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Abanilla

Ayuntamiento de
Abanilla
URL: http://www.abanilla.es
Población: 6.568 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o en su defecto, del Webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
3
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Abanilla

B. Conclusiones

•

No se observan muchas variaciones con respecto a la evaluación realizada en el
2006. Es de destacar la inclusión de un callejero y una breve información sobre el
trasporte público. También cabe mencionar la inclusión de información sobre
licitaciones.

•

En cuanto al servicio de cita previa en los centros de salud del municipio, la web
dispone de información sobre ellos. Además dispone de un enlace a la web del
Servicio Murciano de Salud (http://www.murciasalud.es), donde se recoge la
información específica de dicho centro, pero no conduce al servicio de cita previa
explícitamente.

•

El Ayuntamiento de Abanilla debería adaptar su web a las normas WAI sobre
accesibilidad.

•

Se debería realizar un esfuerzo por incrementar la información sobre ordenanzas
municipales. En este mismo sentido, también sería recomendable incrementar la
información generada por el Ayuntamiento, como los presupuestos municipales, el
Plan de Ordenación Urbana y la oferta de empleo público del Ayuntamiento.
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•

El Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración con la Agencia Regional de
Recaudación para el cobro de diversos impuestos municipales. Esta Agencia
dispone a través de su página web, un servicio de gestión de impuestos on-line.
Por tanto, además de la información sobre el convenio (que ya se incluye en la
web), se podría incluir una información sobre la posibilidad de realizar los pagos y
domiciliaciones de los impuestos municipales a través de la web de la Agencia
Regional de Recaudación, junto con un enlace a dicha web.

•

En el año 2006 el apartado dedicado a las ordenanzas municipales se valoró
positivamente puesto que incluía una ordenanza (tasas de cementerio) cuando
anteriormente no existía ninguna. Ahora bien, esta situación no ha variado en la
presente evaluación, por lo que se ha evaluado negativamente al no contener un
mayor número de ordenanzas municipales.

•

Determinada información es difícil de encontrar, puesto que está en lugares que no
suelen ser los habituales (por ejemplo, casi toda la información del Ayuntamiento
se encuentra en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento: Actas de Plenos, Actas
de Comisiones de Gobierno, Bandos y edictos, Cursos, Concursos, Oposiciones
(vacío), Ofertas de empleo (vacío), y Ordenanzas (una). Quizás sería conveniente
estudiar la posible reestructuración de estos contenidos.

•

Debería implantar un buzón de quejas y/o sugerencias.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.
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Abarán

Ayuntamiento de
Abarán
URL: www.abaran.es
Población: 12.968 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del Webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
2
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.

A-5

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.).
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Abarán

B. Conclusiones

•

Se aprecian bastantes cambios en esta web, fruto de una remodelación de diseño
y contenidos con respecto a la evaluación realizada en el año 2006:
o

Se utiliza el domino abaran.es como URL de la página web oficial del
Ayuntamiento

de

Abarán.

(en

el

2006

se

utilizaba

la

URL

http://www.villabaran.net).
o

No se ha conseguido el nivel A de Accesibilidad según el test TAW, como sí
ocurría en el 2006. Debería revisarse para que dicha web fuera accesible.

o

También hay que indicar que tras la remodelación, la web municipal carece
de buscador interno.

o

Se ha observado la mejora de diferentes servicios e informaciones que en
años anteriores no existían o se encontraban en un estado muy incipiente:
directorio de servicios municipales, directorios de servicios de urgencia y
sanitarios.

o

Tras la renovación, ha incorporado diversos enlaces que completan los
servicios ofrecidos por la web a los visitantes de la misma: Punto de
información catastral, el tiempo, Radio Abarán, etc.
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•

La web debería ofrecer la información que genera el Ayuntamiento como
Institución (Actas de los Plenos, Ordenanzas municipales, etc.) e incorporar la
oferta pública de empleo del Ayuntamiento.

•

Podría incorporarse un enlace al servicio de cita previa por Internet que el Servicio
Murciano de Salud tiene disponible en su web (http://www.murciasalud.es).

•

Sería recomendable completar la información sobre la localización del municipio y
“cómo llegar” al mismo.

•

Aunque se ha valorado positivamente la existencia de un formulario de
sugerencias, no se puede asegurar que funcione correctamente, ya que al pulsar
sobre el botón “enviar”, no se produce ningún tipo de refresco ni de notificación de
haber realizado el envío. También sería conveniente revisar la dirección de correo
electrónico que aparece en el apartado “contactar” (villabaran@villabaran.net),
puesto que se envió un mensaje a la citada dirección y fue devuelto por “usuario
desconocido”.

•

No se ha encontrado ninguna información sobre la biblioteca municipal.

•

Se debería realizar un esfuerzo por incrementar tanto el número de gestiones online como el grado de madurez de las mismas. La mayoría de los que han sido
valorados, lo son por informaciones puntuales y breves.

•
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No ha respondido a la pregunta realizada.
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Águilas

Ayuntamiento de
Águilas
URL: http://www.ayuntamientodeaguilas.es
Población: 33.134 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del Webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
2
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Oferta informativa sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Águilas

B. Conclusiones

•

Los cambios más significativos observados con respecto a la evaluación realizada
en el año 2006 son los siguientes:
o

No se ha encontrado durante el periodo de evaluación una dirección de
correo electrónico del Ayuntamiento, ni un formulario de quejas y/o
sugerencias.

o

Se han completado diferentes informaciones sobre el directorio cultural y de
centros sanitarios.

o

Se han incorporado nuevas funcionalidades para las licencias de obras y
los anuncios de compras y servicios públicos (licitaciones).

•

El Ayuntamiento de Águilas dispone del dominio aguilas.es, aunque no lo utilice
como URL de su web oficial. En la actualidad, la URL http://www.aguilas.es, es una
redirección a la web de la Oficina de turismo del Ayuntamiento de Águilas
(http://www.aguilas.org). La URL indicada como oficial de dicho Ayuntamiento
(http://www.ayuntamientodeaguilas.es) también es una redirección a otra web, que
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es realmente donde se encuentra alojada la web oficial del Ayuntamiento
(http://www.ayuntamientodeaguilas.org).
•

La web actual no cumple con la normas WAI sobre accesibilidad. Debería
realizarse un esfuerzo en este sentido.

•

Un buscador interno y un mapa de la web son herramientas que facilitan la
navegación y permiten encontrar la información deseada de una forma ágil y
rápida. En la actualidad, no dispone de ellas. Tampoco dispone de enlaces para
volver a la página principal en todas las páginas de la web.

•

Se ha detectado un problema con los enlaces en esta página, al menos durante el
periodo de evaluación. La mayoría de los enlaces que aparecen en la parte
izquierda de la página dan error cuando se quieren utilizar en una página diferente
a la página principal (donde sí funcionan correctamente). Podría ser debido a algún
problema de direccionamiento.

•

Se debería disponer de más información generada por el Ayuntamiento como
Institución, como las actas de los Plenos municipales y los presupuestos. También
sería deseable que se ofreciese información sobre la oferta de empleo público del
Ayuntamiento.

•

El enlace que en evaluaciones anteriores permitía consultar el catálogo de la
Biblioteca Municipal de Águilas a través de la web de la red de bibliotecas públicas
de la Región de Murcia no funcionaba correctamente en esta evaluación, por lo
que no se ha podido valorar dicho servicio.

•

Se podría realizar un enlace al servicio de cita previa por Internet que ofrece el
Servicio Murciano de Salud.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta efectuada.
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Albudeite

Ayuntamiento de
Albudeite
URL: http://www.albudeite.com
Población: 1.413 habitantes (2007)

Página Web no disponible en el momento de realizar el estudio.
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Ayuntamiento de
Alcantarilla
URL: http://www.alcantarilla.es
Población: 39.636 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Prácticamente no ha cambiado nada desde la última evaluación en la Web del
Ayuntamiento de Alcantarilla. Los cambios detectados obedecen a cuestiones
puntuales, tales como:
o

Inclusión de recursos multimedia, principalmente una galería fotográfica de
las fiestas del año 2008, y un apartado con visitas virtuales a diferentes
iglesias de la localidad. Para poder ver estas visitas, debemos descargar un
fichero zip con el software adecuado, que está disponible en la misma
página de las visitas.

o

En lo que se refiera a las actas y Plenos municipales, no se ha podido
valorar positivamente puesto que sólo se pueden consultar las actas de los
años 2004 a 2006 (la última es de 27/07/2006). Debería actualizarse este
apartado.

•

Debería adaptar sus páginas a las normas WAI de accesibilidad.

•

Sería recomendable realizar una revisión general de toda la Web, puesto que
durante la evaluación se han detectado enlaces que no funcionan (por ejemplo, el
de la biblioteca y el archivo municipal) y algunos apartados con información
desactualizada. También se ha detectado que con el navegador Firefox, los
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enlaces de la parte izquierda de la página aparecen superpuestos en algunas
ocasiones, lo que impide seleccionar el enlace correctamente. Estos problemas ya
se detectaron en la evaluación anterior.
•

Sería conveniente realizar una revisión y actualización de la información generada
por el Ayuntamiento como Institución: actualizar la información sobre los Plenos,
incorporar las Ordenanzas y Presupuestos municipales, etc.

•

Sería interesante que la web tuviera un mapa de la misma, lo que facilita bastante
la localización y acceso de determinados contenidos.

•

Se podría incorporar un enlace al nuevo servicio de cita previa a través de Internet
que ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

La dirección postal del Ayuntamiento, junto con un teléfono y un correo electrónico
de contacto debería aparecer en la página principal de la web. En este caso,
aunque se haya valorado positivamente los indicadores que hacen referencia al
teléfono y al correo electrónico, éstos aparecen en la página “Teléfonos de
interés”, pero no en la página principal.

•

Por último, indicar que ha respondido a la pregunta realizada.
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Ayuntamiento de
Aledo
URL: http://www.aledo.es
Población: 1.046 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Aledo
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Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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B. Conclusiones

•

Destacar que es la primera evaluación de la Web oficial del Ayuntamiento de
Aledo, ya que en anteriores estudios esta Web no se encontraba disponible.

•

Debería realizar un esfuerzo para adaptar sus páginas a las normas WAI de
accesibilidad.

•

Sería conveniente dotar a dicha web de herramientas de navegación como un
mapa web y un buscador interno, ya que dichas herramientas permiten localizar la
información de manera mucho más ágil y rápida.

•

La información sobre la dirección postal, el teléfono y el correo electrónico de
contacto del Ayuntamiento sería recomendable que estuvieran en la página
principal de la web.

•

Debería incorporar las informaciones que genera el Ayuntamiento como Institución:
actas de Plenos, ordenanzas, presupuestos, etc.

•

Sería de utilidad contar con un callejero de la localidad. Se podría hacer a través
de un enlace a webs especializadas.

