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1 Introducción

Este  documento  presenta  la  operativa  para  utilizar  la  aplicación  en  entorno  Web
PARQUEMOVIL, herramienta diseñada para la gestión y control de la tramitación de
las solicitudes de servicios del parque móvil del Gobierno de Canarias, competencia
ésta que recae sobre la Dirección General de Patrimonio y Contratación (en adelante
DGPYC). 

1.1 Procedimiento Informatizado

A continuación  se  describen los  rasgos generales  del  nuevo procedimiento  que se
llevará  a  cabo  con  la  ayuda  de  la  nueva  aplicación  informática  objeto  de  este
documento.

El procedimiento se inicia con la presentación de una  solicitud de servicio, la cual
puede ser incorporada al sistema por cualquier empleado público o personal externo
debidamente autorizado, y a través del enlace disponible en la Intranet del Gobierno
de  Canarias  (Entorno  Profesional  Colaborativo  del  Empleado  Público  –
www.gobiernodecanarias.net/escritorio):

Los modelos de solicitud disponibles en el sistema serán los siguientes:

• Solicitud de coche compartido.

• Solicitud de Servicio Ordinario.

• Solicitud de Representación Oficial.

Una  vez  cumplimentada  y  enviada  la  solicitud,  el  sistema  realizará  una  serie  de
validaciones  automáticas  sobre  la  información  presentada  (control  de  datos
obligatorios,  hora  límite  de  presentación  de  solicitud,  etc)  y  si  todo  es  correcto,
procederá con el registro de los datos, enviará correo electrónico como justificante de
presentación al solicitante e informará por la misma vía a los gestores de la Unidad de
Coordinación de la DGPYC para su revisión.
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Si la Unidad de Coordinación detectara alguna incidencia o la petición no se ajustara a
lo indicado en la instrucción de la DGPYC, ésta podrá utilizar el sistema para requerir al
solicitante  o  anular  la  misma.  En  caso  de  no  existir  incidencias,  la  unidad  de
Coordinación procederá a autorizar el servicio y el sistema informará mediante correo
electrónico al solicitante y conductor que vaya a realizar el mismo.

En casos excepcionales el solicitante o la Unidad de Coordinación podrá cancelar un
servicio ya autorizado (renuncia de un servicio).

El flujo del procedimiento se controlará dentro del sistema mediante el uso de una
variable denominada “Estado”, la cual indicará la situación en la que se encuentra la
solicitud de servicio y las acciones que podrán realizarse sobre la misma.

Los estados por los que podrá pasar una solicitud de servicio son los siguientes:

 SOLICITADO.  Indica el  estado inicial  del  procedimiento y  lo  fija  el  sistema
automáticamente  cuando  un  solicitante  da  de  alta  una  nueva  solicitud.  La
petición  quedará  a  la  espera  de  ser  revisada  por  parte  de  la  Unidad  de
Coordinación. 

 DESISTIDO. El servicio ha sido cancelado por parte del solicitante antes de que
éste haya sido autorizado. 

 DENEGADO.  El  servicio  ha  sido  denegado  por  parte  de  la  Unidad  de
Coordinación. 

 REQUERIDO. La solicitud presenta errores (datos de destino u origen confusos,
información  adicional  de  justificación  incompleta  etc).  La  Unidad  de
Coordinación ha requerido al solicitante para su corrección.

 SUBSANADO. El solicitante ha corregido los errores en la solicitud. 

 AUTORIZADO.  El  servicio  ha  sido  autorizado  por  parte  de  la  Unidad  de
Coordinación, se ha procedido a la asignación de vehículo y conductor, y se ha
informado al solicitante. 
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 RENUNCIA. EL servicio ha sido cancelado por el solicitante una vez ha sido este
autorizado. 

Por tanto, mediante el uso de este indicador, el sistema guiará al solicitante y a la
Unidad de Coordinación durante todo el proceso de tramitación de una solicitud de
servicio, propondrá en cada momento las acciones que puedan o no realizarse sobre la
misma (correcciones, eliminación, autorización etc) y controlará el orden en el que se
tienen que realizar los cambios de estados.

El  procedimiento  finalizará  cuando  el  servicio  quede  en  estado  de  DESISTIDO,
DENEGADO, RENUNCIA o AUTORIZADO.

Las comunicaciones entre la Unidad de Coordinación y los solicitantes se realizarán a
través del aplicativo y mediante un sistema interno de avisos basado en mensajes de
correo electrónico, los cuales serán automáticos o manuales, en función de la fase en
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la que se encuentre el procedimiento. El aplicativo llevará un registro interno con los
los avisos realizados.

1.2 Usuarios de la aplicación PARQUEMOVIL

La aplicación  PARQUEMOVIL cuenta con un control de accesos que gestiona, para
cada usuario, el conjunto de operaciones que puede realizar durante el procedimiento
de tramitación de una solicitud de servicio. 

Para este propósito se definen Roles que son asignados a cada uno de los usuarios. 

Se distinguen los siguientes tipos de usuarios dentro del sistema:

• Usuarios Personal del Servicio de Patrimonio. 

