
    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

CONTENIDOS:
En este módulo, explicaremos como podemos gestionar los vehículos de unaEntidad Adherida al Convenio Marco de la Red Provincial.

OBJETIVOS:
 Conocer  la  aplicación  de  vehículos,  para  gestionar  su  utilización,  gasto,reparaciones, revisiones y demás incidencias que puedan afectarles.
 Conocer los Informes que podremos obtener.
 Recoger  comentarios  y  sugerencias  que  puedan  ayudar  a  mejorar  lafuncionalidad de la aplicación. (info@dipalme.org).

TEMAS:
1.- Acceso a la aplicación de Vehículos.
2.- Perfil de Red Provincial.

2.1.- Tablas
 Entidades
 Usuarios Red Provincial
 Usuarios por Entidad.
 Tipos de Vehículos
 Tipos de Revisiones
 Tipos de Movimientos
 Tipos de Estados
 Tipos de Asignaciones
 Usos Preferentes
 Tipos de Combustibles
 Titularidad
 Subtipos de Movimientos
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  Tipos de Averías

 Marcas
 Modelos
 Departamentos
 Gasolineras
 Siniestros
 Neumáticos
 Otros Gastos
 Grupo Tipos de Revisiones
 Tipos de Documentos Anexos

3.- Perfil de Entidad
3.1.- Tablas

 Parques
 Usuarios
 Departamentos

3.2.- Utilidades
 Relación de Vehículos en Excel
 Alta Tarjetas de Combustible
 Baja Tarjetas de Combustible
 Cambio de Parque
 Mantenimiento de Siniestros
 Caducidad Tarjetas de Combustible
 Activación tarjetas de Combustible

3.3.- Consultas y Listados
 Movimientos de Tarjetas
 Vehículos en alta / baja
 Vehículos por Propietario
 Datos de Vehículos
 Vehículos con Repostaje Si/No
 Cambios de Parque
 Gastos de un Vehículo
 Caducidad de Tarjetas de Combustible (Mantenimiento)
 Tarjetas en Alta
 Tarjetas en alta por parque
 Consultas movimientos tarjetas
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  Vehículos en Baja y Tarjetas Activas

 Solicitudes Baja Vehículo
 Genérica de Tarjetas
 Caducidad de Tarjetas de Combustible(Patrimonio)

4.- Perfil de Parque Móvil
4.1.-  Tablas

 Usuarios
4.2.- Gestión

 Vehículos
 Combustible Tarjetas
 Movimientos

o Uso de Vehículo
o Repostaje
o Revisiones
o Averías
o Limpiezas
o Peajes
o Aparcamientos
o Seguros
o ITV
o Lubricantes
o Siniestros
o Cambio de Conductor habitual
o Cambio de Departamento Gestor
o Cambio de Departamento de Asignación
o Otros gastos
o Baja Vehículos de Sustitución
o Solicitud Baja Vehículo

4.3.- Consultas y Listados
 Consumos
 Actividad
 Consumo por Compañía
 Limpiezas
 Peajes
 Aparcamientos
 Consumo por Municipio
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  Vencimiento de Revisiones

 Vencimientos ITV
 Vencimientos Seguros
 Vehículos Alta/Baja
 Informe General de Vehículos
 Informe Movimiento de un vehículo
 Vehículos por Departamentos
 Tarjetas por Suministrador
 Vehículos / Conductor
 Vehículos con Repostaje Si / No
 Relación de Neumáticos
 Cambios de Asignación
 Km recorridos
 Usos de un vehículo
 Últimas ITV
 Últimas Revisiones

4.4.- Utilidades
 Datos Gráficas Combustible

5.- Perfil de Departamento.
5.1.-  Gestión

 Movimientos
o Uso de Vehículo
o Repostaje
o Revisiones
o Averías
o Limpiezas
o Peajes
o Aparcamientos
o Seguros
o ITV
o Lubricantes

5.2.- Consultas y Listados.
 Consulta de Vehículos
 Uso de Vehículos
 Relación de Repostajes.
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 6.- Perfil Consultas Cochera.

6.1.-  Gestión
 Consultas de Vehículos
 Revisiones Pendientes
 Vencimientos ITV
 Vencimientos Seguros
 Vehículos en Alta / Baja
 Uso de Vehículos
 Repostajes
 Siniestros
 Solicitudes Pendientes
 Solicitudes en Trámite
 Relación de Solicitudes

Autores:Luis García Maldonado    Mª Isabel Jiménez López
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 1. ACCESO A LA APLICACIÓN DE VEHÍCULOS

Para poder acceder a la aplicación de gestión de vehículos, por la Intranet, sehace necesario que concurran los siguientes elementos:
 Permiso de Acceso, con el nivel adecuado, al usuario concreto de que setrate  (un  ID)  y  a  la  aplicación  de  Vehículos  (Se  podrá  pedir  ainfo@dipalme.org o  lgarciam@dipalme.org, por La Alcaldía/presidencia dela  correspondiente  Entidad  Adherida  o  por  quien  haya  sido  nombradoCoordinador del Servicio de Alojamiento de Aplicaciones y Bases de Datos.Coordinador que también podrá dar y quitar permisos directamente ya queserá dado de alta en el sistema como Administrador de la correspondienteEntidad).
 Conexión con el Servidor correspondiente, a través de la Intranet física omediante el Servicio de VPN.
 Tener habilitada la Entrada a la aplicación de vehículos en el Departamentocorrespondiente al que accede el ID.