•

El Ayuntamiento de Aledo tiene suscrito un convenio de recaudación para los
principales impuestos municipales con la Agencia Regional de Recaudación. Esta
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Agencia ofrece un servicio de pago de impuestos a través de Internet. El
Ayuntamiento de Aledo, dispone de un enlace a la Agencia Regional de
Recaudación en la parte superior de su página web, pero no indica nada sobre el
tema de pago de impuestos. Sería conveniente que la web del Ayuntamiento de
Aledo informara sobre la posibilidad de realizar el pago de impuestos a través de la
web de la Agencia Regional de Recaudación y de esta forma aprovechar los
servicios telemáticos que ésta ofrece.
•

Debería incorporarse un enlace al servicio de cita previa por Internet que ofrece el
Servicio Murciano de Salud.

•

No ha respondido a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Alguazas
URL: http://www.alguazas.es
Población: 8.572 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Alguazas
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Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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B. Conclusiones

•

Destacar que en este estudio se ha procedido a evaluar por primera vez la web
oficial del Ayuntamiento de Alguazas, ya que en anteriores análisis no se
encontraba disponible. La web del citado Ayuntamiento cumple con el primer nivel
(A) de los criterios de Accesibilidad según las normas WAI. Hay que mencionar
que todavía existen algunos apartados que se encuentran en un estado bastante
incipiente y no disponen de la información que se esperaba encontrar.

•

Se debería realizar un esfuerzo para dotar de contenidos todos aquellos apartados
que todavía no los tienen. Entre los apartados que todavía no ofrecen información
se encuentran los dedicados al Ayuntamiento y al Turismo. En el caso del apartado
denominado Ciudadano, los enlaces existentes bajo ese epígrafe no funcionan (no
especifica que estén en construcción).

•

Hay un problema con el formulario de “Sugerencias”, ya que al pulsar sobre el
botón “enviar”, indica que no se encuentra la página. Sin embargo, el formulario de
contacto sí funciona correctamente.

•

El Ayuntamiento de Alguazas tiene suscrito un convenio de recaudación para los
principales impuestos municipales con la Agencia Regional de Recaudación. Esta
Agencia ofrece un servicio de pago de impuestos a través de Internet. Dicho
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Ayuntamiento, ha dispuesto un enlace a la Agencia Regional de Recaudación en
su página web, pero no realiza ningún tipo de mención ni ofrece información sobre
el pago de impuestos. Debería informar sobre la posibilidad de realizar el pago de
impuestos a través de la web de la Agencia Regional de Recaudación y de esta
forma aprovechar los servicios telemáticos que ésta ofrece.
•

Aunque se ha valorado positivamente la existencia de un callejero de la localidad,
este servicio debería ser mejorado. El callejero ofrecido es un plano (en fichero pdf
para descargar), más que un callejero propiamente dicho. No hay ningún tipo de
interactividad.

•

Destacar la información sobre las ALAS de la localidad y el enlace con el servicio
de cita previa por Internet que ofrece el Servicio Murciano de Salud. Dicho enlace,
durante la realización de la evaluación, no funcionaba correctamente, ya que no
realizaba su conexión a través del servidor seguro. Es decir faltaba la “s” en la URL
a la que enlaza (http en lugar de https)

•

Sí ha respondido a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Alhama de Murcia
URL: http://www.alhamademurcia.es
Población: 18.996 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web)
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada
12 Navegadores para los que está optimizada
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad)
14 Profundidad (número de clicks)
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público
37 Callejero de la localidad
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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NO
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1
1
1
2
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Entre los cambios encontrados en esta evaluación con respecto a la realizada en
el 2006, se pueden destacar los siguientes:
o

En el momento de realizar la presente evaluación, la web del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia cumplía las normas del primer nivel de accesibilidad (A),
frente al nivel AAA que obtuvo en la anterior evaluación. Esto es debido a que
se han detectado ciertos problemas que impiden cumplir los criterios del
segundo nivel de accesibilidad (AA).

o

Incluye una breve información sobre el trasporte público.

o

Contiene información sobre la oferta de empleo público, aunque la que ofrece
corresponde al año 2006. También dispone de un formulario para las
oposiciones de Policía Local.

o

Dispone de un enlace con el servicio de cita previa por Internet que ofrece el
Servicio Murciano de Salud.

•

En varios enlaces indica que “La web del Ayuntamiento de Alhama se encuentra
en fase de implementación y actualización de contenidos. Disculpen las
molestias.”, como en el caso del apartado “Postales” o el “mapa web”. Estos
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Alhama de Murcia

mensajes ya aparecían en la evaluación realizada en 2006. Debería realizarse un
esfuerzo por terminar el proceso de actualización.
•

Debería incorporar información sobre las actas de los Plenos Municipales.

•

La información sobre Ayudas y subvenciones tanto para empresas de la localidad,
como para ciudadanos de la misma, se refiere a noticias publicadas puntualmente.

•

Hay que destacar los enlaces para la petición de cita previa a ciertos organismos
que ofrecen dicha posibilidad (cita previa DNI, cita previa Servicio Regional de
Empleo y Formación), además del ya mencionado del Servicio Murciano de Salud.

•

Excepto el teléfono y alguna noticia de actualidad, no se ha encontrado ninguna
otra información sobre la Biblioteca Municipal.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta realizada.
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Ayuntamiento de
Archena
URL: http://www.archena.es
Población: 17.634 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Archena
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

La web del Ayuntamiento de Archena ha sido objeto de una profunda remodelación
desde la anterior evaluación. Además de los cambios referidos al diseño, se
pueden destacar los siguientes:
o

La URL de la página web del Ayuntamiento de Archena ya se encuentra en
la dirección http://www.archena.es.

o

Cumplimiento de los dos primeros niveles (AA) de los criterios de
accesibilidad WAI.

o

Indica la última actualización de la página principal, así como la resolución y
navegadores para los que está optimizado el diseño de la página web.

o

Ha mejorado la incorporación de enlaces hacia otras administraciones y
algunos trámites y gestiones on-line, como por ejemplo los trámites de
empadronamiento. Además, dispone de un “Modelo de Solicitud genérico”
en pdf para solicitar: Certificado Catastral sobre Bienes Urbanos-Rústicos;
Certificado Alta-Baja en Impuestos Municipales; Certificado de Residencia;
Certificado de Convivencia; Instalación de Placa de Vado permanente y
Otros.

•

La Biblioteca Municipal de Archena dispone de una subweb con información sobre
horarios, ubicación, fondos, etc, que ofrece la posibilidad de consultar el catálogo
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de las Bibliotecas Públicas de Archena a través de un enlace al servicio ofrecido
por la Red de Bibliotecas Públicas de la Región de Murcia.
•

En la presente evaluación, se puede encontrar información sobre los Plenos y las
Juntas de Gobierno en las noticias de actualidad que se publican en la web del
Ayuntamiento, pero no se ha encontrado ninguna ubicación específica para su
consulta. Sobre este aspecto, cabe mencionar que se puede consultar un resumen
de las actas de Plenos de los siglos XIX y XX (hasta 1960) en el apartado
dedicado al Archivo Municipal.

•

Debería incorporar información sobre los presupuestos municipales.

•

El buscador sólo se encuentra disponible en la página principal. Debería ser
accesible desde todas las páginas.

•

Según aparece reflejado en la web del Ayuntamiento de Archena, en un breve
plazo de tiempo se van a poner en marcha nuevos servicios de participación
ciudadana, además de las fax (preguntas más frecuentes), que ya está en
funcionamiento. Entre ellos, destaca el servicio de blogs, donde el Alcalde
dispondrá de uno para contestar a todas aquellas preguntas que le lleguen a
través de un formulario.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Beniel
URL: http://www.beniel.es
Población: 10.294 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Beniel
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Las principales novedades con respecto a la evaluación realizada en el 2006 son
las siguientes:
o

Utiliza la URL http://www.beniel.es como dirección de la web oficial del
Ayuntamiento de Beniel.

o

Obtiene el segundo nivel de accesibilidad (AA) según las normas WAI.

o

Ofrece una completa información del Ayuntamiento como Institución, ya
que ha incluido información sobre el calendario fiscal, los presupuestos y el
plan de ordenación urbana del municipio.

o

Se puede solicitar cita previa al Alcalde a través de un formulario
electrónico.

o

En el apartado de “Tributos e Intervención”, dentro de “Administración”, el
Ayuntamiento de Beniel indica que hay una serie de tributos municipales
que son gestionados por la Agencia Regional de Recaudación. En esta
misma página existe un enlace con la ubicación de la oficina de la Agencia
Regional de Recaudación en el municipio y otro que conduce a la web de la
mencionada Agencia, donde se puede realizar el pago de los impuestos
municipales.
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•

Beniel

Es de interés la información que ofrece sobre las farmacias de guardia del
municipio,

a

través

de

un

enlace

a

http://pfarmals.portalfarma.com:8080/guard/web_guardias/publico/Provincia_p.asp
?id=30, donde, mediante un formulario, se puede consultar la farmacia de guardia
disponible en cualquier municipio de la Región. La mencionada página pertenece
al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
•

Hay que destacar los diferentes servicios que ofrece para la participación
ciudadana: un apartado de preguntas frecuentes (faq) y diversos blogs sobre
temáticas del municipio. Esto se completará en breves fechas con el blog del
Alcalde, por el que se responderá a las preguntas que se envíen al Alcalde a
través del formulario “el Alcalde responde”.

•

En lo referente a la Biblioteca Municipal, ofrece información sobre la misma dentro
del apartado denominado “centro cultural“. También dispone de enlaces hacia la
Biblioteca Regional, desde la que se puede consultar el catálogo colectivo de las
bibliotecas de la Región de Murcia. En el momento de realizar la evaluación no se
podía consultar el catálogo de la Biblioteca de Beniel.

•

Dispone de un enlace al servicio de cita previa por Internet que ofrece el Servicio
Murciano de Salud.

•

Aunque se aprecia una sensible mejoría en el apartado de Gestiones on-line
(como se refleja en el caso de los impuestos y tributos municipales), sería
conveniente seguir profundizando dicha línea de actuación para ofrecer más y
mejores servicios a los ciudadanos.

•

No ha respondido a la pregunta realizada.
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Ayuntamiento de
Blanca
URL: http://www.blanca.es
Población: 6.119 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4: El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos.
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Blanca
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Se citan a continuación las principales modificaciones de la web del Ayuntamiento
de Blanca con respecto a la evaluación realizada en 2006:
o

Cumplimiento del primer nivel (A) de accesibilidad según las normas WAI.

o

Ha incorporado información sobre las farmacias de guardia de la localidad.

o

Se ofrece un servicio de noticias de actualidad sobre el municipio.

o

En esta actualización de la web se puede observar que el mapa web no
está disponible, pero sí que presenta un buscador interno. En la anterior
evaluación la situación era la contraria.

•

Debería incluir más información generada por el Ayuntamiento como Institución,
como Plenos municipales, las ordenanzas, los presupuestos y el plan de
ordenación urbana del municipio.

•

Se observa que en diferentes apartados se está realizando una remodelación de
algunos contenidos de la web, puesto que en la actualidad la web carece de ellos,
pero sí existían en evaluaciones anteriores. Por ejemplo, durante la evaluación no
se podía consultar el callejero de la localidad, con un mensaje que indica que
estará disponible próximamente. Esto también ocurre con otras informaciones.
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Debería realizarse un esfuerzo para que dichas informaciones estuvieran
disponibles lo antes posible.
•

Sería de gran utilidad incorporar un mapa de la web.