◦ Rol de Administrador: 

▪ Sus funciones serán las de administrar el sistema y tendrá acceso pleno a
todas las funcionalidades del mismo. 

▪ Se  encargará  de  mantener  a  los  usuarios  del  sistema,  permisos  y
mantener los datos de configuración del aplicativo.

◦ Roles de Coordinador y Gestor:

▪ Sus funciones serán las propias del personal de la Unidad de Coordinación
de  la  DGPYC  en  cuanto  a  la  gestión  de  las  solicitudes  de  servicios,
autorizar servicios, informes, etc. 

▪ Su ámbito de actuación sobre las solicitudes de servicio estará delimitado
por la provincia en la que opere su Unidad de Coordinación (Las Palmas
de G.C. y Santa Cruz de Tenerife).

• Empleados Públicos y Personal Externo. 

◦ Rol de Solicitante:
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▪ Asignado  a  cualquier  empleado  público  del  Gobierno  de  Canarias  o
personal externo debidamente autorizado y que precise de un servicio del
parque móvil.

▪ Tendrá acceso a la gestión de sus solicitudes y a su histórico, y se le
permitirá  realizar  acciones  del  tipo  alta,  anulación,  consulta  y
modificación de las mismas (las operaciones de anulación y modificación
de  solicitudes  estarán  sujetas  al  estado  en  la  que  se  encuentren  las
mismas y siempre estará acompañada de una notificación a la Unidad de
Coordinación).

1.3 Operaciones de los Usuarios con Perfil de Solicitante

Este  manual  va dirigido a los  usuarios  con  Rol  de Solicitante,  con acceso a las
siguientes funciones dentro del sistema:

 Gestión de Solicitudes:

 Mantenimiento  de  las  solicitudes  de  servicios  de  Parque  Móvil  (altas,  bajas,
consultas  y  modificaciones  de  servicios),  y  localización  mediante  búsquedas
parametrizadas de la información relacionada.

 Gestión de Avisos:

 Consulta  de  avisos  y  notificaciones  generadas  durante  la  tramitación  de  las
solicitudes de servicios.
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2 Acceso a la aplicación

El acceso a la aplicación  PARQUEMOVIL, en el entorno de  Explotación, se realizará
usando la dirección web:

https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/parque  m  ovil

El  acceso  a  la  aplicación  está  restringido  a  usuarios  autorizados,  mediante  la
autenticación del usuario. La aplicación presentará la siguiente pantalla para tal fin:

Para utilizar la aplicación, es necesario ser empleado público y estar registrado en el
directorio de usuarios del Gobierno de Canarias.  En caso de ser personal externo
(empresa pública u organismo autónomo), el usuario deberá ponerse en contacto con
la DGPYC y solicitar el alta en el LDAP del Gobierno. 

Para  autenticarse  es  preciso  introducir  el  código  o  nombre  corto  del  usuario  y  la
contraseña corporativa y pulsar el botón. 
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Los usuarios externos se identificarán en la aplicación con el prefijo del nombre corto
del usuario “ext-”.

También se puede acceder usando un certificado digital.

2.1 Menú de la aplicación

Para usuarios con Rol de Solicitante, el menú de PARQUEMOVIL tiene las siguientes
funciones disponibles:

Pulsando sobre cualquiera de las opciones del menú y desde cualquier parte de la
aplicación se accede a la opción elegida. Se enumeran a continuación:

 Gestión  de  Solicitudes:  es  el  punto  de  acceso  para  la  gestión  de  las
solicitudes de servicios. Puede mostrarse junto a un indicador numérico de color
rojo que indica los servicios que están pendientes de tramitarse.

 Gestión  de  Avisos:  desde  donde  el  usuario  podrá  localizar  los  avisos
generados durante la tramitación de las solicitudes. Puede mostrarse junto a un
indicador numérico de color rojo que indica los avisos que están pendientes de
atender.

 Salir. Se sale de la aplicación.
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3 Gestión de Solicitudes

La opción de menú  Gestión de Solicitudes es el punto de acceso a la relación de
solicitudes de servicios, actuales e históricas, registradas en el sistema:

Las operaciones que pueden realizarse dentro de este módulo se explican con detalle
en los apartados siguientes.

3.1 Búsqueda de Solicitudes 

Cuando se accede desde el menú de Gestión de Solicitudes se muestra por defecto
la  consulta  inicial  con  las  solicitudes  de  servicios  existentes  en  la  aplicación,
clasificadas  por  número  de  solicitud,  de  la  más  reciente  a  la  más  antigua.  Este
formulario también es el que se muestra por defecto al entrar en el aplicativo, salvo en
aquellos casos en los que un solicitante acceda por primera vez, que se mostraría el
alta de solicitud de servicio. En caso de no existir ninguna solicitud se mostrará vacío y
con el mensaje de “No existen solicitudes en el sistema”.
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En la imagen anterior se muestra:

 La relación de solicitudes existentes en la aplicación ordenadas por defecto por
el campo de número de solicitud y de forma decreciente, de manera que se
muestren siempre las últimas realizadas o presentadas, salvo que el usuario
expresamente  utilice  el  sistema  de  ordenación  por  columna  (ver  a
continuación).  