 
Se trata de una aplicación windows a la que se accede mediante conexión a

escritorio remoto, Terminal Server por lo que, primero haremos clic en 
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 Y normalmente, no dirá que no se puede iniciar  la sesión,  pues necesita de
nuevo que nos identifiquemos en la Red, para lo que tras hacer clic en  , nospedirá la contraseña del dominio.

Tras introducir la contraseña y dar al botón , se abrirá la pantalla inicial de laaplicación de vehículos.
Pantalla en la que aparecerán los distintos perfiles de acceso que pueda tenerel usuario de que se trate, para que seleccione la opción correspondiente, haciendoclic sobre el nombre correspondiente:
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 Usuario de Red Provincial
 Usuario de Departamento/s
 Usuario de Parque/s
 Usuario de Entidad/es
 Usuario de Cochera

Informándonos  también  del  Tipo  de  rol  que  tenemos  para  acceder:administrador, gestor, consulta, etc…
Y abandonaremos la aplicación con el botón de cerrar 
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 2. PERFIL DE RED PROVINCIAL

Haciendo  doble  clic  sobre  el  nombre  de  Administrador  Red  Provincial,accederemos como Administrador de la Red Provincial

Y solo podremos hacer determinadas actuaciones en Tablas compartidas portodas las Entidades de la Red Provincial

2.1.- Tablas
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En esta opción podremos  realizar  el  mantenimiento de clasificadoresque utilizan todas las Entidades, pero nunca ver la información de gestión de lasmismas.  Si  se  necesita  un  nuevo  clasificador  podrá  solicitarse  a  losAdministradores de la Red Provincial, con un mensaje a (info@dipalme.org olgarciam@dipalme.org):

 ENTIDADES

Para activar nuevas Entidades que van a poder trabajar con la aplicación
de Gestión de Vehículos, haremos clic en el botón , con lo que se abrirá laventana de búsqueda de entidades de la Red Provincial (Pues no se puedencrear Entidades nuevas, sino dar permiso a las ya existentes).

Podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontrado
en la  lista,  hacer  clic  sobre  el  mismo o  confirmar  con  ,  de  manera  queretornaremos a la pantalla en la que aparecen las Entidades de la Red Provincialrelacionadas, con el nuevo nombre seleccionado. Para confirmar, tendremos
que grabar con el botón 

MODIFICACIÓN.-  Es una operación que no existe en este caso, ya quesólo añadimos nombres a la lista de usuarios de Entidades o damos de baja-
BAJA.- Si deseamos borrar una Entidad de la lista, la seleccionaremoscon clic sobre la misma en la ventana de Relación de Entidades y haremos clic

en el botón de borrar  procediendo de forma similar a como hemos vistopara los usuarios de Red Provincial. 

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  10 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

 USUARIOS RED PROVINCIAL

Aparecerá la Relación de Usuarios Administradores de la Red Provincial.
ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo usuario haremos clic en el botón ,con lo que se abrirá la ventana de búsqueda de usuarios de la Red Provincial(Pues  no  se  pueden  crear  Identidades  Digitales,  sino  dar  permiso  a  las  yaexistentes).
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Donde  podremos  buscar  por  cualquier  parte  del  nombre  y  una  vez
encontrado  en  la  lista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  o  confirmar  con  ,  demanera que retornaremos a la pantalla en la que aparecen los usuarios de RedProvincial  relacionados,  en  el  que  tendremos  también  el  nuevo  nombre
seleccionado. Para confirmar, tendremos que grabar con el botón 

MODIFICACIÓN.-  Es una operación que no existe en este caso, ya quesólo añadimos nombres a la lista de usuarios de Red Provincial o damos debaja-
BAJA.- Si deseamos borrar un usuario de la lista, lo seleccionaremos conclic sobre el mismo en la ventana de Relación de Usuarios y haremos clic en el

botón  de  borrar  .  Con  lo  que  se  abrirá  un  cuadro  de Confirmación  deborrado, preguntándonos si estamos o no seguros de borrar.

Confirmaremos con   y  si  nos arrepentimos, no borraremos
con 
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 USUARIOS POR ENTIDAD

Aparecerá la pantalla en la que con  podremos seleccionar la Entidada la que añadir usuarios con el perfil de Administradores de Entidad, para quesean los que luego den el resto de los permisos para utilizar el sistema en suentidad
Una vez  elegida  la  Entidad,  aparecerán relacionados,  en  su  caso,  losusuarios  administradores  de  dicha  entidad  que  existan.  Para  añadir  nuevos

usuarios administradores de la Entidad, haremos clic en el botón  , con loque  se  abrirá  la  ventana  de  búsqueda  de  identidades  digitales  de  la  RedProvincial (Pues no se pueden crear nuevos usuarios, sino dar permiso a los yaexistentes).
Podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontrado

en la  lista,  hacer  clic  sobre  el  mismo o  confirmar  con  ,  de  manera  queretornaremos  a  la  pantalla  en  la  que  aparecen  los  usuarios  de  la  Entidadrelacionados, con el nuevo nombre seleccionado. Para confirmar, tendremos
que grabar con el botón 