•

El Ayuntamiento de Blanca tiene convenio con la Agencia Regional de
Recaudación para impuestos municipales más habituales. Esta Agencia ofrece
servicios de liquidación de impuestos a través de Internet. La web del
Ayuntamiento dispone de un enlace a la página web de Agencia Regional de
Recaudación, pero no informa a los ciudadanos de Blanca que pueden utilizar
dicha web para el pago de impuestos municipales.

•

La información que ofrece bajo el epígrafe “Empleo” es una relación de ofertas
publicadas por el centro local de empleo de Blanca. Además, debería incorporar
información sobre la oferta de empleo público del Ayuntamiento.

•

Existe un modelo de instancia general que podría utilizarse para alguna de las
gestiones on-line que no han obtenido ninguna valoración.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Bullas
URL: http://www.bullas.es
Población: 12.020 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Bullas
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año pasado van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

En el caso del Ayuntamiento de Bullas, la web presenta pocas variaciones en la
presente evaluación con respecto a la realizada en el 2006. Las más significativas
son las siguientes:
o

Con respecto a la accesibilidad, en el momento de realizar la presente
evaluación, sólo alcanza el primer nivel (A) de accesibilidad. Sin embargo,
en la página dedicada a la accesibilidad en la Web del Ayuntamiento de
Bullas, indica que “Pretende cumplir todos los puntos de verificación de
prioridad 2 de las directrices de accesibilidad para el contenido web 1.0 de
la WAI”. En la evaluación realizada en el 2006 sí cumplía este segundo
nivel (AA).

o

Dispone de una versión en inglés con una traducción de algunos de los
apartados de la web, especialmente los dedicados a la ciudad, el turismo y
el vino.

•

Debería incorporar más información sobre las actividades del Ayuntamiento como
Institución, como las actas de los Plenos municipales y los presupuestos.

•

El Ayuntamiento de Bullas tiene firmado un convenio con la Agencia Regional de
Recaudación e incluye un enlace en su página web a la sede web de la Agencia,
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Bullas

pero no indica que mediante dicho enlace se puede realizar el pago de impuestos
municipales de forma telemática.
•

En cuanto a la Biblioteca, dispone de información de contacto y de un enlace a la
URL http://www.bibliotecaspublicas.es/bullas-ij/ (Red de sedes web Infantil y
Juvenil de las Bibliotecas). La mencionada web dispone de mayor información
sobre la biblioteca.

•

Sería de utilidad incorporar un enlace al servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud. En la actualidad ofrece un enlace a la web
de Murcia Salud, pero no al servicio de cita previa específicamente.

•

Sobre la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Bullas, se ha encontrado
información de la misma en noticias de actualidad, pero no hay ningún apartado
específico para esta información. Sería conveniente que dicha información
dispusiera de un apartado específico.

•

Debería realizar un esfuerzo en mejorar las gestiones on-line.

•

Sí ha respondido a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Calasparra
URL: http://www.calasparra.org
Población: 10.282 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Calasparra

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Los cambios más significativos que se observan en la web del Ayuntamiento de
Calasparra con respecto a la evaluación del año 2006 son los siguientes:
o

Al comienzo de la página de inicio se encuentra la leyenda: “Calasparra.org
versión provisional. Beta 0.12 “. Al final de dicha página se indica la fecha
de actualización de la misma. Lo que no se ha podido encontrar durante la
evaluación de este año es la información sobre la resolución de pantalla y
los navegadores para los que está optimizado, cuestiones que sí estaban
indicadas en la evaluación realizada en el 2006.

o

Cumple con los dos primeros niveles (AA) de las normas WAI sobre
accesibilidad.

o

Se ha realizado una versión en inglés, si bien la traducción es sólo de los
elementos de la página web, no de los contenidos.

o

Es de destacar la incorporación de un callejero.

o

Se han completado diferentes informaciones de las que carecía: directorios
de centros educativos, sanitarios, etc. También se ha incorporado un
mensaje de saluda o bienvenida del Alcalde.
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•

Calasparra

El Ayuntamiento de Calasparra tiene reservado el dominio calasparra.es, aunque
no lo emplea.

•

Debería incorporar aquellas informaciones que genera el Ayuntamiento como
Institución: actas de los Plenos municipales, ordenanzas, presupuestos, etc.

•

Durante la presente evaluación, no se ha encontrado información sobre cómo
llegar al municipio.

•

Dado que existe un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Calasparra y la
Agencia Regional de Recaudación para el cobro de los tributos municipales, y ésta
última dispone de una pasarela de pagos a través de Internet, sería recomendable
que la web municipal dispusiera de un enlace hacia la web de la mencionada
agencia, y que informara de que a través de la web de la Agencia Regional de
Recaudación se pueden pagas los impuestos municipales.

•

Sería recomendable realizar un enlace al servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

Debería incluir información sobre la convocatoria de empleo público del
Ayuntamiento de Calasparra. También sería conveniente aumentar el número de
gestiones on-line que se ofrecen a los ciudadanos del municipio.

•

No ha respondido a la pregunta formulada.

•

Como curiosidad, es de las pocas webs municipales que ofrece espacios
publicitarios.

•

Para finalizar, es de destacar el espacio denominado “Calasparreños en Internet”,
que recoge diferentes páginas webs relacionadas con Calasparra.

A-49

Ayuntamiento de
Campos del Río
URL: http://www.camposdelrio.es
Población: 2.182 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Campos del Río

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas.
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana.
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

No se observan cambios destacables en La web del Ayuntamiento de Campos del
Río desde la evaluación realizada en el 2006. Respecto a las noticias de
actualidad y la Agenda de actividades, en la presente revisión no se han evaluado
positivamente como en años anteriores, dado que las informaciones publicadas en
ambos casos estaban muy desfasadas.

•

Debería adaptar la web a las normas WAI sobre accesibilidad.

•

Sería conveniente incluir la dirección postal del Ayuntamiento en la página principal
junto con el teléfono y el correo electrónico de contacto.

•

Debería incorporar la información que el Ayuntamiento genera como Institución:
Actas de los Plenos, ordenanzas municipales, presupuestos, etc. También sería
conveniente añadir la información sobre el Plan de Ordenación Urbana.

•

Sería de utilidad la incorporación de herramientas de navegación, tales como un
mapa de la web y un buscador interno, que permiten acceder a la información de
una forma rápida y ágil.
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•

Campos del Río

Debería mantenerse actualizada la página web, como el servicio de noticias, la
agenda de actividades o el apartado de deportes, donde aparece un listado de
actividades deportivas del año 2004.

•

Algunos apartados carecen de información. La web, en cuanto a su diseño está
preparada para ellos, pero no se han subido los contenidos. Sería conveniente
completar estas informaciones.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz
URL: http://www.caravaca.org
Población: 25.668 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad.
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Caravaca de la Cruz

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana.
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Las principales modificaciones encontradas en la web del Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz con respecto a la evaluación del año 2006 son las siguientes:
o

Cumple el primer nivel (A) de las normas WAI sobre accesibilidad.

o

Con respecto a la anterior evaluación, se observa que este año no dispone
de mapa de la Web, aunque el menú lateral derecho se podría considerar
como algo parecido.

o

Carece de gran parte de la información turística porque está en proceso de
remodelación. En este sentido cabe mencionar que existe una web en la
URL http://www.caravacajubilar.com, dedicada al año santo 2010, que
incluye diversa información turística. El copyright de esta web es “Caravaca
Jubilar S. A.”, por lo que no se puede considerar dicha web como municipal.

o

Incluye la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz.

•

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz utiliza el dominio caravacadelacruz.es
como una redirección hacia su página web, que sigue estando ubicada en la URL
http://www.caravaca.org.
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•

Caravaca de la Cruz

Sería recomendable incluir la dirección postal, el teléfono de contacto y el correo
electrónico del Ayuntamiento en la página principal o de inicio.

•

Las actas de los Plenos municipales y los presupuestos municipales deberían
estar disponibles ya que son generados por el propio Ayuntamiento como
Institución.

•

Sería conveniente que toda la información de carácter turístico estuviera disponible
a la mayor brevedad posible.

•

Debería contar con un buzón electrónico de quejas y/o sugerencias a disposición
de todos los ciudadanos.

•

En cuanto a la Biblioteca municipal, indicar que dispone de una completa
información sobre la misma, incluyendo un formulario en formato word para
solicitar el carné de lector. También se indica que el catálogo de la biblioteca se
podrá consultar próximamente desde la URL http://catalogobrmu.carm.es/cgibin/abnetopac/O7057/IDab20e4d5?ACC=101.

•

Por último, indicar que dispone de un enlace con el servicio de Cita previa por
Internet que ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

No ha respondido a la pregunta realizada.

A-57

Ayuntamiento de
Cartagena
URL: http://www.cartagena.es
Población: 207.286 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad.
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Cartagena

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana.
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

La web oficial del Ayuntamiento de Cartagena ha sido objeto de una profunda
remodelación desde la última evaluación realizada en 2006. Además de los
cambios referidos al diseño, destacan los siguientes:
o

Tal y como se especifica en la propia web, la accesibilidad alcanza el
máximo nivel (AAA) para la portada de la web y el segundo nivel (AA) para
el resto de la web.

o

Se ha incorporado un mapa de la web.

o

Se ha completado la información generada por el Ayuntamiento con la
incorporación de los presupuestos municipales.

o

En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, se observa la
incorporación de varias encuestas en el enlace denominado “Participa”.

o

Por último, se ha producido una sensible mejoría en el apartado de
Gestiones on-line, sobre todo con la incorporación de nuevos mecanismos
para el pago de impuestos (se puede obtener la carta de pago de varios
impuestos por vía telemática y posteriormente realizar el pago a través de
los servicios de banca electrónica que ofrecen diversas entidades
bancarias).
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•

Cartagena

Se ha detectado durante la evaluación de esta web, que el servidor se queda
“colgado” con cierta facilidad, indicando: “An internal server error occurred. Please
try again later.” Pasados unos minutos, volvía a funcionar con normalidad.

•

Destacar la incorporación de canales RSS en varios apartados de la web y de un
servicio de ayuda on-line, para orientar en la navegación por las páginas del
Ayuntamiento.

•

Destacar la incorporación de la “Carpeta del ciudadano”, que ha mejorado
notablemente el apartado de gestiones y trámites on-line. También es interesente
comentar que dispone de un amplio catálogo de trámites administrativos, indicando
cómo se puede realizar el trámite (on-line, en el Ayuntamiento, en Omitas, etc.)

•

Otra cuestión a resaltar es que las webs municipales especializadas de los
diferentes servicios municipales se encuentran agrupadas bajo el epígrafe
“Servicios municipales” (Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Biblioteca,
Organismos de recaudación, Policía, Bomberos, Deportes, etc.). Otras webs
municipales se pueden encontrar en “Otros portales municipales” (Museo
Arqueológico, Universidad Popular, etc.).