 En cada línea de la lista se muestra un resumen con los datos de la solicitud.
Pulsando sobre el  Nº de la solicitud  se accede al  Detalle de la solicitud
donde se mostrarán todos sus datos, documentos y avisos asociados.

Se puede cambiar el orden de los datos mostrados en la consulta pulsando
sobre las flechas ubicadas en la cabecera de cualquiera de las columnas. 

Las diferentes acciones que pueden realizarse sobre cada una de las solicitudes
mostradas se indican con los botones de acción que permiten ver el detalle de
una solicitud, modificar  y anular una solicitud.

También se habilitan en cada línea y antes de cada número de solicitud, unas

casillas de selección  que permitirán realizar determinadas operaciones sobre
las solicitudes marcadas y en caso de disponer de permisos. La selección puede

ser  múltiple  usando   que  son  acciones  que  permiten
seleccionar  todos  las  solicitudes,  deseleccionar  o  invertir  la  selección
respectivamente. En el perfil de Solicitante esta selección no tiene ningún uso.

También se marcan en la columna de Estado y en color azul o naranja, aquellas
solicitudes de servicios que tienen que ser comprobadas por los Coordinadores
y Gestores, (SOLICITADO,  REQUERIDO o SUBSANADO). En color verde se
marcarán  aquellas  que  han  sido  autorizadas  y  en  rojo  las  anuladas  o
denegadas.

 Una línea con elementos y contadores por página, registros totales y funciones
para navegar por las diferentes páginas de la consulta:

 Una función de , que permitirá dar de alta una nueva solicitud de
servicio. Esta operación se explica con detalle en el apartado Alta de Solicitud.
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 Una herramienta, en la parte superior de la página, para realizar búsquedas
parametrizadas de solicitudes según diversos criterios:

Esta herramienta se puede mostrar u ocultar pulsando sobre el icono ,y  que
por defecto aparece abierta (esta herramienta se explica con detalle en  el
siguiente apartado).

 En la parte inferior de la página se presenta la opción de exportar datos que
permite volcar el resultado de la lista a hoja de cálculo (Excel, OpenOffice …).

Las operaciones que pueden realizarse sobre una solicitud se indican en la columna de
de “Acciones” y se deberá tener en cuenta las siguientes restricciones:

• La operación de 'Detalle' se permite siempre  .

• En función del Estado en el que se encuentre la tramitación de la solicitud se podrá
realizar las siguientes operaciones:

◦ SOLICITADO: 

▪ ‘Modificar’ y  ‘Anular'.
◦ DESISTIDO Y RENUNCIA: 

▪ Ninguna.

◦ AUTORIZADO: 

▪ ‘Anular'.
◦ REQUERIDO: 

▪ ‘Modificar’ y ‘Anular'.
◦ SUBSANADO: 

▪ ‘Modificar’ y ‘Anular'.
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3.1.1 Criterios de búsqueda

Para  facilitar  la  búsqueda  de  Solicitudes  se  proporcionan  diversos  criterios  de
selección.  Pulsando  sobre  el  icono del texto se despliegan los criterios definidos
para  realizar  búsquedas  y  localizar solicitudes:

Se pueden realizar búsquedas simples o combinadas. Al lanzar la búsqueda, el sistema
mostrará aquellas solicitudes que cumplan con los criterios introducidos.

Los criterios de “Tipo de Servicio”  y “Estado de Servicio”  admiten la  selección
múltiple, la cual se realizará manteniendo pulsada en el teclado la tecla de “Control” y
haciendo clic en cada uno de sus elementos.

En los criterios donde se soliciten  fechas, se podrán teclear directamente usando el
formato  DD/MM/AAAA  (ejemplo:  01/01/2016)  o  seleccionarlas  desde  la  ayuda  de
calendario que se muestra a la derecha de cada casilla. Si se solicita un rango de
fechas se puede informar dicho intervalo o sólo su extremos. Sólo se tendrá en cuenta
en caso de indicarse un intervalo que éstos sean coherentes (por ejemplo si fecha
inicial es posterior a la final generaría el sistema un mensaje de error).

El  criterio  de  hora está  ligado  a  la  de  fecha  de  servicio  por  lo  que  se  deben
cumplimentar  los  dos  para  poder  realizar  una  consulta.  La  hora  deberá  indicarse
haciendo una selección de horas y minutos. Si se solicita un rango de horas se puede
informar dicho intervalo o sólo su extremos. Sólo se tendrá en cuenta en caso de
indicarse un intervalo que éstos sean coherentes (hora inicial posterior a la final etc).

Para  lanzar  la  búsqueda se  deben introducir  los  criterios  de  selección  deseados  y
pulsar el botón “Buscar”. También se proporciona la función de “Limpiar” que borra
los valores introducidos en los campos de búsqueda y muestra de nuevo la consulta
inicial. 
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Si una búsqueda no se ajusta a los criterios indicados el sistema informará mediante el
mensaje correspondiente de “No existen solicitudes de servicio que se ajusten a
los criterios indicados”.

