notificación electrónica en la gestión de las multas de Tráfico y ORA (aparcamiento restringido)

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del  26 - 50%

60,00 - 1,00 6.960 - 417.600,00

Notificación electrónica de la gestión de multas de Tráfico y
ORA en caso de que se disponga de una DEV (Dirección
Electrónica Vial). Además de la reducción de plazos en la
propia notificación se debe considerar la garantía de éxito
de la propia notificación, lo que redunda en evitar
repeticiones de la misma y posibles prescripciones. En
2012 ha habido una media mensual de 580 notificaciones.

-1

Reducción indirecta total 417.600,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 417.600,00

AHORRO TOTAL 417.600,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de plazos

RESUMEN
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Iniciativa: 4835 - Certificado empadronamiento Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

vrodrigoUsuario

Código: 4835

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: Certificado empadronamiento (La iniciativa sí está implantada. Fecha de implantación: 15/04/2002)

Descripción: Obtención en línea del Certificado de empadronamiento

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Certificado de empadronamiento

Descripción: Solicitud para la ontención del certificado de empadronamiento

Norma: Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales

MEDICIÓN 4835 - Certificado empadronamiento

Página 1 de 2



Iniciativa: 4835 - Certificado empadronamiento Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

vrodrigoUsuario

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
presencialmente

80,00 - - - 20.000,0
0

1.600.000,00

Solicitud

-1

Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

5,00 1,00 - - 20.000,0
0

100.000,00

Documento acreditativo de la identidad (DNI, NIF, NIE,
Pasaporte, etc.)

-2

Coste total 1.700.000,00

Medición anterior: Certificado de empadronamiento

Cargas administrativas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Solicitud - Presentar una solicitud
electrónica

5,00 - - - 20.000,0
0

100.000,00

Solicitud

-1

5,00 1,00 - - 20.000,0
0

100.000,00

Documento acreditativo de la identidad (DNI, NIF, NIE,
Pasaporte, etc.)

-2 Documentos - Presentación convencional
de documentos, facturas o requisitos

Coste total 100.000,00

Medición actual: Certificado empadronamiento

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Respuesta inmediata - Establecimiento de
respuesta inmediata en un procedimiento

200,00 - - - 2.000,00 400.000,00

Obtención en línea del certificado de empadronamiento

-2

Reducción indirecta total 400.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 1.600.000,00

Ahorro de las reducciones indirectas 400.000,00

AHORRO TOTAL 2.000.000,00 94,12%Porcentaje de ahorro

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Cargas Modificadas: Solicitud - Presentar una solicitud electrónica - Sustituye a: Solicitud - Presentar
una solicitud presencialmente

100.000,00

Cargas Suprimidas: Documentos - Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
Cantidad: 1

100.000,00

Mejoras incorporadas:

Tecnológica; Eliminación de cargas; Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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Iniciativa: 5080 - Descarga de las nóminas del personal del Ayuntamiento a travé... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5080

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: Descarga de las nóminas del personal del Ayuntamiento a través de la INTRANET Municipal (La iniciativa sí
está implantada. Fecha de implantación: 01/01/2010)

Descripción: Eliminación de la impresión de las nóminas mensuales del personal del Ayuntamiento. Ahora se pueden
consultar y/o descargar desde la intranet municipal

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: Impresión y reparto de las nóminas mensuales del personal del Ayuntamiento

Descripción: Se imprimían y repartían "a mano" todas las nóminas mensuales

Norma: -

MEDICIÓN 5080 - Descarga de las nóminas del personal del Ayuntamiento a través de la INTRANET Municipal

Página 1 de 2



Iniciativa: 5080 - Descarga de las nóminas del personal del Ayuntamiento a travé... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: Impresión y reparto de las nóminas mensuales del personal del Ayuntamiento

Medición actual: Descarga de las nóminas del personal del Ayuntamiento a través de la INTRANET Municipal

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del 1 - 25%

20,00 - 12,00 4.500 - 1.080.000,00

El personal tiene accesible su nómina desde el mismo
momento en que se envía al banco el fichero para las
transferencias. No hay reparto físico de papel.

-1

Reducción indirecta total 1.080.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 1.080.000,00

AHORRO TOTAL 1.080.000,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Tecnológica

RESUMEN
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Iniciativa: 5290 - Medidas tendentes a la celeridad y eficacia en la tramitación... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Código: 5290

Tipo de medición: Otras iniciativas

Responsable de la medida: Ayuntamiento de Valencia

Tipo de origen: Local

Área prioritaria: -

Perfil: Ciudadano / Empresa

Tamaño/s de empresa: -

Sector/es de la economía: -

Norma o iniciativa actual

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN

Título: Medidas tendentes a la celeridad y eficacia en la tramitación administrativa (La iniciativa sí está implantada.
Fecha de implantación: 11/01/2010)

Descripción: Circular 1/2010 de Secretaría, para la adopción de medidas tendentes a evitar trámites innecesarios,
reiterativos o superfluos para agilizar la tramitación administrativa.

Norma: -

Norma o iniciativa anterior

Título: -

Descripción: -

Norma: -

MEDICIÓN 5290 - Medidas tendentes a la celeridad y eficacia en la tramitación administrativa
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Iniciativa: 5290 - Medidas tendentes a la celeridad y eficacia en la tramitación... Fecha: 07/01/2013

Órgano Responsable: Ayuntamiento de Valencia

Medición de cargas administrativas y de su reducción

mjandresUsuario

Medición anterior: -

Medición actual: Medidas tendentes a la celeridad y eficacia en la tramitación administrativa

Reducciones indirectas
Coste

unitario
Cantidad Frec. Población

Vol.
Año

Coste totalArt.ID

Plazos - Reducción de plazos de respuesta
de la Administración: del 1 - 25%

20,00 - 1,00 90.000 - 1.800.000,00

Se considera que las medidas adoptadas reducen como
mínimo un 5% los tiempos de tramitación de los
expedientes, y afecta claramente al 50% de los expedientes
analizados.

-1

Reducción indirecta total 1.800.000,00

Reducciones indirectas

MEDICIÓN DETALLADA

Cuantificación de ahorros:

Ahorro de la diferencia de cargas 0,00

Ahorro de las reducciones indirectas 1.800.000,00

AHORRO TOTAL 1.800.000,00

Modificaciones entre la norma actual y la anterior:

Mejoras incorporadas:

Reducción de plazos; Simplificación Administrativa

RESUMEN
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