•

No se ha obtenido respuesta a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Cehegín
URL: http://www.cehegin.es
Población: 15.798 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad.
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad)
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana.
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Cehegín
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

No se observan grandes cambios desde la evaluación realizada en el 2006 en la
web oficial del Ayuntamiento de Cehegín. Los más significativos se indican a
continuación:
o

Durante el proceso de evaluación, la información sobre los órganos de
gobierno y los grupos políticos que conforman la corporación municipal, no
se encontraba disponible, aunque había un mensaje indicando que estaría
disponible en breve.

o

Se ha incorporado información sobre el Plan de Ordenación Urbana del
municipio.

o

Las variaciones en el apartado de gestiones on-line viene por informaciones
puntuales que se publican como noticias y pueden variar de un año a otro.

•

El Ayuntamiento de Cehegín utiliza el dominio cehegin.es como dirección de su
página web oficial. También está operativo el dominio cehegin.com.

•

No cumple las normas WAI sobre accesibilidad. Debería realizar un esfuerzo para
que cumplir dichas normas.
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•

Cehegín

Sería recomendable incorporar herramientas de ayuda a la navegación, tales como
un mapa de la web y un buscador interno, de manera que se pudiera localizar la
información de forma ágil y rápida.

•

Debería completar la información que genera el Ayuntamiento como Institución,
incorporando las actas de los Plenos municipales y los presupuestos. También
sería conveniente que la información sobre los órganos de gobierno y la
composición del Pleno estuviera accesible lo antes posible.

•

Aunque se ha valorado positivamente el callejero del casco antiguo de la localidad
existente, hay que indicar que sería recomendable mejorar el mismo, ya que se lee
con mucha dificultad, lo que le resta utilidad. Para ello, se podría realizar un enlace
a uno de los servicios existentes en la actualidad especializados en este tipo de
informaciones.

•

Sería de utilidad para los ciudadanos incorporar un enlace al servicio de cita previa
por Internet que ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

La biblioteca tiene su web en la Red de Webs de Bibliotecas Públicas:
http://www.bibliotecaspublicas.es/cehegin-ij/index.jsp, y el Ayuntamiento tiene un
enlace a la misma en el apartado enlaces (Administraciones Públicas). Para poder
valorar todas las posibilidades de esta web, debería estar en la información de la
biblioteca, no en enlaces.

•

No ha respondido a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Ceutí
URL: http://www.ceuti.es
Población: 9.185 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Ceutí
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

La web del Ayuntamiento de Ceutí ha sido objeto de un proceso de remodelación y
modernización. Dejando al margen los aspectos relacionados con el diseño, los
principales cambios detectados con respecto a la evaluación del año 2006 son los
siguientes:
o

No identifica claramente la autoría de la web por parte del Ayuntamiento, ya
que en la cabecera de la página sólo aparece “ceuti.es” y al final de la
página no dice nada sobre la autoría. Sí que hace una referencia al
Ayuntamiento de Ceutí en el mensaje de bienvenida de la página de inicio,
pero no indica la última actualización de la página principal (que sí se
mencionaba en la anterior evaluación).

o

En la presente evaluación no se han encontrado las ordenanzas
municipales. Este hecho ha motivado que la valoración de diferentes
gestiones on-line en lo que se refiere a los impuestos municipales haya
bajado, al no tener como referencia la ordenanza correspondiente.

o

Se ha incorporado información sobre el transporte público, restaurantes,
alojamientos y gastronomía.
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•

Ceutí

La información sobre la dirección postal y los datos de contacto con el
Ayuntamiento de Ceutí se encuentran dentro del apartado “Conoce Ceutí” en
“Datos de Interés”. Sería recomendable que esta información estuviera en la
página principal o de inicio.

•

No cumple con las normas WAI sobre accesibilidad. Debería realizar un esfuerzo
en este sentido.

•

Debería incorporar la documentación que el Ayuntamiento genera como
Institución: información sobre los Plenos, Ordenanzas y Presupuestos municipales.

•

Sería conveniente dotar a la web de mecanismos de navegación tales como un
buscador interno y un mapa de la web, que facilitaran la búsqueda y localización
de la información.

•

Aunque en anteriores evaluaciones existía alguna referencia a la oferta de empleo
público del Ayuntamiento, en la presente evaluación no se encontrado.

•

Debería incorporar un enlace con el servicio de cita previa por Internet que ofrece
el Servicio Murciano de Salud, para facilitar de esta forma el acceso a los servicios
sanitarios de la localidad.

•

No se ha encontrado información sobre las Aulas de Libre Acceso de la localidad.
Por el contrario, sí que recoge abundante información sobre el proyecto “Ceutí
Wireless”.

•

También hay que indicar que ofrece la posibilidad de registro para recibir las
newsletters (noticias por correo electrónico) del Ayuntamiento y mensajes SMS.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta realizada.
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Ayuntamiento de
Cieza
Ayuntamiento: http://www.cieza.es

URL: Ciudad Digital: http://www.cieza.net
Población: 34.898 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad.
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio.
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.

1

Este servicio se encuentra en la web de Ciez@net.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Cieza
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
1

Este servicio se encuentra en la web de Ciez@net.
A-71

B. Conclusiones

•

Como en anteriores estudios, se ha evaluado tanto la web oficial del Ayuntamiento
de Cieza como la web del Proyecto “Ciez@net” de ciudad digital. El procedimiento
seguido para evaluar estas webs ha sido el siguiente: En primer lugar se ha
buscado la información en la web oficial del Ayuntamiento de Cieza. Si la
información deseada no se encontraba en dicha web, se comprobaba si ésta se
encontraba en el portal de Ciez@net. Este hecho se ha indicado mediante una
nota a pie de página. Si aparece un “NO”, la información no estaba disponible en
ninguno de los dos. Las principales novedades con respecto a la evaluación del
año 2006 son las siguientes:
o

Se ha incluido un calendario fiscal municipal.

o

No se ha encontrado una agenda de actividades municipales.

o

Se han mejorado algunas de las gestiones on-line (trámites sobre
certificados de empadronamiento, Ayudas y subvenciones para empresas y
ciudadanos, etc.)

•

La URL http://www.cieza.es realmente es una redirección a la dirección
http://ayuntamiento.cieza.net.

•

Con el navegador Firefox, la Web del Ayuntamiento de Cieza no funciona
correctamente, puesto que el menú lateral izquierdo desaparece y por lo tanto no
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Cieza

se puede seleccionar ninguno de los enlaces del mismo. Debería revisarse esta
cuestión.
•

Ni la página web del Ayuntamiento de Cieza ni la de Ciez@net cumplen con las
normas WAI. Debería realizarse un esfuerzo para adaptar ambas a los criterios de
accesibilidad.

•

La web del Ayuntamiento dispone de mapa web, aunque algunos enlaces no
existen o dan error. Sin embargo, Ciez@net no dispone de esta herramienta.

•

Algunos enlaces de la web municipal no funcionan correctamente. También hay
informaciones

desactualizadas.

Sería

necesario

realizar

una

revisión

y

actualización de los contenidos.
•

No se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Fortuna
URL: http://www.fortuna.es
Población: 8.939 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web)
8
Versiones en otros idiomas/lenguas
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada
12 Navegadores para los que está optimizada
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad)
14 Profundidad (número de clicks)
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana.
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Los principales cambios observados en la web oficial del Ayuntamiento de Fortuna
con respecto a la evaluación realizada en el 2006 son los siguientes:
o

El Ayuntamiento de Fortuna ha comenzado a utilizar el dominio fortuna.es.
Actualmente es una redirección a la URL http:\\www.aytofortuna.es.

o

Se ha dotado a la web de un mapa de la misma y de un buscador interno,
lo que facilita el acceso a la información que contiene.

o

Se ha incorporado información sobre la historia del municipio.

o

También se han incorporado informaciones sobre la composición de Pleno
del Ayuntamiento y el Plan de Ordenación urbana del municipio.

o

•

Se han mejorado ciertas gestiones on-line.

El diseño realizado no cumple con las normas WAI sobre accesibilidad. Desde la
página de presentación hay un icono con la inscripción de “acceso a
discapacitados”. Si se pulsa sobre el mismo, conduce a una página en
construcción (http://www.aytofortuna.es/es/disc.asp).

•

En el marco superior de la web se observa la existencia de hasta 12 “banderitas”.
En este caso, lo que hace es enlazar con el servicio de traducción wordlingo
(www.worldlingo.com), de tal forma que muestra la traducción automática realizada
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Fortuna

por este traductor de la página especificada. No se ha podido valorar
positivamente este servicio ya que no funciona correctamente con el navegador
Firefox. Sí funciona con Internet Explorer.
•

Debería incorporar más información de la que genera el Ayuntamiento como
Institución: Actas de los Plenos, Ordenanzas municipales, presupuestos,…

•

Aunque se ha valorado positivamente el indicador sobre el callejero, hay que
indicar que es un plano que se puede descargar en formato pdf con un directorio
de calles, servicios municipales e información turística. A tamaño normal es
prácticamente ilegible. Sería conveniente mejorar dicho servicio.

•

El Ayuntamiento de Fortuna ha incorporado un enlace a la Agencia Regional de
Recaudación, pero no se informa que a través de dicha Agencia se puede realizar
el pago de los impuestos municipales a través de Internet, ya que el citado
Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración con la dicha Agencia para
algunos impuestos municipales.

•

Sería de utilidad incorporar un enlace al servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.

A-77

Ayuntamiento de
Fuente Álamo
URL: http://www.fuentealamo.es
Población: 14.400 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales.
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad.
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. Información Institucional y Corporativa: El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Fuente Álamo

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Pocos son los cambios observados en la web del Ayuntamiento de Fuente Álamo
desde la evaluación realizada en el 2006. No obstante, destacar los producidos en
el apartado de gestiones on-line, ya que se han incorporado nuevas
funcionalidades sobre las licencias de obras y de apertura de establecimiento, así
como información sobre las licitaciones y obras públicas.

•

El Ayuntamiento de Fuente Álamo utiliza la URL http://www.fuentealamo.es como
una redirección hacia la dirección http://www.ayto-fuentealamo.es.

•

El test TAW indica que no cumple las normas WAI sobre accesibilidad. Ahora bien,
el número de errores de prioridad 1 es realmente bajo y no supondría un excesivo
esfuerzo conseguir el primer nivel de accesibilidad (A), al menos para la página
principal.

•

Debería incluir la dirección postal del Ayuntamiento de Fuente Álamo en la página
principal, al igual que el teléfono y un correo electrónico de contacto (que sí
aparecen).

•

Aunque no dispone de un buscador general, sí que existe un buscador específico
para las noticias, que funciona adecuadamente.
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•

Fuente Álamo

Sería conveniente que se incorporarse a la web aquellas informaciones generadas
por Ayuntamiento como Institución: actas de Plenos, ordenanzas, presupuestos,
etc. También sería aconsejable incorporar información sobre el Plan General de
Ordenación Urbana.

•

El Ayuntamiento de Fuente Álamo tiene convenio con la Agencia Regional de
Recaudación para el cobro de algunos impuestos y se observa que ha colocado en
su página principal un enlace a la web de dicha Agencia, ya que ésta dispone de
un servicio on-line para el pago de impuestos a través de Internet. Ahora bien, no
se ha encontrado información sobre el uso del citado enlace para realizar los
pagos telemáticamente. Por esta razón, no se puede valorar positivamente los
trámites on-line sobre el pago de impuestos municipales.