3.2 Detalle de una Solicitud

Cuando se accede al detalle de una solicitud desde la Búsqueda de Solicitudes  , bien
haciendo clic en el número de solicitud o usando el icono correspondiente, el sistema
muestra  un  formulario  con  la  información  del  solicitante,  servicio,  estado  de
tramitación y autorización, documentación asociada y la relación de avisos que se han
originado durante su tramitación:
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En la imagen anterior se muestra:

 Título o cabecera:  donde se indica el tipo de servicio seleccionado (en este
caso COCHE COMPARTIDO).

 Datos del solicitante: donde se especifican además de los datos asociados el
centro directivo y cargo del solicitante, la isla y el edificio de ubicación de su
puesto de trabajo, los cuales se tienen en cuenta a la hora de determinar si se
dispone de cobertura del servicio de parque móvil (consultar Instrucción de la
DGPYC).

 Datos del servicio:  con la información detallada de la solicitud. También se
muestran los datos de isla y edificio donde se vaya a realizar el servicio.

 Estado  de  la  solicitud:  indica  la  situación  en  la  que  se  encuentra  su
tramitación  y  en  caso  de  estar  autorizada  que  vehículos  y  conductores
atenderán el mismo.

 Relación  de  avisos:  con  la  relación  de  avisos  y  notificaciones  producidas
durante la tramitación. Se puede acceder al detalle de cada  uno  usando  el
icono correspondiente de la columna de “Acciones”. 

 Documentos: con la relación de documentos presentados por el solicitante.
Estos documentos pueden visualizarse haciendo uso  del  icono
correspondiente de la columna de “Acciones”. 

 Relación  de  operaciones  que  pueden realizarse  sobre  la  solicitud
mostrada: modificación y  anulación.

 El botón de que  permitirá  regresar  al  formulario  de  búsqueda  de
Solicitudes.

Las operaciones indicadas en el detalle se mostrarán o no en función del estado en el
que se encuentre la misma.
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3.3 Alta de Solicitud

La función de Alta de Solicitud permitirá registrar nuevas solicitudes de servicios en
el sistema. 

En el alta de una nueva solicitud, el sistema se comportará de distinta manera en
función de la  situación de registro en la que se encuentre el solicitante dentro del
aplicativo:

• Usuario registrado: empleado público que haya solicitado con anterioridad un
servicio  en  el  sistema.  El  sistema  mostrará  el  formulario  de  Gestión  de
Solicitudes y el usuario tendrá que acceder al alta usando el botón de acción
“Nueva Solicitud”.

• Usuario  no  registrado:  empleado  público  que  accede  por  primera  vez  al
sistema para solicitar  un servicio.  En este caso,  se muestra directamente el
formulario de selección de tipo de servicio y a continuación el de alta.
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En ambos casos, los formularios que se mostrarían serían los siguientes:

1) Formulario de selección del tipo de servicio:

2) Formulario de alta de solicitud de servicio:

17 de 36 

PARQUEMOVIL - Manual de Usuario

correo@gobiernodecanarias.org



Servicio de Informática

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento
de Aplicaciones

Según sea el tipo de destinatario de la solicitud de servicio, en el alta se pueden dar
los siguientes casos:  

• Solicitante: persona que solicita un servicio para sí mismo. En este caso el
sistema muestra el formulario de alta con los datos identificativos del mismo
dentro  del  apartado  de  “DATOS DEL SOLICITANTE”,  y  la  solicitud  deberá
grabarse sin que éstos datos sean alterados, salvo si se observa la existencia de
algún error,  en tal  caso se podrán modificar,  exceptuando el  dato de correo
electrónico. 

• Representante:  persona  que  solicita  un  servicio  en  nombre  de  otro  (por
ejemplo secretarios/as de dirección en nombre de altos cargos). En este caso, el
sistema muestra en el formulario de alta y dentro del apartado de “DATOS DEL
SOLICITANTE”,  los  datos  identificativos  del  usuario  que  accede  al  sistema
(representante),  pero  éste  deberá  cambiarlos  por  los  de  la  persona
destinataria del servicio   (representado). 

Hay que  tener  en  cuenta  que el  sistema cumplimentará  de  manera  automática  y
dentro  del  apartado  de  "DATOS DEL  SOLICITANTE",  los  datos  del  usuario  que
accede al sistema, los cuales se obtienen de la base de datos de personal  SIRHUS
(cargo, departamento, email, centro directivo etc), en caso de que el sistema no pueda
obtenerlos o alguno de los datos no figuren informados  habrá que cumplimentarlos
manualmente para poder realizar la solicitud. Es importante revisar los datos de ISLA
y EDIFICIO de ubicación por si no se obtienen correctamente.

