
PUESTA EN MARCHA DE FACe EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Todos los ayuntamientos de la Provincia entran en FACe.

Actualmente solo faltan 2 por terminar la gestión de su alta (Férez y Montealegre) por motivos
técnicos ajenos a su voluntad. (Secretario enfermo y RCF de “Gestiona”)

Desde Diputación:

A) Se ha elaborado un modelo de tramitación para su alta en FACe (ejemplo de decreto y manual
corto para darse de alta) que se ha distribuido por todos los ayuntamientos, con la opción de ceder
esta gestión del alta a la Diputación

B) Se ha gestionado directamente el alta en FACe de 64 entidades locales:

– 54 Ayuntamientos
– 3 Mancomunidades
– 3 Consorcios
– 2 Organismos Autónomos 
– La Diputación con 29 relaciones
– EATIM de Aguas Nuevas.

C) Se gestiona la descarga de las facturas de 90 Entidades Locales, 80 de estas son ayuntamientos, a
través de un programa gestor elaborado por personal propio. (SEFACE)
D) Está  en periodo de producción para la  Diputación (y en prueba para los  ayuntamientos)  la



aplicación de gestión de facturas que altera el estado de las mismas en la plataforma FACe y evita la
emisión de documentos contables en papel

E) Numero de facturas tratadas desde el  15 de enero al  25 de febrero = 2.598 por un total  de
3.405.093,01€. 

Otros convenios:

CONVENIO RED.ES:

Objetivo: Mejora de la atención al ciudadano a través de la Administración Electrónica, dotando de
nuevo material a las entidades locales que lo necesiten

Adheridos 83 de los 87 ayuntamientos = 95,5%
Además EATIM Aguas Nuevas y 2 Mancomunidades

Se han distribuido:
– 630 ordenadores personales
– 100 escáneres

Se han mejorado los procesos del servidor central con:
– Unidad de discos con 90Tb
– Blade central con 16 servidores físicos.

CONVENIO CON LA JCCM

Objetivo:  Emisión  de  certificados  de  empleado  público,  certificados  de  Sede  Electrónica,
certificados de Sello de Tiempo y otros servicios emitidos por la FNMT de forma gratuita para las
entidades locales

– Se ha elaborado una guía de ventajas y unos modelos de acuerdo necesarios para adherirse a
este convenio que se distribuyó por todos los ayuntamientos.

– Han firmado este convenio 66 ayuntamientos. (76%)

ENCOMIENDA DE FUNCIONES CON LA FNMT

Objetivo: Instalación de una Oficina de Registro de la FNMT para las entidades locales delegando
su instalación física en la oficina existente en la Diputación de Albacete

– Elaboración de modelos y trámites
– Han finalizado el procedimiento 49 ayuntamientos (56%)
– En trámite 17 ayuntamientos (20%)
– Sin iniciar 21 ayuntamientos. (24%)

Datos 25 de febrero