•

Aunque dispone de un enlace al Portal Murcia Salud, (se encuentra en Teléfonos
de Interés), debería incorporar un enlace directo al servicio de Cita previa por
Internet implantado por el Servicio Murciano de Salud.

•

El enlace que debería permitir consultar el catálogo de la Biblioteca municipal a
través del catálogo colectivo de las bibliotecas públicas de la Región de Murcia, no
funcionaba correctamente, al menos durante el periodo de evaluación. Indicar que
también dispone de un enlace hacia la página web de la sección infantil y juvenil
de la biblioteca pública municipal (http://www.bibliotecaspublicas.es/fuentealamoij).

•

No ha respondido a la pregunta realizada.
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Ayuntamiento de
Jumilla
URL: http://www.jumilla.org
Población: 24.596 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana.
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Jumilla

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
0
0
0
0
0
2
1
0
0
NO
2
0
1
1
1
1
1
1
1
0

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Las novedades más significativas que aparecen en la web oficial del Ayuntamiento
de Jumilla con respecto a la evaluación del año 2006 son:
o

Indicación de la actualización de la página principal, así como la resolución
de pantalla y los navegadores para los que ha sido optimizada.

o

En el presente estudio, no se ha evaluado positivamente el apartado de
ordenanzas municipales, ya que sólo se ha encontrado una, que trataba
sobre las tasas deportivas del año 2006. Además, al no existir información
sobre las ordenanzas reguladoras de impuestos municipales, no se han
valorado las gestiones on-line relativas a impuestos.

o

Se ha incorporado información sobre los presupuestos municipales, con un
resumen de ingresos y gastos del año 2007.

•

El dominio jumilla.es está reservado por el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen del vino de Jumilla.

•

Debería realizarse una revisión de la web, reparando enlaces rotos y en algunos
casos, actualizando las informaciones que ofrecen. Dos de los inconvenientes
detectados son los siguientes.
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o

Jumilla

Hay enlaces que funcionan bien desde el menú situado en la parte
izquierda de la página, pero no con los enlaces situados en los menús
desplegables de la parte superior. Además, estos últimos no aparecen con
el navegador Internet Explorer, pero sí con Firefox.

o

Al abrir el mapa web desde el navegador Firefox, el texto se sale de su
marco, con lo que queda prácticamente ilegible al estar en gris sobre el
fondo rojo vino de la página. Sin embargo, en Internet Explorer, no ocurre
esto.

•

La web del Ayuntamiento de Jumilla no cumple con las normas WAI de
accesibilidad. Debería realizar un esfuerzo en este sentido.

•

Debería incorporar la información que genera el propio Ayuntamiento como
Institución: actas de los Plenos municipales, ordenanzas, etc.

•

Aunque se ha valorado positivamente la existencia de un callejero de la localidad,
hay que indicar que no es un callejero propiamente dicho, sino más bien un plano
que se puede descargar en pdf. Si se imprime en tamaño A4 resulta prácticamente
ilegible. Sería conveniente mejorar este apartado.

•

El Ayuntamiento de Jumilla tiene un convenio con la Agencia Regional de
Recaudación para la gestión de diversos impuestos. Por este motivo, debería
incluir un enlace a la web de la mencionada Agencia e informar que a través de
dicho enlace se pueden liquidar los impuestos municipales. En la presente
evaluación se observa que se ha incluido un link en el apartado “enlaces” a la
Agencia Regional de Recaudación, pero no se ha encontrado ninguna información
ni comentario sobre las posibilidades que ofrece el mismo.

•

Sería de utilidad incorporar un enlace al servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta realizada.
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Ayuntamiento de
La Unión
URL: http://www.ayto-launion.es
Población: 16.471 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica en el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (Accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana. (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones On-Line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

La Unión

SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
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SI
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NO
NO
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

No existen muchos cambios en la web del Ayuntamiento de La Unión con respecto
a la evaluación realizada en el 2006. Los más significativos son:
o

Se ha realizado una versión en inglés, pero hay que indicar que sólo
traduce los elementos y enlaces de la página, pero no los contenidos
(informaciones).

o

Durante la evaluación, el apartado dedicado a la Agenda se encontraba sin
contenidos.

o

Se han incluido diversas informaciones sobre asociaciones de la localidad,
alojamientos y restaurantes.

o

Se ha incorporado un buzón de quejas y sugerencias, denominado “El
Alcalde responde”.

•

El dominio launion.es está reservado por una cementera valenciana, por lo que no
está reservado por el Ayuntamiento de La Unión. También hay que señalar que la
URL indicada en la cabecera de este informe (http://www.ayto-launion.es) redirige
a la dirección http://www.ayto-launion.com.

•

Debería realizar un esfuerzo para cumplir con la normas WAI sobre Accesibilidad.
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•

La Unión

Sería recomendable que los datos de contacto del Ayuntamiento (dirección postal,
teléfono, correo electrónico) aparecieran en la página principal o de inicio de la
web municipal. También sería de gran utilidad la incorporación del mapa de la web.

•

Debería incorporar la información generada por el Ayuntamiento como Institución,
como son los Plenos municipales, los presupuestos, etc. Además, en la estructura
de la web ya existe un lugar específico para estas informaciones.

•

Debería incorporar

información sobre

la oferta de

empleo público del

Ayuntamiento.
•

Sería conveniente la incorporación de un enlace al servicio de cita previa por
Internet que ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

No ha respondido a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Las Torres de Cotillas
URL: http://www.lastorresdecotillas.net
Población: 19.611 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año pasado van marcadas en azul.
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Las Torres de Cotillas

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Como ya ocurrió en el 2006, se ha realizado la evaluación del portal
http://www.lastorresdecotillas.net, ya que la información sobre el Ayuntamiento de
Las Torres de Cotillas forma parte de él. Hay que indicar que en el pie de página
dice textualmente: “Copyright © 2008 torresdecotillas.net. Desarrollado por el
departamento informático del portal regional murciaregion.com. Este portal se ha
desarrollado tomando como base el software (de código libre) Joomla. Promueve:
Excmo. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas”. Con respecto a las principales
novedades observadas, cabe destacar:
o

La incorporación de traducciones automáticas a través del servicio de
traducción ofrecido por Google. Tiene enlaces para traducir al inglés,
francés, alemán e italiano. Parece que funcionan adecuadamente.

o

Se ha implantado un Buzón de quejas/sugerencias.

o

Se ha puesto en marcha una Oficina Virtual, lo que permite el seguimiento
de expedientes a través de la misma.

•

Sobre el dominio lastorresdecotillas.es, se ha observado que durante la evaluación
está alojando una web que parece ser del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas,
aunque todavía está en un estado muy precario (está el esqueleto de la web, pero
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Las Torres de Cotillas

no tiene contenidos, a excepción del saluda del Alcalde, el enlace que lleva a la
oficina virtual y alguna otra). La mayoría de los apartados están en blanco.
Curiosamente en el portal http://www.lastorresdecotillas.net se encuentra toda la
información del Ayuntamiento, excepto el saluda del Alcalde.
•

El portal municipal no cumple las normas WAI sobre accesibilidad. Debería
realizarse un esfuerzo en este sentido.

•

Sería conveniente que incorporara una herramienta de navegación como es el
mapa de la web.

•

En cuanto a la información sobre los Plenos municipales, se ha observado que en
la presente evaluación se ha incorporado información sobre el orden de día de los
Plenos, pero no sobre los acuerdos o resoluciones que se han tomado en los
mismos. Sería recomendable incorporar esta información. También debería
incorporase la información sobre los presupuestos municipales.

•

En la presente evaluación no se ha encontrado ninguna información sobre la
biblioteca pública municipal.

•

Destacar la información sobre las Zonas Wifi.

•

Para finalizar, hay que comentar el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas, para la puesta en marcha de una Oficina Virtual, (es preciso
registrarse para poder operar en ella). Dispone de los siguientes apartados:
Ciudadano (con las opciones: Mi carpeta; Calendario fiscal; Validar documentos) y
Trámites (tramitar por Internet, estado de su trámite).
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Ayuntamiento de
Librilla
URL: http://www.librilla.es
Población: 4.378 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Librilla
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Pocos son los cambios que se observan en la evaluación de la web del
Ayuntamiento de Librilla con respecto a la realizada en el 2006. Destacan los
siguientes:
o

Durante la evaluación no se encontraba disponible la información sobre el
Plan de Ordenación Urbana del municipio.

o

Se han añadido nuevas informaciones sobre centros culturales, educativos
y sanitarios.

o

•

Ofrece un buzón de quejas y/o sugerencias.

Indicar que la web del Ayuntamiento de Librilla cumple con el primer nivel (A) de
las normas WAI sobre accesibilidad.

•

Debería poderse consultar la información que el Ayuntamiento genera como
Institución: actas de los Plenos, presupuestos, plan de ordenación urbana, etc.

•

Se puede observar que la web dispone de una Agenda de actividades, pero la
misma no contiene ninguna información, al menos durante la evaluación.
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•

Librilla

Debería incorporar herramientas de ayuda a la navegación como un mapa de la
web y un buscador interno, puesto que el existente sólo ofrece resultados de las
noticias, pero no del resto de contenidos.

•

El Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración con la Agencia Regional de
Recaudación para el cobro de una serie de impuestos; esta Agencia posee un
servicio de gestión de impuestos a través de Internet. Por lo tanto, sería
conveniente incluir un enlace a la Web de la Agencia Regional de Recaudación e
informar de las posibilidades que ofrece dicha web. En la presente evaluación se
ha encontrado un enlace a la web de la Agencia Regional de Recaudación en el
apartado de “enlaces”, pero no se ha observado ninguna indicación sobre su
utilidad para el pago de impuestos municipales.

•

Sería de interés para los ciudadanos incorporar un enlace al servicio de cita previa
por Internet que ofrece el Servicio Murciano de Salud. Asimismo, debería
incorporar más información sobre cómo llegar al municipio.

•

En cuanto a la información sobre la Policía Local, hay que decir que la web cuenta
con un espacio para dicha información, pero está vacío. Lo mismo ocurre con el
apartado de Personal. Deberían completarse estas informaciones.

•

No ha respondido a la pregunta formulada.

A-97

Ayuntamiento de
Lorca
URL: http://www.lorca.es
Población: 89.606 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Lorca

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
3
3
1
1
2
2
2
2
4
SI
2
0
1
1
3
2
2
3
1
0

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Los cambios más destacables detectados en la web del Ayuntamiento de Lorca
con respecto a la evaluación realizada en el año 2006 son los siguientes:
o

Indicar que durante el periodo de evaluación la web del Ayuntamiento de
Lorca alcanzaba el primer nivel de accesibilidad (A) según las normas WAI.
En el año 2006, obtuvo el máximo grado de accesibilidad (AAA) en el
proceso de evaluación.

o

No se ha podido encontrar información sobre las actas de los Plenos
municipales, que sí estaban disponible durante la evaluación realizada en el
2006.

o

Hay que destacar que se ha incorporado información sobre los
presupuestos municipales. También se ha completado información de
carácter turístico (oficina de turismo, restaurantes).

o

Pero sin duda el hecho más destacable es la creación de una Oficina Virtual
que a través del uso de certificado de usuario ofrece nuevos y más
completos servicios a los ciudadanos.
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•

Lorca

Debería incorporar toda la información que el Ayuntamiento genera como
Institución, como es el caso de las actas de los Plenos municipales.