IMPORTANTE: Para que los avisos y notificaciones funcionen correctamente en el
aplicativo, es importante que el correo electrónico informado sea el de la persona que
vaya a gestionar realmente la solicitud, por lo que en aquellos casos en los que el
representado no desee realizarla (por ejemplo altos cargos) se deberá indicar el correo
electrónico del representante (por ejemplo secretario/a).

Una vez cumplimentada y aceptada la solicitud, el sistema se encargará de realizar las
validaciones y comprobaciones correspondientes antes de proceder al registro de la
misma e informará en el formulario y mediante un mensaje, acerca del error detectado
(campos  obligatorios,  horas  incorrectas,  solicitud  fuera  de  plazo,  servicio
extraordinario, etc).

También  se  mostrará  una  sección  que  permitirá  consultar,  añadir  o  eliminar  los
documentos (PDF) que el usuario desee incorporar durante el alta del servicio y cuyo
funcionamiento se comenta dentro del  apartado de  Documentación.  El  incorporar
estos documentos será opcional.

El  sistema ofrece una ayuda interactiva en  cada  una  de  las  secciones  del
formulario  de  alta  que  muestra  los aspectos  más  importantes  a  tener  en
cuenta. 
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Los apartados que se indican en el formulario de alta de solicitud son:

DATOS DEL SOLICITANTE:

• Los cumplimenta automáticamente el  sistema con los datos existentes en la
base de datos del empleado SIRHUS.

• Todos los campos son editables y se pueden modificar en caso de que SIRHUS
no figure disponible, exista un dato incompleto o exista algún error. Hay que
tener en cuenta lo citado anteriormente respecto a si el usuario que realiza el
alta es un representante de manera que se indiquen los datos correctos del
representado.

• El dato de isla y edificio corresponden a los del puesto de trabajo del usuario
que solicita el servicio. Es importante que si no figuran bien cumplimentados, se
rectifique, al objeto que el sistema pueda mostrarlo correctamente en futuras
solicitudes. 

DATOS DEL SERVICIO:

• Los datos a cumplimentar variarán en función del tipo de servicio seleccionado.

• Los  datos  asociados  a  fechas se  introducirán  en  formato  dd/mm/aaaa
(01/01/2016)  aunque  se  puede  seleccionar  desde  la  ayuda  calendario
disponible. El sistema comprobará que la fecha en la que se está realizando la
solicitud corresponde con lo establecido en la instrucción de la DGPYC y para
cada tipo de servicio.

• Las  horas inicio/fin u  hora salida/llegada vuelo  (dependiendo del tipo de
servicio),  deberán  ser  coherentes  (por  ejemplo  la  hora  de  finalización  del
servicio no puede ser anterior a la de inicio) y se informarán seleccionando los
valores disponibles. Ambas horas son necesarias para que el sistema calcule la
duración del servicio.

• La  isla  y  edificio donde  se  realizará  el  servicio.  Al  seleccionar  la  isla  se
cargarán los edificios donde se pueden atender los servicios. En caso de ser una
dirección  determinada  se  deberá  indicar  el  valor  de  "OTRO"  e  indicarlo
detalladamente en el campo de "Destino previsto" o "Centro Destino" según
el tipo de servicio solicitado.

• En caso de servicio de coche compartido los aeropuertos de origen y destino
deberán estar bien informados y ser coherentes.
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• Si el servicio solicitado es de carácter extraordinario (festivos, fin de semana y
fuera de horario laboral) se deberá indicar marcando la opción correspondiente.

• El campo observaciones es opcional y sólo se usará para indicar cualquier otro
aspecto asociado al servicio. NO SE DEBERÁN INCLUIR NOTAS ASOCIADAS
A PERSONAL ACOMPAÑANTE O PASAJEROS ADICIONALES YA QUE PARA
ESTOS CASOS SE DEBERÁ DAR DE ALTA EN EL SISTEMA UNA SOLICITUD
POR CADA UNO DE ELLOS.

Para guardar los datos de la solicitud se usa el botón de  

Para cancelar la operación se usa el botón de 

Si no existe ninguna incidencia, el sistema procederá con el registro de los datos y en
pantalla se muestra el mensaje de que el "Alta se ha realizado correctamente". La
solicitud de servicio queda en estado de "SOLICITADO" a la espera de que la Unidad
de Coordinación la revise.

Cuando un alta se realiza correctamente, el sistema envía una copia de la solicitud
presentada al usuario solicitante y a la Unidad de Coordinación. Esta comunicación se
realizará mediante el envío de un email donde se incluyen los datos de la solicitud.
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A continuación se muestra un ejemplo de envío de notificación de alta de solicitud:
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3.4 Anular Solicitud 

Esta operación permite anular o cancelar cualquier servicio que figure en un estado de
“SOLICITADO”, “AUTORIZADO” o “REQUERIDO”, de manera que la solicitud pasará
a estar:

• en situación de “DESISTIDO” en caso de un estado inicial de “SOLICITADO” o
“REQUERIDO”.

• en situación de  “RENUNCIA” en caso de un estado inicial de “AUTORIZADO”.

Por tanto, no se produce una baja física de la misma sino lógica por cambio de estado.