MODIFICACIÓN.-  Es una operación que no existe en este caso, ya quesólo añadimos nombres a la lista de usuarios  administradores de la Entidad odamos de baja.
BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  usuario  como  Administrador  de  laEntidad, lo seleccionaremos con clic sobre el nombre y haremos clic en el botón

de  borrar   procediendo  de forma similar  a  como hemos  visto  para  losusuarios de Red Provincial. 
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 TIPOS DE VEHÍCULOS

Aparecerán  relacionados los  tipos  de vehículos existentes,  según  lasnormas vigentes de tráfico.
En la ventana inferior de  Mantenimiento, aparecen los datos del tiposeleccionado.
ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo tipo haremos clic en el botón

de  nuevo  ,  con  lo  que  se  limpiará  la  ventana  de  mantenimiento,  pararellenar los datos necesarios:

 Código Tipo: el código que corresponda
 Descripción: del tipo de vehículo.
 Descripción Km u Horas: Para marcar   si el tipo en cuestión tendrácuentakilómetros u horómetro.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
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 MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo devehículo ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deTipos de Vehículos

Veremos sus datos en la ventana inferior de Mantenimiento, pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  tipo  de  vehículo  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Tipos deVehículos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  .Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.

Confirmaremos con   y  si nos arrepentimos, no borraremos
con 

 TIPOS DE REVISIONES
Aparecerán  la  Relación  de  Revisiones existentes.  Y  en  la  ventanainferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.
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ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo tipo de revisión haremos clic en el
botón nuevo  , con lo que se limpiará la ventana de mantenimiento, pararellenar los datos necesarios:

 Código Revisión: el código que corresponda alfanumérico
 Grupo de Revisión: Desplegable correspondiente al grupo de revisionesintroducidos en la tabla de Grupos Tipos de Revisión, permite agruparcódigos de revisiones a efectos de informes.
 Descripción: del tipo de revisión.
 Importe: se puede dejar en blanco, pues dependerá del contrato quecada Entidad haga.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
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 MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo de revisiónya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deRevisiones,  veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el

botón 
BAJA.- Si deseamos borrar un tipo de revisión ya grabado, lo seleccionaremoscon clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Revisiones igual que parala  modificación y  cuando sus  datos  estén visibles  en  la  ventana  inferior  de
Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  como ya hemos vistoanteriormente.

 TIPOS DE MOVIMIENTOS

Aparecerán  la  Relación  de  Movimientos existentes.  Y  en  la  ventanainferior de  Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado. Los movimientosserán las líneas de actividad o consumo que queramos guardar aplicables a unvehículo concreto.
ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo tipo de movimiento haremos

clic en el botón nuevo , con lo que se limpiará la ventana de mantenimiento,para rellenar los datos necesarios:
 Código: el código que corresponda 
 Descripción: del tipo de movimiento.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
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MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo demovimiento ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relaciónde Movimientos, veremos sus datos en la ventana inferior de Mantenimiento,pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el
botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  tipo  de  movimiento  ya  grabado,  loseleccionaremos  con  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visiblesen la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar
 como ya hemos visto anteriormente.

 TIPOS DE ESTADOS

Aparecerán  la  Relación  de  Estados  de  Vehículos existentes.  Y  en  laventana inferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado. Un tipo deestado identifica la situación general en que esta el vehículo.
ALTA.- Si  deseamos  dar  de  alta  un  nuevo  tipo  de  estado  en que se

encuentra  un  vehículo  haremos  clic  en  el  botón  nuevo  ,  con  lo  que  selimpiará la ventana de mantenimiento, para rellenar los datos necesarios:
 Código: el código que corresponda 
 Descripción: del tipo de Estado.
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Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo deestado ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deEstados  de  Vehículos,  veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  deMantenimiento, pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el

cambio con el botón 
BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  tipo  de  movimiento  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Estadosde Vehículos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en

la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar como ya hemos visto anteriormente.

 TIPOS DE ASIGNACIONES
Aparecerán la  Relación de Tipos  de Asignaciones existentes.  Y  en  laventana inferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado. Un tipo deasignación  permite  diferenciar  los  tipos  de  asignación  de  los  vehículos  delParque.
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 ALTA.- Si  deseamos  dar  de  alta  un  nuevo  tipo  de  asignación  de

vehículos, haremos clic en el botón nuevo , con lo que se limpiará la ventanade mantenimiento, para rellenar los datos necesarios:
 Código: el código que corresponda 
 Descripción: del tipo de Estado.
 Obliga Conductor Si o No: para marcar  lo que proceda (Si, cuando unvehículo esté asignado a un conductor concreto y no cuando puedanutilizarlo varios conductores).

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo deasignación ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relaciónde  tipos  de  Asignaciones,  veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  deMantenimiento, pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el

cambio con el botón 
BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  tipo  de  Asignación  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Tipos deAsignaciones, igual que para la modificación y cuando sus datos estén visiblesen la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar

 como ya hemos visto anteriormente.