•

Sería conveniente incluir un enlace al servicio de Cita Previa por Internet que ha
implantado el Servicio Murciano de Salud.

•

Hay que indicar la existencia de diferentes webs municipales especializadas en
servicios específicos (urbanismo, deportes, biblioteca, policía, etc.) y que todas
ellas se encuentren agrupadas bajo un mismo enlace. Destacar el caso de la web
de las Bibliotecas públicas municipales de Lorca que ofrece un enlace al catálogo
de las bibliotecas de Lorca a través del servicio ofrecido por la Red de Bibliotecas
Públicas de la Región de Murcia.

•

Se observa una notable mejoría en cuanto a los trámites on-line, debido en gran
parte a la creación de la oficina virtual, y los servicios que ofrece a los ciudadanos.

•

No se recibido respuesta a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Lorquí
URL: http://www.lorqui.es
Población: 6.714 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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B. Conclusiones

•

La web del Ayuntamiento de Lorquí es la primera vez que se somete al proceso de
evaluación, ya que en el año 2006 no estaba disponible.

•

Debería cumplir con los criterios de accesibilidad propuestos por las norma WAI.

•

Debería dotar la página web con herramientas de navegación que permitan
encontrar una información de forma rápida y eficaz, tales como un mapa de la web
y un buscador interno.

•

Sería conveniente completar algunas informaciones de interés para los ciudadanos
como son el directorio de servicios municipales y los servicios de urgencia de la
localidad. En el caso del directorio de asociaciones del municipio, se observa que
en el apartado “Participación ciudadana” existe una relación bastante extensa,
pero sin ningún tipo de información de contacto, por lo que no se puede considerar
un directorio propiamente dicho. Sería de utilidad completar dicha información.

•

Debería mejorar el callejero de la localidad. El que se ofrece actualmente en
realidad es un plano que resulta casi ilegible a tamaño normal.

•

El Ayuntamiento de Lorquí tiene un convenio con la Agencia Regional de
Recaudación para la gestión de algunos impuestos municipales. La citada Agencia
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Lorquí

dispone de un servicio de pago de impuestos por Internet, que los ciudadanos de
Lorquí podrían utilizar para el pago de los impuestos municipales si se les
informara de ellos en la web del Ayuntamiento y se incluyera un enlace a la web de
la Agencia Regional de Recaudación.
•

También sería de utilidad para los ciudadanos incluir un enlace al servicio de cita
previa por Internet que ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

No ha respondido a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Los Alcázares
URL: www.losalcazares.es
Población: 14.077 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Los Alcázares

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Los cambios que presenta la web del Ayuntamiento de Los Alcázares desde la
evaluación realizada en el 2006 son los siguientes:
o

Utilización del dominio losalcazares.es como dirección de la web, accesible
también desde la URL http://www.ayto-losalcazares.es.

o

Indicación de la resolución y los navegadores para los que ha sido
optimizada.

o

Incorporación de recursos multimedia.

o

Por último, indicar que dentro de las gestiones on-line se ha incorporado
información sobre anuncios de obras y servicios y se ha incluido un
formulario en pdf para los trámites de empadronamiento.

•

Debería recoger información sobre el Plan de Ordenación Urbana del municipio.

•

Sería conveniente realizar un esfuerzo por mejorar el callejero. Al pulsar sobre el
icono de este servicio, aparece un formulario en el que se debe poner una calle
para que aparezca el callejero. Cuando aparece el callejero, no indica la ubicación
de la calle indicada en el formulario. Si se pulsa sobre el callejero, aparece el
cuadrante pulsado en mayor tamaño y una relación de las calles pertenecientes a
dicho cuadrante.
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Los Alcázares

•

Debería añadir información sobre la oferta de empleo público del Ayuntamiento.

•

Sería de utilidad incorporar un enlace al servicio de cita previa por Internet que ha
realizado el Servicio Murciano de Salud.

•

Hay que hacer una mención especial el tema de la accesibilidad, ya que en esta
evaluación, la web del Ayuntamiento de los Alcázares ha conseguido el máximo
grado de accesibilidad (AAA) según las normas WAI, al igual que ocurrió en la
evaluación realizada en el 2006.

•

También hay que destacar que ofrece una dirección de correo electrónico para
poder informar a la Policía Local de cualquier hecho de forma anónima.

A-109

Ayuntamiento de
Mazarrón
URL: http://www.mazarron.es
Población: 32.616 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.).
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Mazarrón
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Los principales cambios observados en la evaluación de la web del Ayuntamiento
de Mazarrón con respecto a la realizada el año 2006 son los siguientes:
o

Se puede consultar el Avance del Plan General municipal de Ordenación de
Mazarrón.

o

Se ha implantado un formulario por el que se puede solicitar cita previa a
cualquiera de los servicios municipales, aunque no directamente al Alcalde.
Además, todos los Concejales y el Alcalde disponen de una dirección de
correo electrónico para que los ciudadanos se puedan comunicar.

•

La web del Ayuntamiento de Mazarrón cumple con el primer nivel (A) de
accesibilidad según las normas WAI.

•

Debería incorporar la información que el Ayuntamiento genera como Institución,
como por ejemplo las actas de los Plenos municipales.

•

El buscador que ofrece la página web es un buscador de noticias, no de todos los
documentos de la web.

•

Debería incorporar la información sobre la oferta pública de empleo del
Ayuntamiento.
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•

Mazarrón

Sería recomendable colocar un enlace al servicio de cita previa por Internet que ha
implantado el Servicio Murciano de Salud.

•

Hay que destacar que dispone de una versión en inglés.

•

En la presente evaluación, ha respondido a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Molina de Segura
Ayuntamiento: http://www.molinadesegura.es

URL: Ciudad Digital: http://www.molinadigital.es
Población: 59.365 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.

1

Este servicio se encuentra en la web de Molina Digital.
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Molina de Segura

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
1

Este servicio se encuentra en la web de Molina Digital.
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B. Conclusiones

•

En el caso de Molina de Segura, y como en años anteriores, se ha evaluado tanto
el Portal del Ayuntamiento como el del proyecto de Ciudad Digital “Molina Digital”.
El procedimiento seguido para valorar los servicios ha sido el siguiente: en primer
lugar se busca la información en el portal del Ayuntamiento. Si no se encuentra la
información en dicho portal, se busca en el portal de Molina Digital, y se indica con
una nota a pie de página. Si la información no aparece en ninguno de ellos, se
valora como “NO”. Con respecto a la evaluación realizada en el año 2006, no se
observan grandes cambios. Las principales novedades se enumeran a
continuación:
o

Se ha incluido información sobre el trasporte público de la localidad en la
web del Ayuntamiento de Molina de Segura.

o

Se han mejorado algunas de las gestiones on-line: anuncios y compras
públicas y matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.

•

El portal de Molina Digital cumple el nivel A de las normas WAI sobre accesibilidad.
Esto no ocurre en el caso de la página web del Ayuntamiento.

•

La página de Ayuntamiento dispone de un buscador interno, pero parece que no
funciona correctamente. Al utilizarlo, no devuelve ningún resultado en las
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Molina de Segura

búsquedas realizadas. Por el contrario, el buscador disponible en la web de Molina
Digital sí funciona correctamente.
•

Tanto desde la web del Ayuntamiento como desde el portal de Molina Digital, se
han establecido enlaces con el servicio de cita previa por Internet que ofrece el
Servicio Murciano de Salud.

•

La pregunta se envió a través del buzón de quejas y sugerencias del
Ayuntamiento. Se ha recibido un correo indicando que la pregunta realizada se
había enviado al negociado correspondiente. No se ha recibido respuesta desde
dicho negociado.
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Ayuntamiento de
Moratalla
URL: http://www.moratalla.es
Población: 8.379 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
69 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio.
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Moratalla
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

El Ayuntamiento de Moratalla utiliza el dominio moratalla.es como dirección de su
web. En realidad, es una redirección a la URL http://www.moratalla.net. Con
respecto a la evaluación realizada en el 2006, se pueden destacar las siguientes
novedades:
o

No se ha encontrado un apartado dedicado a la historia del municipio, o al
menos no estaba disponible durante la evaluación. Sí se observa un
apartado denominado “Moratalla monumental” en la que se describen los
elementos arquitectónicos más destacados de la localidad.

o

Se han incorporado servicios de participación ciudadana (infoconcejal:
blogs de los concejales del Ayuntamiento de Moratalla).

o

•

Se observan mejoras puntuales en las gestiones on-line.

No cumple con las normas WAI sobre accesibilidad. Debería realizarse un esfuerzo
para cumplir con dichas normas.

•

Sería conveniente incluir herramientas de navegación tales como el mapa web y el
buscador interno, puesto que facilitan la navegación y permiten localizar la
información con mayor rapidez.
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•

Moratalla

Debería de incorporar la documentación que el Ayuntamiento genera como
Institución: actas de Plenos, presupuestos, ordenanzas municipales, etc.

•

En el presente estudio no se ha valorado positivamente la Agenda de actividades
del municipio puesto que la información estaba desfasada. Es decir, dispone de
Agenda, pero sin actualizar.

•

Sería recomendable incluir un callejero de la localidad. Este servicio se puede
realizar a través de enlaces a webs especializadas en este servicio.

•

El Ayuntamiento de Moratalla dispone de un convenio con la Agencia Regional de
Recaudación para el cobro de la mayoría de los impuestos municipales. Dicha
Agencia mantiene un servicio de pago de impuestos a través de Internet con
certificado digital de usuario. Aunque el Ayuntamiento de Moratalla ha puesto un
enlace en su web que lleva a la página principal de dicha Agencia, no se indica en
ningún apartado de que a través de dicho enlace se puede realizar el pago de
impuestos municipales.