Si el estado de la solicitud no son los indicados o el servicio ya se ha realizado, no se
visualizará esta opción.

Una vez se pulsa en el icono de anular solicitud el sistema mostrará un formulario
con  los  datos  del  servicio,  sin  posibilidad  de editar,  se  advertirá  al  usuario
mediante  el  mensaje  correspondiente  de  la  criticidad  de  la  operación  (“Esta
operación anulará definitivamente la solicitud del servicio.”) y se habilitará la
posibilidad de informar a la unidad de Coordinación, mediante la sección de AVISO. 
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En el apartado de AVISO, se deberá introducir un texto explicativo con el motivo de la
anulación.

Para proceder con la anulación se usa el botón de

Para cancelar la operación se usa el botón de 
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Cuando una anulación de solicitud se realiza correctamente, el sistema envía un correo
electrónico al solicitante y a la Unidad de Coordinación con los datos de la solicitud
anulada y el mensaje de texto indicado en el apartado de AVISO.

En caso de que la solicitud a anular figure como “AUTORIZADA” también se informará
al/los  conductor/es  asignado/s  al  servicio mediante  el  correo  electrónico
correspondiente.

3.5 Modificación de Solicitud 

Esta operación permitirá modificar una solicitud de servicio y estará disponible desde
la Búsqueda de Solicitudes o desde el Detalle de una Solicitud de Servicio.    

Si el icono de modificación no está disponible en una solicitud de servicio, es por que
su estado impide que se puedan realizar cambios en ella, por tanto  será el sistema
quien controle en cada momento si esta función tiene que estar o no habilitada. 

En caso de que la solicitud figure en estado de REQUERIDO al modificarse la solicitud,
el sistema cambiará automáticamente el estado a SUBSANADO (casos en los que la
Unidad de Coordinación ha solicitado una rectificación del servicio al solicitante).

En general no se podrá editar o cambiar los datos de número de solicitud, fecha de
envío de solicitud y fecha de estado.

Las restricciones para la modificación del resto de la información, estará definida de la
siguiente manera:

◦ No se podrán modificar los datos asociados al estado de tramitación.

◦ Se podrá modificar los datos del servicio y los datos del solicitante.

Si se cambian los datos del servicio, el sistema realizará las mismas comprobaciones y
validaciones indicadas en el  Alta de Solicitud y enviará justificante de los cambios
realizados tanto al solicitante como a la Unidad de Coordinación.

Para aceptar los cambios realizados se usa el botón de  

Para cancelar la operación se usa el botón de 
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3.6 Consultar o Adjuntar Documentación

La función de consultar o adjuntar documentación, permitirá acceder a la relación
de documentos asociados a una solicitud de servicio (si fuesen necesarios adjuntarlos).
Esta sección es opcional.

Esta funcionalidad figura integrada en los formularios de alta, modificación y detalle
de una solicitud. En las opciones de alta y modificación de solicitud se permitirá añadir
eliminar documentos y visualizarlos, mientras que en el detalle sólo se mostrará la
relación y la opción de visualizarlos.

En caso  de  un  alta  o  una  modificación  de  una  solicitud  se  habilitará  el  apartado
correspondiente para poder añadir o quitar documentos:

En general las operaciones que se pueden realizar en la gestión de documentos son:

- Descargar: Los documentos se pueden descargar  en cualquier momento. Esta
operación estará disponible.

- Agregar/Descartar:  para  añadir  un  Documento a  la  Solicitud,  el  usuario

deberá pulsar el botón   o   (dependiendo del navegador
que  se  esté  utilizando)  y  se  abrirá  la  herramienta  correspondiente  para
seleccionar un documento de entre las carpetas a las que tenga acceso desde su
puesto de trabajo.

 : Por último se deberá pulsar este botón y el documento
seleccionado será añadido a la lista.

 : Mediante este botón y para corregir errores se ofrece la
posibilidad de borrar el documento añadido.

Este procedimiento deberá repetirse para cada uno de los Documentos que
se quieran añadir.

El Documento se añadirá a la lista de Nuevos Documentos. Para la corrección
de  posibles  errores  al  seleccionar  es  posible  descargar  y  eliminar   los
documentos añadidos durante la operación.
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Una vez confeccionada la lista se procederá a finalizar la operación de alta o
modificación  de  solicitud,  según  proceda.  Para  ello,  en  la  parte  inferior  del
formulario se presentan los botones:

  : los documentos serán guardados definitivamente.

  : se ignora la operación realizada.

3.7 Autorización y Requerimiento de una solicitud de servicio.

Será la Unidad de Coordinación la encargada de  autorizar los servicios, la cual se
producirá  mediante  el  envío  del  correo  electrónico  correspondiente  y  donde  se
indicarán  los  datos  del/los  conductor/es  y  vehículo/s  asignado/s.  VER  ANEXO  I.
También se informará en aquellos casos de cambios de conductor o vehículo.

