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RESULTADOS COMPROMISOS 2018 

 CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ATENCIÓN A 

MUNICIPIOS 

Resultados generales 

Tras el análisis de los 7 compromisos de calidad recogidos en la Carta de Servicio del Servicio 

Provincial de Atención a Municipios, se han obtenido los siguientes resultados: 

 
 

Se han alcanzado el 57% de los compromisos establecidos lo que supone una mejora significativa 

respecto al año 2017 en el que solo se alcanzaron el 29% de los compromisos. Sigue existiendo un 

problema con la falta de personal de la Unidad Administrativa, tal y como manifiesta el responsable 

de la misma. 

 

Resultados específicos por compromiso 

SERVICIO COMPROMISO INDICADOR 
RESULTADO 

2017 

Asistencia jurídica a Entidades 

Locales mediante la emisión de 

informes y atención directa 

Dar respuesta inmediata o en un 

plazo no superior a 5 días, a las 

consultas jurídicas que se formulen 

telefónicamente o mediante correo 

electrónico y que no requieran la 

emisión de un informe jurídico. 

(Nº consultas atendidas en 5 días o 

menos/Nº total consultas 

planteadas que no requieren 

informe jurídico) x100      
98,34% 

Alcanzados
57%

No alcanzados
43%

No medidos
0%
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Atención presencial a Entidades 

Locales en 48 horas desde su 

solicitud. 

(Nº solicitudes atención presencial 

atendidas en menos de 48 horas/Nº 

solicitudes de atención presencial) 

x100 

95,16% 

Asistencia jurídica a Entidades 

Locales mediante la intervención 

en procesos judiciales 

Asumir la representación y defensa 

en juicio del 100% Entidades Locales 

que lo soliciten a través del Plan 

Provincial de Asistencia y 

Cooperación 

(Nº de Entidades atendidas/ Nº 

Entidades Locales solicitantes de 

representación y defensa jurídica) x 

100   

100% 

Apoyo a las funciones de 
Secretaría-Intervención de 

Entidades Locales 

Realizar el nombramiento de 

funcionario habilitado en comisión 

circunstancias para el desempeño 

de las funciones de Secretaría-

Intervención en plazo inferior a 15 

días 

x ̅ Tiempo transcurrido desde que se 

solicita asistencia para el 

desempeño de funciones de 

Secretaría-Intervención hasta que 

se produce nombramiento    

8 días 

Asistencia técnica económico-

informática a Entidades Locales 

Atención y/o derivación al servicio 

técnico de las consultas que se 

formulen en el plazo máximo de 24 

horas 

(Nº consultas atendidas o derivadas 

en menos de 24 horas/Nº consultas 

recibidas sobre SICALWIN) x 100        

100% 
 

Asistencia en Recursos Humanos 

a Entidades Locales 

Establecer en el plazo máximo de 15 

días desde la solicitud de asistencia 

el calendario de actuaciones para 

desarrollo de RPT 

(Nº de planificaciones planteadas en 

menos de 15 días desde solicitud/ 

Nº solicitudes asistencia para RPT) x 

100    

100% 

Contribución económica con 

entidades supramunicipales de 

carácter provincial 

Tramitar las propuestas para el 

abono de las aportaciones 

económicas comprometidas por la 

Diputación en su condición de socio 

o miembro de la asociación o 

entidad beneficiaria en un plazo 

máximo de 15 días, desde la 

presentación de la documentación 

completa. 

(Nº propuestas de abono tramitadas 

en menos de 15 días/Nº propuestas 

para abono de aportaciones 

económicas) x 100      

54,60% 

 