 USOS PREFERENTES
Aparecerán la Relación de Tipos de usos Preferentes existentes. Y en laventana inferior de  Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado. Permiteorganizar los vehículos atendiendo al uso que se le de.
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ALTA.- Si  deseamos dar de  alta un nuevo tipo de uso preferente del
vehículo, haremos clic en el botón nuevo , con lo que se limpiará la ventanade mantenimiento, para rellenar los datos necesarios:

 Código: el código que corresponda 
 Descripción: del tipo de uso preferente.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo deuso  preferente  ya grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo en la  ventana  deRelación de tipos de usos preferentes, veremos sus datos en la ventana inferiorde Mantenimiento, pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar

el cambio con el botón 
BAJA.- Si  deseamos borrar  un tipo  de uso preferente  ya grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Tipos deAsignaciones, igual que para la modificación y cuando sus datos estén visiblesen la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar

 como ya hemos visto anteriormente.

 TIPOS DE COMBUSTIBLES
Aparecerán la  Relación de Tipos  de combustibles existentes.  Y  en laventana inferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.
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ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo tipo de combustible que use el
vehículo, haremos clic en el botón nuevo , con lo que se limpiará la ventanade mantenimiento, para rellenar los datos necesarios:

 Código: el código que corresponda 
 Descripción: del tipo combustible.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo decombustible  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  deRelación de tipos de combustibles, veremos sus datos en la ventana inferior deMantenimiento, pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el

cambio con el botón 
BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  tipo  de  combustible  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Tipos decombustibles, igual que para la modificación y cuando sus datos estén visiblesen la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar

 como ya hemos visto anteriormente.

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  22 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

 TITULARIDAD

Aparecerán  la  Relación  de  Tipos  de  Titularidad existentes.  Y  en  laventana inferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.
ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo tipo de titularidad del vehículo,

haremos  clic  en  el  botón  nuevo  ,  con lo  que  se  limpiará  la  ventana  demantenimiento, para rellenar los datos necesarios:
 Código: el código que corresponda 
 Descripción: del tipo de titularidad.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo detitularidad ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relaciónde  tipos  de  titularidad,  veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  deMantenimiento, pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el

cambio con el botón 
BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  tipo  de  titularidad  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Tipos detitularidad, igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en

la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar como ya hemos visto anteriormente.

 SUBTIPOS MOVIMIENTOS
Tabla, que no se está utilizando en la actualidad, por lo que no debemosmantener.
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 AVERIAS

Aparecerán la Relación de Tipos de Averías existentes. Y en la ventanainferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.
ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo tipo de avería del vehículo,

haremos clic  en  el  botón nuevo  ,  con  lo  que  se  limpiará  la  ventana  demantenimiento, para rellenar los datos necesarios:
 Código: el código que corresponda 
 Descripción: del tipo de avería.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo deavería ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación detipos de averías, veremos sus datos en la ventana inferior de Mantenimiento,pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el

botón 
BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  tipo  de  avería  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Tipos deaverías, igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la

ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  como ya hemos visto anteriormente.
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 MARCAS

Aparecerán la Relación de Marcas existentes. Y en la ventana inferior deMantenimiento, los datos del tipo seleccionado. (normalmente se cargarán delas utilizadas por la DGT)
ALTA.- Si  deseamos dar de alta una nueva marca,  haremos clic  en el

botón nuevo  , con lo que se limpiará la ventana de mantenimiento, pararellenar los datos necesarios:
 Código: el código que corresponda 
 Descripción: del tipo de titularidad.
 Tipo de Vehículos. Elegiremos el que corresponda con 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de alguna marcaya grabada, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de marcas,veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo

modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
BAJA.- Si deseamos borrar una marca existente, la seleccionaremos conclic sobre su denominación en la ventana de Relación de marcas, igual que parala  modificación y  cuando sus  datos  estén visibles  en  la  ventana  inferior  de

Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  como ya hemos vistoanteriormente.
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 MODELOS

Con  seleccionaremos el modelo, con lo que aparecerán las existentesen la  ventana  central  de  Relación de Modelos.  Y  en  la  ventana inferior  deMantenimiento, los datos del tipo seleccionado. (normalmente se cargarán delas utilizadas por la DGT)
ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo modelo de una marca, una vez

seleccionada  la  marca,  haremos  clic  en  el  botón  nuevo  ,  con  lo  que  selimpiará la ventana de mantenimiento, para rellenar los datos necesarios:
 Código: el código que corresponda 
 Modelo
 Descripción: para dar detalle sobre las características del modelo.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún modeloya  grabada,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deModelos,  veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el

botón 
BAJA.- Si deseamos borrar un modelo existente, la seleccionaremos conclic sobre su denominación en la ventana de Relación de Modelos, igual quepara la modificación y cuando sus datos estén visibles en la ventana inferior de
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Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  como ya hemos vistoanteriormente.

 DEPARTAMENTOS
Esta  opción  normalmente  no  la  utiliza  el  Administrador  de  RedProvincial, pues será el Administrador de cada Entidad el que la utilice. Pero sipiden ayuda se podrá utilizar.

Con  seleccionaremos la Entidad, a la que añadir el Departamento
ALTA.- Si  deseamos  dar  de  alta  un  nuevo  Departamento,  una  vez

seleccionada la Entidad, haremos clic en el botón , con lo que se abrirá laventana  de  búsqueda  de  departamentos  (órganos  de  la  entidadcorrespondiente en Tablas Generales).