En  caso  de  existir  algún  error  en  la  solicitud  será  la  Unidad  de  Coordinación  la
encargada  de  notificar  a  través  del  sistema  del  requerimiento correspondiente,
mediante  el  envío  del  correo  electrónico  donde  se  indiquen  los  motivos.  Una  vez
recibido el aviso, el solicitante deberá entrar en el sistema y modificar la solicitud para
ajustarla a lo exigido. VER ANEXO II

3.8 Enviar aviso.

Función que permite enviar un aviso o mensaje a la Unidad de Coordinación sobre una
o varias solicitudes seleccionadas.

Se deberá tener  en  cuenta que en caso  de  seleccionarse  varias  solicitudes,  éstas
deberán tener el mismo estado. Si no se realiza una selección previa o si son varias y
no tuviesen el mismo estado, el sistema mostrará el mensaje de “Debe seleccionar
una o varias solicitudes que figuren con el mismo estado” y no se continuará
con el proceso de envío.

Si la selección es correcta, el sistema ofrece al usuario la posibilidad de seleccionar un
texto para el aviso, el cual es obligatorio.

En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo en el que se desea enviar un aviso a la
Unidad de Coordinación sobre una solicitud en estado de SOLICITADO: 

26 de 36 

PARQUEMOVIL - Manual de Usuario



Servicio de Informática

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento
de Aplicaciones

Para ello se selecciona la solicitud sobre la que se desea enviar el aviso.

Y  una  vez  pulsado  el  botón  de  “Enviar  Aviso”,  el  sistema  muestra  la  siguiente
pantalla: 
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Para realizar  el  envío se deberá introducir  el  texto  a enviar  y utilizar  el  botón de
“Aceptar” para confirmar o el de “Cancelar” para anular la operación.

Si  se confirma la operación, el  aplicativo registrará el  mensaje para cada solicitud
seleccionada y realizará el  envío del  correo electrónico informando a la Unidad de
Coordinación. También mostrará en cada fila y en la columna de “Resultado” si el
proceso ha terminado correctamente o con incidencia, indicando el motivo de la misma
(correctamente color verde, incidencias color rojo) e informará mediante un mensaje
sobre la finalización del mismo.

Los avisos enviados mediante esta funcionalidad serán marcados por el sistema con el
estado de “Pendiente” hasta que el destinatario del mismo lo atienda. 

La cantidad de avisos pendientes de atender se mostrarán al destinatario en forma de
alerta en el menú superior de la aplicación.

La relación de avisos enviados pueden consultarse desde el Detalle de una Solicitud o
desde la Gestión de Avisos. 
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4 Gestión de Avisos

Esta función permite consultar el histórico de avisos y notificaciones realizadas en el
sistema durante la tramitación de las solicitudes de servicios, realizar búsquedas por
determinados criterios, visualizar el detalle de un aviso y consultar el detalle de la
solicitud asociada.

4.1 Búsqueda de avisos

Cuando se accede desde el menú de Gestión de Avisos el sistema muestra la consulta
inicial con todos los avisos existentes en la aplicación, clasificados por fecha y hora,
de más reciente a más antiguo.

En la imagen anterior se muestra:

 La  relación  de  avisos  generados  por  el  sistema  durante  el  proceso  de
tramitación de las solicitud de servicios, y para cada uno de ellos, la fecha y
hora del aviso, tipo de aviso, emisor, destinatario y estado informado.

 Posibilidad de paginar los resultados obtenidos y de elegir el número de avisos
que se muestran en cada página:
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 En  cada  línea  de  la  lista  se  muestra  un  resumen  con  los  datos  del  aviso.
Pulsando sobre la  fecha y hora se accede al  Detalle del  Aviso donde se
mostrará todos sus datos.

 El tipo de aviso puede indicar:

o avisos enviados por la Unidad de Coordinación y que están

pendientes de revisar o atender por el solicitante.

o avisos enviados automáticamente por el sistema y que son

generados durante el proceso de tramitación.

o avisos  no  atendidos  por  la  Unidad  de  Coordinación  y

enviados por parte del solicitante.

o  avisos atendidos por el destinatario del mensaje.

 Se puede cambiar el orden de los datos mostrados en la consulta pulsando
sobre las flechas ubicadas en la cabecera de cualquiera de las columnas. 

 Las diferentes acciones que pueden realizarse sobre cada uno de los avisos
mostrados y que permiten ver el detalle del aviso y la solicitud asociada.

 Una  línea  de  contadores  de  paginación,  registros  totales  y  funciones  para
navegar por las diferentes páginas de la consulta:

 Una herramienta, en la parte superior de la página, para posibilitar búsquedas
de solicitudes según diversos criterios:

Esta herramienta se puede mostrar u ocultar pulsando sobre el icono ,y  que
por defecto aparece cerrada (esta herramienta se explica con detalle en  el
siguiente apartado).

 En la parte inferior de la página se presenta la opción de exportar datos que
permite volcar el resultado de la lista a diferentes formatos.