•

Sería de utilidad incluir un enlace con el servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

Sí ha respondido a la pregunta formulada.
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Ayuntamiento de
Mula
URL: http://www.aytomula.es
Población: 16.570 habitantes (2007)

Página Web no disponible en el momento de realizar el estudio.
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Murcia

Ayuntamiento de
Murcia
URL: http://www.murcia.es
Población: 422.861 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada
12 Navegadores para los que está optimizada
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Murcia

B. Conclusiones

•

En la presente evaluación se observa una importante remodelación de la web del
Ayuntamiento de Murcia en cuanto a su diseño. Los principales cambios que se
pueden observar con respecto a la evaluación realizada en el 2006 son los
siguientes:
o

Cumple con el segundo nivel de accesibilidad (AA) según las normas WAI.

o

Hay que destacar la creación del servicio denominado “Carpeta del
ciudadano” que permite realizar una serie de gestiones y trámites on-line en
un entorno seguro.

o

Indicar que las diferentes webs municipales se han agrupado bajo un
mismo enlace. Algunos enlaces no funcionaban correctamente durante el
periodo de evaluación (empleo). También cabe destacar la creación de una
web específica del Alcalde (http://www.alcaldemurcia.com).

o

En la web del Ayuntamiento de Murcia se observa un nuevo servicio
orientado a la participación de los ciudadanos denominado “Blog del
ciudadano”. Además, también existe una encuesta en la web específica de
la Concejalía de Nuevas Tecnologías (http://www.murciaconecta.org).
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•

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia dispone de una web
específica

(murciaeducadora.net),

donde

es

posible

consultar

diferentes

informaciones sobre la oferta educativa. Dispone de un apartado con diferentes
escuelas infantiles, pero no hay información sobre los colegios e institutos del
municipio. Lo mismo ocurre con los centros de salud. Se ha encontrado una web
dedicada a temas de salud, pero no se ha encontrado ninguna información sobre
los centros de salud y sanitarios del municipio.
•

Aunque la web principal del Ayuntamiento de Murcia no dispone de traducciones a
otros idiomas, hay que indicar que la web específica dedicada al turismo
(http://www.murciaciudad.com) sí dispone de una versión en inglés totalmente
operativa.

•

Sería recomendable incorporar un enlace con el servicio de cita previa por Intenet
que ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

Sí ha respondido a la pregunta realizada.

•

Para finalizar, hay que mencionar la iniciativa para crear un servicio de atención al
público on-line, que permite resolver cualquier duda sobre la navegación por la
web de forma inmediata. Durante el periodo de evaluación, este servicio no
funcionaba correctamente (“error de integración”).
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Ojós

Ayuntamiento de
Ojós
URL: http://www.ayuntamientodeojos.es
Población: 626 habitantes (2007)

Página Web no disponible en el momento de realizar el estudio.
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Ayuntamiento de
Pliego
URL: http://www.pliego.es
Población: 3.864 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.

Pliego

SI
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NO
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

No se aprecian muchos cambios en la web del Ayuntamiento de Pliego desde la
evaluación realizada en el año 2006. Las principales novedades son:
o

Se ha incorporado el Plan de Ordenación Urbana del municipio.

o

Hay que destacar que el Ayuntamiento de Pliego ha comenzado a utilizar el
dominio pliego.es como dirección de su web. También se puede acceder
desde la URL utilizada en años anteriores (http://www.pliego.org)

•

La página web no cumple con las normas WAI sobre Accesibilidad. Debería
realizarse un esfuerzo en este sentido. También sería recomendable revisar y
actualizar diferentes informaciones y enlaces.

•

Debería incluir herramientas de navegación como el mapa de la web y el buscador
interno que faciliten la navegación por la misma.

•

Debería incorporar las informaciones generadas por el Ayuntamiento como
Institución: actas de los Plenos y presupuestos municipales.

•

Durante la presente evaluación, tanto el formulario de contacto como el de quejas
y sugerencias no funcionaban adecuadamente (hay que recordar que en la
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evaluación realizada en el 2006 tampoco funcionaban). Sería conveniente revisar
ambos formularios.
•

Sería de interés incorporar un enlace al servicio de petición de cita previa por
Internet que ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

El Ayuntamiento de Pliego tiene convenio con la Agencia Regional de
Recaudación para los impuestos del IBI y del IAE. La citada Agencia ofrece un
servicio de pago de impuestos por Internet con certificado de usuario. Debería
establecerse un enlace desde la web municipal e informar de los servicios que se
pueden realizar en la web de la Agencia Regional de Recaudación.
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Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras
URL: http://www.puertolumbreras.es
Población: 12.964 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada
12 Navegadores para los que está optimizada
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad)
14 Profundidad (número de clicks)
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Puerto Lumbreras

5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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B. Conclusiones

•

Hay que destacar que la web del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras consigue el
máximo nivel de accesibilidad (AAA) según las normas WAI, al igual que ocurrió en
la evaluación realizada en el año 2006. La web presenta las siguientes
modificaciones de interés desde la evaluación realizada en el 2006:
o

Ha incorporado información sobre las ordenanzas municipales. También se
han agregado informaciones relativas al trasporte público y sobre los
centros educativos.

o

A través del servicio traducción automático de Wordlingo es posible traducir
la página web del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras a 13 idiomas
distintos.

•

Debería incluir información sobre la oferta pública de empleo del Ayuntamiento.

•

Sería recomendable que realizara un esfuerzo para completar el apartado de
trámites on-line, ya que existen determinados servicios que no se han podido
valorar (licencias de obra y de apertura, empadronamientos, certificados de
empadronamiento, etc.).

•

No ha respondido a la pregunta formulada.
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Ricote

Ayuntamiento de
Ricote
URL: http://www.ricote.es
Población: 1.531 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
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SI
NO

Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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Ricote

B. Conclusiones

•

Es la primera evaluación de la web del Ayuntamiento de Ricote, ya que en el
estudio realizado en el 2006 no se encontraba disponible. El copyright de dicha
página indica: “Agencia de Desarrollo Local de Ricote. Ayuntamiento de Ricote”.

•

La dirección http://www.ricote.es en realidad es una redirección a la URL
http://www.adl-ricote.com, que es la dirección real de la web.

•

Debería adaptar sus páginas a las normas WAI de accesibilidad.

•

Debería incorporar herramientas que faciliten la navegación por sus páginas, tales
como un mapa de la web y un buscador interno.

•

La información de contacto sería recomendable que estuviera en la página de
inicio. Tanto la dirección postal como el teléfono al que hacen referencia son el de
la Agencia de Desarrollo Local de Ricote y no se encuentran en dicha página.

•

Esta web no proporciona ningún tipo de información generada por el
Ayuntamiento,

tales

como

ordenanzas

municipales,

actas

de

Plenos,

presupuestos, etc. Hay que recordar que es la Agencia de Desarrollo Local la que
gestiona la web.
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•

El servicio de noticias del municipio debería actualizarse con mayor frecuencia. En
el momento de realizar la evaluación, la noticia más actual era de hace algunos
meses. También sería conveniente añadir un callejero de la localidad. En la
actualidad, existen diversas web especializadas que ofrecen este servicio.

•

Debería incorporar la información sobre la oferta de empleo público del
Ayuntamiento.

•

Sería de interés realizar un enlace con el servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.
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San Javier

Ayuntamiento de
San Javier
URL: http://www.sanjavier.es
Población: 29.167 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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San Javier

B. Conclusiones

•

El dominio sanjavier.es se utiliza como URL de la web del Ayuntamiento de San
Javier,

pero

en

realidad

es

un

redireccionamiento

a

la

web

http://turismosanjavier.net. La autoría de la dicha web es de la Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de San Javier. Mencionar que la web alcanza el primer
nivel (A) de accesibilidad según las normas WAI.

•

Prácticamente no hay variaciones con respecto a la evaluación realizada en el año
2006. Se puede citar la incorporación de información sobre la fecha de la última
actualización en la página principal.

•

Debería disponer de herramientas que faciliten la navegación por la web, como
son el mapa de la web y el buscador interno.

•

Habría que incorporar más información de carácter Institucional: Plenos,
ordenanzas, composición política del Ayuntamiento, etc. Aunque sea una página
con una evidente orientación turística, se le podría incorporar este tipo de
información puesto que hace las veces de portal oficial del Ayuntamiento.
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•

Aunque en la página de inicio se encuentra un icono con la bandera inglesa y el
texto english (que está atenuado), al pulsar sobre él no conduce a ningún otro sitio,
no hace nada. Por lo tanto no existe versión en otro idioma, al menos por el
momento. En la evaluación realizada en el 2006 se apreció la misma situación.

•

El Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), que es como se denomina en este
caso el buzón de quejas y sugerencias, dispone de un formulario electrónico, en el
que se solicita excesiva información personal.

•

Sería recomendable incluir un enlace al servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.
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San Pedro del Pinatar

Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar
URL: http://www.sanpedrodelpinatar.es
Población: 22.217 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
3
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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San Pedro del Pinatar

B. Conclusiones

•

Las variaciones más significativas que presenta la web del Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar desde la evaluación realizada en el 2006 son las siguientes:
o

El dominio sanpedrodelpinatar.es ya es utilizado como dirección de la web
del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

o

En el momento de realizar la evaluación, la web no cumplía con los criterios
de accesibilidad según las normas WAI (el test TAW indica un error
automático de nivel 1).

o

Se ha incorporado información sobre las actas de los Plenos y sobre las
ordenanzas municipales.

o

Se ha completado información de los directorios de centros sanitarios y de
las asociaciones existentes en la localidad.

•

Debería realizar una revisión de la web para volver a conseguir al menos el nivel
de accesibilidad con el que contaba anteriormente.

•

Dispone de enlaces al servicio de cita previa por Internet del Servicio Murciano de
Salud y también al servicio de farmacias de guardia que proporciona el portal
http://www.murciasalud.es.
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•

Debería incorporar todas las informaciones que el Ayuntamiento genera como
Institución, tales como los presupuestos municipales y el Plan de Ordenación
Urbana del municipio.

•

Se solicita excesiva información al ciudadano en el formulario de contacto.

•

Aunque se ha valorado positivamente la información sobre la oferta de empleo
público del Ayuntamiento, hay que indicar que durante el proceso de evaluación
únicamente se ha encontrado información en Anuncios de una contratación
temporal. Sería recomendable mejorar la información sobre el empleo público.

•

No ha respondido a la pregunta formulada.

A-146

Análisis de las Webs municipales de la Región de Murcia. 2008

Santomera

Ayuntamiento de
Santomera
URL: http://www.santomera.es
Población: 14.323 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
A
2
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI

Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Todos los resultados van en azul ya que es la primera evaluación de esta web.
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Santomera

B. Conclusiones

•

Destacar que esta es la primera evaluación de la web oficial del Ayuntamiento de
Santomera, ya que en anteriores estudios esta web no se encontraba disponible.

•

La web del citado Ayuntamiento alcanza el primer nivel de accesibilidad (A), según
las normas WAI y dispone de un enlace al servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

Sería conveniente dotar a dicha web de un buscador interno.

•

Debería incorporar toda la información que genera el Ayuntamiento como
Institución, tales como las actas de los Plenos y los presupuestos municipales. En
el caso de los Plenos municipales, la web dispone de un apartado específico para
este fin, pero no existe ningún documento.

•

Sería recomendable que añadiera información de contacto sobre servicios de
urgencias, centros sanitarios, educativos, etc., agrupados en directorios.

•

Aunque se ha valorado positivamente el apartado dedicado al callejero de la
localidad, sería deseable realizar un esfuerzo en mejorar dicho servicio. En la
actualidad ofrece unos planos en ficheros pdf que no son legibles con facilidad.
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•

El Ayuntamiento de Santomera tiene un convenio con la Agencia Regional de
Recaudación para la gestión de diferentes impuestos municipales. La Agencia
Regional de Recaudación dispone de una web en la que se puede realizar el pago
de impuestos de forma segura (con certificado de usuario). La web del
Ayuntamiento de Santomera dispone de un enlace hacia la web de la Agencia
Regional de Recaudación, pero no se indica (excepto por la palabra “impuestos”)
que a través de dicho enlace, los ciudadanos de Santomera pueden liquidar
diversos impuestos municipales.