Donde  podremos  buscar  por  cualquier  parte  del  nombre  y  una  vez
encontrado  en  la  lista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  o  confirmar  con  ,  de
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  Provincia. Elegiremos la que corresponda a la ubicación de la gasolinera

con 
 Municipio. Elegiremos  el  que  corresponda  a  la  ubicación  de  la

gasolinera  con 
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 

MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo degasolinera ya grabada, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relaciónde  tipos  de  averías,  veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  deMantenimiento, pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el
cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  una  gasolinera  ya  grabada,  laseleccionaremos  con  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deGasolineras, igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en
la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar como ya hemos visto anteriormente.

 SINIESTROS

Aparecerán la Relación de Siniestros existentes. Y en la ventana inferiorde Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.
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 ALTA.- Si deseamos dar de alta un tipo de Siniestro, haremos clic en el

botón nuevo  , con lo que se limpiará la ventana de mantenimiento, pararellenar los datos necesarios:
 Código: el código que corresponda a la tipología de Siniestro 
 Descripción: Descripción del tipo de Siniestro.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo desiniestro ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deSiniestros,  veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el

botón 
BAJA.- Si deseamos borrar un siniestro ya grabado, lo seleccionaremoscon clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Siniestros, igual que parala  modificación y  cuando  sus  datos  estén visibles  en  la  ventana  inferior  de

Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  como ya hemos vistoanteriormente.

 NEUMÁTICOS
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 Aparecerán  la  Relación  de  Neumáticos existentes.  Y  en  la  ventanainferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.

ALTA.- Si deseamos dar de alta un tipo de Neumático, haremos clic en el
botón nuevo  , con lo que se limpiará la ventana de mantenimiento, pararellenar los datos necesarios:

 Código: el código que corresponda a la tipología de Neumático 
 Descripción: Descripción del tipo de Neumático si fuera necesario.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo deNeumático ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relaciónde Neumáticos, veremos sus datos en la ventana inferior de Mantenimiento,pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el

botón 
BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  Neumático  ya  grabado,  loseleccionaremos  con  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deNeumáticos, igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en

la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar como ya hemos visto anteriormente.

 OTROS GASTOS
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 Aparecerán  la  Relación  de  Otros  Gastos existentes.  Y  en  la  ventanainferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.

ALTA.- Si  deseamos dar de alta un tipo de Gasto,  haremos clic  en el
botón nuevo  , con lo que se limpiará la ventana de mantenimiento, pararellenar los datos necesarios:

 Código: el código que corresponda a la tipología de Gasto
 Descripción: Descripción del tipo de Gasto.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún tipo deGasto ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deOtros  Gastos,  veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el

botón 
BAJA.- Si  deseamos  borrar  una  Tipología  de  Gasto  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de OtrosGastos, igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la

ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  como ya hemos visto anteriormente.

 GRUPO TIPOS DE REVISIONES
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 Aparecerán la Relación de Grupos de Tipos de Revisiones existentes. Yen la ventana inferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.

ALTA.- Si  deseamos  dar  de  alta  un  Grupo  de  tipos  de  Revisiones,
haremos  clic  en  el  botón  nuevo  ,  con lo  que  se  limpiará  la  ventana  demantenimiento, para rellenar los datos necesarios:

 Código: el código que corresponda al Grupo de Tipo de Revisiones
 Descripción: Descripción del Grupo de Tipo de Revisiones.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún Grupo deTipo de Revisiones ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana deRelación del Grupo de Tipo de Revisiones, veremos sus datos en la ventanainferior de Mantenimiento,  pudiendo modificar  lo que haya que modificar y

confirmar el cambio con el botón 
BAJA.- Si deseamos borrar un Grupo de Tipo de Revisiones ya grabado,lo seleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Grupode Tipo de Revisiones, igual que para la modificación y cuando sus datos esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de

borrar  como ya hemos visto anteriormente.

 TIPOS DE DOCUMENTOS ANEXOS
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 Aparecerán  la  Relación  de  Tipos  de Documentos existentes.  Y  en  laventana inferior de Mantenimiento, los datos del tipo seleccionado.

ALTA.- Si deseamos dar de alta un Tipo de Documento, haremos clic en
el botón nuevo , con lo que se limpiará la ventana de mantenimiento, pararellenar los datos necesarios:

 Código: el código que corresponda al Grupo de Tipo de Documentos
 Descripción: Descripción del Grupo de Tipo de Documentos

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún Grupo deTipo de Documentos, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relacióndel Grupo de Tipo de Documentos, veremos sus datos en la ventana inferior deMantenimiento, pudiendo modificar lo que haya que modificar y confirmar el

cambio con el botón 
BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  Grupo  de  Tipo  de  Documentos  yagrabado, lo seleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relaciónde Grupo de Tipo de Documentos, igual que para la modificación y cuando susdatos estén visibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el

botón de borrar  como ya hemos visto anteriormente.
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 3. PERFIL DE ENTIDAD

Haciendo doble clic sobre el nombre de la Entidad, accederemos con el perfil que tenga asignado, visible en tipo. (En la imagen Administrador Entidad)

Y solo podremos hacer determinadas actuaciones en Tablas y Utilidades:
3.1.- Tablas

En esta opción podremos realizar el mantenimiento de:

 PARQUES
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 Aparecerá la  Relación de Parques existentes en la Entidad y, en la ventanainferior de Mantenimiento, los datos del Parque seleccionado.

ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo parque haremos clic en el botón de
nuevo , con lo que se limpiará la ventana de mantenimiento, para rellenar los datosnecesarios:

 Código: que asignemos al Parque
 Descripción: o Denominación del Parque Móvil correspondiente.
 Persona que autoriza solicitudes de Vehículos (NIF nombre): En el casoen el que se realicen solicitudes de vehículos para este Parque Móvilserá el responsable de realizar dichas autorizaciones.

Si pulsamos el botón   se abrirá la ventana de consulta de terceros

donde se podrá introducir  parte del  nombre o apellido  de  lapersona,  y  una  vez  seleccionado  con  el  botón ,  aparecerá la  listacon  los  nombres  que  incluyan  las  palabras introducidas.  Unavez elegido se pinchara sobre el nombre que queramos.
 Permitir  Solicitudes: Se marcará en  el  caso en el  que el  Parque queGestionamos permita la solicitud de vehículos.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si  tenemos  que  modificar  los  datos  de  algún  Parque  yagrabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Parques existentesen la Entidad. Veremos sus datos en la ventana inferior de Mantenimiento, pudiendo

modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
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 BAJA.- Si deseamos borrar un Parque ya grabado, lo  seleccionaremos con clicsobre el mismo en la ventana de Relación de Parques igual que para la modificación ycuando sus datos estén visibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic
en  el  botón  de  borrar  .  Con  lo  que  se  abrirá  un  cuadro  de  Confirmación  deborrado, preguntándonos si estamos o no seguros de borrar.

Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 USUARIOS

Aparecerá  la  Relación  de  Usuarios de  la  Entidad,  por  orden  alfabético  deapellidos, informándonos del tipo de permiso que tiene y del Parque o Dependencia alque pertenece
En  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  aparecen  los  datos  del  usuarioseleccionado.
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 ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo usuario haremos clic en el botón de nuevo

, con lo que se abrirá la ventana de búsqueda de usuarios de la Red Provincial (Puesno se pueden crear Identidades Digitales, sino dar permiso a las ya existentes).

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen  la  lista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  para  abrir  el  documento  de  usuariocorrespondiente e  introducir los datos adicionales a Código y Nombre:

 Tipo: Con  el  desplegable  ,  seleccionaremos  el  perfil  de  trabajo(Administrador  Entidad,  Administrador  Parque,  AdministradorDepartamento, Consulta Parque, etc..).
 Parque o Departamento: Marcar lo que corresponda haciendo clic .
 Parque: Si  el  permiso  es  a  nivel  de  Parque,  con  el  desplegable  ,seleccionaremos el que corresponda de los existentes en la Entidad.
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  Departamento.  Si  el  permiso  es  a  nivel  Departamento,  con  el

desplegable  , seleccionaremos el que corresponda de los existentesen la Entidad.
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si  tenemos  que  modificar  los  datos  de  algún  permiso  ausuarios  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deUsuarios

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
BAJA.- Si deseamos borrar un permiso a usuario ya grabado, lo seleccionaremos conclic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  de  Usuarios  igual  que  para  lamodificación  y  cuando  sus  datos  estén  visibles  en  la  ventana  inferior  de
Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar . 

 DEPARTAMENTOS

Aparecerán relacionados los Departamentos Existentes en la Entidad.
ALTA.- Si  deseamos dar de alta un nuevo Departamento, haremos clic en el

botón , con lo que se abrirá la ventana de búsqueda de departamentos (órganos dela entidad correspondiente en Tablas Generales).
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Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontrado
en  la  lista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  o  confirmar  con  ,  de  manera  queretornaremos  a  la  pantalla  en  la  que  aparecen  los  Departamentos  de  la  Entidadrelacionados,  en  el  que  tendremos  también  el  nuevo  nombre  seleccionado.  Para
confirmar, tendremos que grabar con el botón 

MODIFICACIÓN.-  Es una operación que no existe en este caso, ya que sóloañadimos  nombres  a  la  lista  de  Departamentos que  gestionarán  vehículos  en  unaEntidad o damos de baja uno existente en la lista.
BAJA.- Si deseamos borrar un Departamento de la lista, lo seleccionaremos conclic sobre el mismo en la ventana de Relación de Departamentos y haremos clic en el

botón de borrar .como ya hemos visto anteriormente

3.2.- Utilidades

En esta opción podremos realizar:
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 RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN EXCEL:

Aparecerán relacionados los vehículos de la Entidad. Pudiendo:
 Imprimir la relación con el botón  o
 Generar un fichero Excel con los datos, utilizando el botón , con lo que nospreguntará por el fichero a grabar y una vez grabado, nos informará de que elproceso se ha realizado correctamente y donde se ha guardado
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 ALTA DE TARJETAS COMBUSTIBLE:
Con  la  opción  Alta  tarjetas  combustible,  accederemos  a  la  pantalla  demantenimiento  de  ALTA  de  las  tarjetas  de   combustibles  del  Parque  Móvilseleccionado.
Introducimos la matrícula del vehículo del que queremos dar de alta la tarjetade combustible en nuestro sistema.
A la  hora  de  indicar  la  matricula  del  vehículo  si  el  campo vehículo  está  en

blanco cuando se  haga clic  en el  botón   ,  responderá con la  lista de  vehículosexistentes en el Parque, para elegir el que corresponda.