 Para visualizar el detalle de la solicitud asociada al aviso se utilizará el icono
correspondiente de

 Para ver el detalle del aviso se utilizará el icono correspondiente de 
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4.1.1 Criterios de búsqueda

Para  facilitar  la  búsqueda de Avisos se proporcionan diversos criterios de selección.
Pulsando  sobre  el  icono del texto se despliegan u ocultan los criterios definidos
para realizar  búsquedas y localizar avisos. Como ya se dijo en el apartado anterior,
se habilitarán los siguientes filtros:

Se pueden realizar búsquedas simples o combinadas. Al lanzar la búsqueda el sistema
mostrará aquellos avisos que cumplan con los criterios introducidos.

El  criterio  “Estado  de  Servicio”  admite  la  selección  múltiple,  la  cual  se  realiza
manteniendo pulsada la tecla del teclado denominada “Control” y haciendo clic con el
ratón en cada uno de ellos.

En los criterios donde se soliciten  fechas, se podrán teclear directamente usando el
formato  DD/MM/AAAA  (ejemplo:  01/01/2016)  o  seleccionarlas  desde  la  ayuda  de

calendario que se muestra a la derecha de cada casilla . Si se solicita un rango de
fechas se puede informar dicho intervalo o sólo su extremos. Sólo se tendrá en cuenta
en caso de indicarse un intervalo que éstos sean coherentes (por ejemplo si fecha
inicial es posterior a la final generaría el sistema un mensaje de error).

Para  lanzar  la  búsqueda se  deben introducir  los  criterios  de  selección  deseados  y
pulsar el botón “Buscar”. También se proporciona la función de “Limpiar” todos los
valores introducidos en los campos de búsqueda, desmarcar la selección realizada y
así mostrar de nuevo la consulta inicial.

Si una búsqueda no se ajusta a los criterios indicados el sistema informará mediante el
mensaje correspondiente de “No existen avisos para los criterios seleccionados”.
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4.2 Detalle de aviso

El detalle de aviso permite visualizar los datos asociados al mismo:

Si  el  tipo de aviso figura como “Enviado”  o “Pendiente”,  el  sistema procederá a
cambiar el tipo a “Atendido” cuando se regrese al listado de avisos usando el botón
de acción “Volver”. Esto lo realiza el sistema para marcar aquellos avisos que hayan
sido visualizados por el usuario receptor.

5 Salir de la aplicación

Desde el menú principal y pulsando sobre la opción , se abandona la aplicación. 
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6 Anexo I: Modelo Aviso de Autorización de Servicio
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7 Anexo II: Modelo Aviso de Requerimiento
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8 Anexo III: Notas de Interés

- Durante el alta de un servicio:

• Revisar  en  los  datos  del  solicitante  si  la  isla  y  edificio  figuran  bien
cumplimentados, ya que este dato es importante para la autorización final del
servicio y para futuras solicitudes.

• En  caso  de  representar  a  otro  usuario  (secretarias/os  de  dirección  etc)  se
deberá cumplimentar los datos del representado, teniéndose en cuenta, que el
correo electrónico que se indique en el formulario de alta será utilizado para
notificar el servicio y su propietario será quien lleve el control de la tramitación,
es decir, si se informa el correo electrónico de un alto cargo será éste quien
tenga acceso a la solicitud. Si la tramitación la desea realizar el representante,
se deberá mantener el correo electrónico del mismo y cumplimentar el resto de
los datos del representado.

• Tener presente el límite establecido en la Instrucción de la Dirección General de
Patrimonio y Contratación para el envío de solicitudes de servicios ordinarios y
de representación oficial, ya que el sistema no permitirá realizar la operación si
éste se realiza fuera del horario establecido.

• En caso de coche compartido realizar la solicitud teniendo en cuenta la franja
horaria establecida para la cobertura de este tipo de servicios en la Resolución
de 5 de octubre de 2011 de la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

• En caso de varios ocupantes, se deberá realizar una solicitud de servicio por
cada uno de ellos.

• En caso de solicitudes de servicio en días festivos, fines de semana o fuera de
horario  de trabajo  de los  conductores,  se  deberá indicar  éste aspecto  en el
formulario de alta marcando la casilla correspondiente de Servicio Extraordinario
e  indicando  el  motivo  dentro  del  campo  de  observaciones,  o  adjuntando
cualquier documento en formato PDF que sirva como justificante.

- Comunicación con la Unidad de Coordinación de parque móvil:

• Para enviar  cualquier nota o aviso sobre una solicitud de servicio se deberá
utilizar siempre el aplicativo y se realizará a través de la función de “Enviar
Aviso”.
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• Los avisos que estén pendientes de atender se mostrarán mediante el indicador
de alerta ubicado en el menú superior de “Gestión de Avisos”.

- Cambios en el servicio:

• Sólo se podrá cambiar los datos de una solicitud de servicio cuando ésta figure
en estado de SOLICITADO o REQUERIDO.

• El  sistema siempre  enviará  el  correo  electrónico  correspondiente  cuando  se
produzcan cambios de conductor, avisos específicos, modificaciones en datos del
servicio, requerimientos de información y anulaciones.
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