•

Sería de utilidad incrementar el número de gestiones on-line. Entre ellas, debería
informar sobre la oferta de empleo público del Ayuntamiento.

•

Ha contestado a la pregunta formulada.
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Torre Pacheco

Ayuntamiento de
Torre Pacheco
URL: http://www.torrepacheco.es
Población: 29.187 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4.El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/ Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
3
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Torre Pacheco

B. Conclusiones

•

Los principales cambios que se observan en la web del Ayuntamiento de Torre
Pacheco son los siguientes:
o

Incorpora un mapa de la web.

o

Se le ha dotado de un buzón de quejas y/o sugerencias.

o

Hay diversas informaciones que sí se podían consultar en la evaluación
realizada en el 2006, pero no en la presente evaluación. (datos estadísticos,
directorio de asociaciones, etc.) Por el contrario, se ha incorporado
información de la que carecía anteriormente (directorio de servicios
culturales y centros sanitarios)

•

Dispone de un enlace al servicio de cita previa por Internet que ofrece el Servicio
Murciano de Salud.

•

No cumple con las normas WAI sobre accesibilidad. Debería realizar un esfuerzo
para que sus páginas fueran accesibles, ya que tiene muy pocos errores
automáticos de prioridad 1, que podrían subsanarse con cierta facilidad.

•

Debería incluir un buscador interno, como herramienta de ayuda en la localización
de informaciones y documentos.
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•

Aunque dispone de las actas de los Plenos Municipales, sólo están disponibles las
de los años 2004 y 2005, por lo que dicha información debería actualizarse. Lo
mismo ocurre con los presupuestos, el último que se puede consultar es del 2006.

•

Sería recomendable mejorar el callejero de la localidad. En realidad es un plano en
formato pdf que se puede descargar, pero que no resulta muy legible a tamaño
normal.

•

Está en construcción el apartado denominado “Empleo Público”.

•

Ha respondido a la pregunta formulada.
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Totana

Ayuntamiento de
Totana
URL: http://www.totana.es
Población: 28.742 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4.El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/ Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
A
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Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Totana

B. Conclusiones

•

No han sido muchos los cambios observados en la presente evaluación de la web
del Ayuntamiento de Totana con respecto a la realizada en el 2006. Se pueden
destacar los siguientes:
o

Indica la fecha de la última actualización en la página principal, así como los
navegadores para los que ha sido optimizada.

o

Dispone de una versión en inglés.

o

Se ha incluido un callejero del municipio.

o

Se ha mejorado sensiblemente la información sobre la oferta de empleo
público del Ayuntamiento de Totana.

•

Debería incorporar toda la información que el Ayuntamiento genera como
Institución: actas de Plenos, presupuestos municipales, etc. Sobre los Plenos
indicar que sólo se ha encontrado un fichero de audio del Pleno celebrado el día
30 de septiembre de 2008.

•

El buscador interno es en realidad un buscador de noticias. Debería realizarse un
esfuerzo para que cubriera toda la web.
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•

El Ayuntamiento de Totana dispone de un servicio de Oficina Virtual en su web.
Para acceder a ella hay que disponer de un certificado de usuario. Dentro de este
entorno seguro se pueden realizar diversos trámites on-line, tales como la gestión
de impuestos municipales, certificados de empadronamiento, etc.

•

Sería de utilidad incorporar un enlace al servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

No se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.
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Ulea

Ayuntamiento de
Ulea
URL: http://www.ulea.es
Población: 991 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada
12 Navegadores para los que está optimizada
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks)
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
2
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio)
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Ulea

B. Conclusiones

•

En la presente evaluación de la web del Ayuntamiento de Ulea, no se aprecia
ningún cambio significativo desde la evaluación realizada en el año 2006. Sí que
se puede destacar la utilización del dominio ulea.es como dirección de su página
web, aunque la citada dirección es una redirección a la URL http://www.ulea.info.

•

La web del Ayuntamiento de Ulea debería realizar un esfuerzo para adaptarse a
las normas WAI sobre accesibilidad. También debería incorporar un buscador
interno y un mapa de la web.

•

Sería recomendable disponer de toda la información que genera el Ayuntamiento
como Institución: actas de los Plenos, ordenanzas municipales, presupuestos, etc.
También debería incorporar información sobre la composición del Pleno del
Ayuntamiento y de sus órganos de gobierno.

•

Convendría ampliar la información turística de la localidad, así como incorporar el
callejero de la localidad.

•

Sería de utilidad completar las informaciones sobre los diferentes directorios de
servicios.
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•

Debería realizar un esfuerzo por incorporar algún tipo de trámite o gestión on-line.
En la presente evaluación no se ha podido valorar ningún apartado positivamente.

•

No ha respondido a la pregunta formulada.
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Villanueva del Río Segura

Ayuntamiento de
Villanueva del Río Segura
URL: http://www.villanuevadelriosegura.es
Población: 2.042 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4. El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
2
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.)
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Villanueva del Río Segura

B. Conclusiones

•

La web del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura no ha sufrido cambios
sustanciales desde la evaluación realizada en el 2006. Hay que resaltar que dicho
Ayuntamiento utiliza el dominio villanuevadelriosegura.es como URL de su página
web. En realidad, tanto esta dirección como la URL http://www.aytovillanueva.es
son redirecciones a la URL http://www.aytovillanueva.net.

•

Debería realizar un esfuerzo por cumplir las normas WAI sobre accesibilidad.

•

Sería conveniente dotar a la web de un buscador interno. Por el contrario, sí que
dispone de uno externo.

•

Se debería incorporar toda la información que genera el Ayuntamiento como
Institución: actas de los Plenos, presupuestos, etc.

•

En la presente evaluación no se ha podido valorar positivamente la existencia de la
Agenda de actividades (programación cultural)

puesto que las informaciones

estaban desactualizadas (los eventos correspondían al año 2007) o sin contenidos.
•

El callejero de la localidad no se podía consultar durante la presente evaluación,
porque daba un error. En realidad, el error no está en la web del Ayuntamiento de
Villanueva, sino en la web de Murcia Turística, que es donde lleva el citado enlace
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(Parece ser que Murcia Turística ha realizado una renovación de su web y ha
movido contenidos). Por este motivo se ha valorado positivamente, pero debería
reajustar este enlace.
•

Sería de interés incorporar un enlace al servicio de cita previa por Internet que
ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

No ha contestado a la pregunta formulada.
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Yecla

Ayuntamiento de
Yecla
URL: http://www.ayuntamientoyecla.com
Población: 34.161 habitantes (2007)

A. Evaluación
1. Aspectos Formales
1
¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento?
2
Indicación de la Dirección Postal.
3
Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento.
4
E-mail del Ayuntamiento o del webmaster.
5
Indica cuando ha sido la última actualización en la página principal.
2. Funcionalidad
6
Mapa web.
7
Buscador interno (búsquedas en la propia web).
8
Versiones en otros idiomas.
9
Enlaces hacia otras administraciones.
10 Descarga de utilidades.
11 Resolución de pantalla para la que está optimizada.
12 Navegadores para los que está optimizada.
13 Cumple con las normas WAI (accesibilidad).
14 Profundidad (número de clicks).
15 Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web.
3. El Municipio
16 Situación geográfica del municipio.
17 Historia del municipio.
18 Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, web cams, etc.
19 Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.
4.El Ayuntamiento
20 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa.
21 Indica los órganos de gobierno.
Grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso,
22
la composición completa del Pleno municipal.
23 Actas de los Plenos municipales.
24 Ordenanzas municipales.
25 Calendario fiscal municipal.
26 Presupuestos municipales.
27 Directorio de Servicios Municipales.
28 Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
3
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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5. Información para los Ciudadanos
29 Noticias de actualidad del municipio.
30 Agenda de actividades municipales.
31 Oficina de atención al ciudadano.
32 Directorio sobre servicios de urgencias.
33 Directorio Cultural.
34 Directorio de Centros Educativos.
35 Directorio de Centros Sanitarios.
36 Información sobre el transporte público.
37 Callejero de la localidad.
38 Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc.
6. Información Turística y de Ocio
39 Información sobre cómo llegar al municipio.
40 Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.
41 Directorio alojamientos localidad.
42 Información sobre la Oficina de Turismo.
43 Fiestas y tradiciones de la localidad.
44 Guía turística, principales lugares de interés, etc.
45 Gastronomía y productos típicos.
7. Información sobre las Empresas
46 Directorio empresarial y/o comercial.
47 Información sobre el polígono industrial de la localidad.
48 Información sobre las ferias que se realicen en la localidad.
8. Servicios de Participación Ciudadana
49 Buzón de quejas o sugerencias.
50 Respondió a la pregunta realizada.
51 Mecanismos de participación ciudadana (faqs, encuestas, foros, etc.).
Solicitar cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la
52
corporación municipal.
9. Gestiones on-line
53 Trámites sobre impuestos municipales: IBI.
54 Trámites sobre impuestos municipales: IVTM.
55 Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales.
56 Domiciliación de impuestos y tasas.
57 Trámites para la obtención de licencias de obras.
58 Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos.
59 Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas.
60 Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio).
61 Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc.
Dispone el Ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes
62
en su web.
63 Ayudas y subvenciones municipales para las empresas del municipio.
64 Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales.
65 Denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía.
66 Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas.
67 Matricularse en cursos gestionados por el Ayuntamiento.
68 Oferta pública de empleo del Ayuntamiento.
69 Ayudas, subvenciones y becas municipales para los ciudadanos.
70 Biblioteca Municipal.
71 Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line
72 Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.
Nota: Los cambios con respecto a la evaluación del año 2006 van marcadas en azul.
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Yecla

B. Conclusiones

•

El principal cambio que se observa en la presente evaluación de la web del
Ayuntamiento de Yecla con respecto al año 2006 es la creación de la Oficina
Virtual. Esta Oficina permite realizar diferentes trámites on-line, que han mejorado
sensiblemente (gestión de los impuestos municipales).

•

En la URL http://www.yecla.es aparece un mensaje indicando que está en
construcción, e indica que se acceda a: http://www.ayuntamientoyecla.com.
Curiosamente, el plan de ordenación urbana no se ha podido encontrar en la web
evaluada, sin embargo, sí que está disponible en http://www.yecla.es. (es la única
información que contiene dicha web, además de la indicación de que está en
construcción).

•

Debería realizarse un esfuerzo por adaptar la web a las normas WAI de
accesibilidad. También sería conveniente dotar a la web de un buscador interno.

•

Debería incorporar la información generada por el Ayuntamiento como Institución:
actas de los Plenos, etc. Los apartados correspondientes al calendario y los
presupuestos municipales presentaban información desfasada (se pueden
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consultar los presupuestos de los años 2004, 2005 y 2006, y el calendario fiscal
correspondía al año 2006).
•

Sería de interés para los ciudadanos incorporar un enlace al servicio de cita previa
por Internet que ofrece el Servicio Murciano de Salud.

•

Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.
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