Una vez  elegido un vehículo,  haciendo clic  sobre  el  mismo o marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá  la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir. Así mismo se identificará el Departamento al que esta asignado el vehículo, y elconductor, si en su caso, contara con conductor habitual asignado.
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ALTA.- Si deseamos dar de alta una tarjeta introduciremos la matrícula según lo 
especificado anteriormente. Posteriormente haremos clic en el botón de nuevo , con lo que se abrirá la ventana de Alta de Tarjeta en la parte inferior de la pantalla para introducir los datos:

 Fecha: El  día  del  alta  de  la  tarjeta  en  el  sistema.  Podrá  rellenarse
numéricamente o mediante el .

 Compañía tarjeta.  haciendo clic en  se abrirá el cuadro de consultade terceros, indicando el nombre o parte del nombre del tercero podráelegirse la Compañía suministradora a la que está asociada la tarjeta.
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  Número: Número de la tarjeta (el número que viene en la tarjeta decombustible).

 Combustible: se seleccionará de los tipos de combustible con 
 Caducidad: Fecha  de  Caducidad  de  la  tarjeta,  incluida  en  la  propiatarjeta de combustible. Podrá rellenarse numéricamente o mediante el

.
 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Cuando  grabemos  un  alta  de  tarjeta  podemos  solicitar  que  se  imprima  unjustificante  de  entrega  de  tarjeta  para  lo  que  previo  al  grabado  de  la  misma
pincharemos sobre el icono botón     

Se nos solicitará entonces el Departamento al que esta asignada la tarjeta a finde que se imprima el justificante con dicho departamento 
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 En este justificante se indicará la Compañía, el nº de tarjeta, la matricula y lafecha en la que se entrega.

En el caso en el que se entregue a un conductor en concreto en el cuadro deDepartamento se introducirá el nombre del conductor a quien se le hace entrega latarjeta.
Una vez impreso el justificante se procederá a grabar el alta con el botón .
La tarjeta no podrá usarse hasta que se encuentre activa. Es necesario realizardicha operación a través del apartado ACTIVACIÓN TARJETAS COMBUSTIBLE.

 BAJA DE TARJETAS COMBUSTIBLE:
Con  la  opción  Baja  tarjetas  combustible,  accederemos  a  la  pantalla  demantenimiento  de  BAJA  de  las  tarjetas  de   combustibles  del  Parque  Móvilseleccionado.
Introducimos la matrícula del vehículo del que queremos dar de alta la tarjetade combustible en nuestro sistema.
A la  hora  de  indicar  la  matricula  del  vehículo  si  el  campo vehículo  está  en

blanco cuando se  haga clic  en el  botón   ,  responderá con la  lista  de  vehículosexistentes en el Parque, para elegir el que corresponda.

Una vez  elegido un vehículo,  haciendo  clic  sobre  el  mismo o  marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá la  matrícula
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 correspondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir. Así mismo se identificará el Departamento al que esta asignado el vehículo, y elconductor, si en su caso, contara con conductor habitual asignado.

En  el  cuadro  de  Relación  de  Tarjetas  pincharemos  sobre  la  tarjeta  quequeremos dar de baja, siempre será una tarjeta con Estado “Activa”.

  Posteriormente haremos clic en el botón de nuevo , con lo que se abrirá laventana de Baja de Tarjeta en la parte inferior de la pantalla para introducir los datos:
 Fecha: El  día de la  baja de la tarjeta  en el  sistema. Podrá rellenarse

numéricamente o mediante el .
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 Fecha: El  día  del  cambio  de  parque  del  vehículo.  Podrá  rellenarse
numéricamente o mediante el .

 Parque  Actual.  Por  defecto  aparecerá  el  parque  en  el  que  está  elvehículo.
 Nuevo parque: se seleccionará de los parques existentes con 
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  Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 

MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de un cambio de parque,haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientos veremos susdatos en la ventana inferior de Mantenimiento, pudiendo modificar lo que haya que
modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  cambio  de  parque  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientosigual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la ventana inferior
de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con lo que se abrirá uncuadro  de  Confirmación  de  borrado,  preguntándonos  si  estamos  o  no  seguros  deborrar.

Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 MANTENIMIENTO DE SINIESTROS:
Con  la  opción  Mantenimiento  de  Siniestros,  accederemos  a  la  pantalla  dehistórico de siniestros que ha podido tener un vehículo.
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 Una vez  elegido un vehículo,  haciendo  clic  sobre  el  mismo o  marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir. Así mismo se identificará el Departamento al que esta asignado el vehículo, y elconductor, si en su caso, contara con conductor habitual asignado.
ALTA DE UN SINIESTRO.- Si deseamos realizar el alta de un siniestro de un vehículointroduciremos  la  matrícula  según  lo  especificado  anteriormente.  Posteriormente
haremos  clic  en  el  botón  de  nuevo  ,  con  lo  que  se  abrirá  la  ventana  deMantenimiento en la parte inferior de la pantalla para introducir los datos:

 Fecha: El día del siniestro. Podrá rellenarse numéricamente o mediante
el .

 Hora. La hora en la que ha ocurrido el siniestro.
 Tipo Siniestro: se seleccionará de los existentes con 
 Descripción: Descripción del siniestro ocurrido
 DNI Conductor y Nombre. Si pulsamos el botón  se abrirá la pantallade  consulta  de  terceros,  donde  podremos  localizar  al  conductorcorrespondiente (Los conductores deben de darse de alta en terceroscomo personal de la Entidad). 
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 Daños personales: Se indicará en el caso en el que haya existido algúntipo de daños personales.
 Afectados: Si existe algún afectado en el siniestro
 Lugar: Lugar donde ha ocurrido el siniestro
 Comunicación  Seguro: Fecha  en  la  que  se  comunica  al  seguro  el

siniestro. Podrá rellenarse numéricamente o mediante el .
 Parte (Abierto / Cerrado). : Se indicará el estado del parte
 Indemnización recibida: En el caso en el que se nos haya indemnizado.
 Fecha Liquidación:  Podrá rellenarse numéricamente o mediante el .
 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
Así mismo puede enviarse un correo en nuestro caso a la Sección de patrimonioque es quien gestiona los siniestros de Diputación.

Al pinchar en la casilla  , se nos abre el cuadro de correo, donde se indicala dirección de correo desde el  que se manda el  mensaje, la  dirección a donde semanda, el asunto, que en nuestro caso es “Comunicación de Siniestro” por defecto, elmensaje, que es modificable, donde se indica el tipo de siniestro, matricula y fecha delmismo.
Además  permite  anexar  el  parte  del  siniestro  para  remitirlo  al  gestionador  de  los
Siniestros,  pinchando  en  el  botón    que  nos  llevará  a  buscar  el  documentoescaneado en la carpeta correspondiente.
En el caso en el que el correo por defecto, y los datos de los mismos sean adecuados
pinchando en el botón  se procede al envío del mismo. Pinchando en el botón  se anula el envío.
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Observaciones:.  Podrá  añadirse  en  este  caso  cualquier  dato  en  el  apartado  demensaje.

MODIFICACIÓN.- Esta ficha estará modificándose a lo largo de la gestión de laincidencia  de  un  siniestro  por  lo  que  si  tenemos  que  modificar  los  datos  de  unsiniestro,  haciendo clic  sobre  el  mismo en la ventana  de Relación de Movimientosveremos sus datos en la ventana inferior de Mantenimiento, pudiendo modificar lo
que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si deseamos borrar un Siniestro ya grabado, lo seleccionaremos con clicsobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  de  Movimientos  igual  que  para  lamodificación  y  cuando  sus  datos  estén  visibles  en  la  ventana  inferior  de
Mantenimiento,  haremos clic  en el  botón de borrar  .  Con lo  que se  abrirá  uncuadro  de  Confirmación  de  borrado,  preguntándonos  si  estamos  o  no  seguros  deborrar.
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Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 CADUCIDAD DE LAS TARJETAS DE COMBUSTIBLE:
Con  la  opción  Caducidad  de  las  tarjetas  de  Combustible,  se  pueden  introducir  lacaducidad de las mismas en el caso en el que o bien exista un error a la hora de haberintroducido el dato, o que no se contara con el mismo en el alta de la tarjeta.

Introduciendo  la  matrícula  del  vehículo  podremos  conocer  la  relación  detarjetas con las que cuenta el vehículo, indicando la empresa, el número de tarjeta, eltipo de combustible y la caducidad de la misma.
A la  hora  de  indicar  la  matricula  del  vehículo  si  el  campo vehículo  está  en

blanco cuando se  haga clic  en el  botón   ,  responderá con la  lista de  vehículosexistentes en el Parque, para elegir el que corresponda.
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Automáticamente, al pinchar sobre la linea de la tarjeta que queremos modificar seabrirá el cuadro de Mantenimiento de tarjeta:
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Los datos que aparecen en dicho cuadro se corresponden con:
 Empresa: Nos indica la compañía de la tarjeta de suministro.
 Número: Nos indica el número de la tarjeta de suministro.
 Combustible: Tipo  de  Combustible.  Podrá modificarse  si  existiera  un

error mediante el .
 Caducidad:  Podrá rellenarse numéricamente o mediante el .

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
 ACTIVACIÓN TARJEETAS COMBUSTIBLE:

Con la opción Activación tarjetas de Combustible, procederemos a activar el uso de lastarjetas de combustible. De tal forma que, aunque las tarjetas se introduzcan con altaen el programa en la fecha en la que se reciban, únicamente podrán estar operativascuando las hayamos activado.
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 En esta operativa la solicitud de activación siempre será por Parque y podrárealizarse por Departamentos de Asignación y/o Compañía o por defecto para todaslas pendientes de activar.

 Parque: Se  ha  de  elegir  el  parque  del  que  dependen  las  tarjetas
mediante el .

 Departamento de Asignación: Se elegirá el departamento de asignacióndel  grupo  de  tarjetas  o  en  su  defecto  se  indicará  todos  los
departamentos mediante el .

 Compañía:  Se elegirá la compañía suministradora de las tarjetas que
queremos activar mediante el .

Una vez realizada la selección se pinchara en el botón  . 
Automáticamente aparecerá en el  cuadro Relación de Tarjetas Pendiente deActivar el listado de tarjetas elegido.

Con el botón , podrán marcarse todas las tarjetas para proceder a la activación de latotalidad de las tarjetas.
Pinchando en el botón  , podrá desmarcarse la selección.
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También puede realizarse la selección de las tarjetas que queremos activar pinchandosobre el cuadrado derecho de la fila.

Una vez seleccionadas las tarjetas o tarjeta a activar pinchamos en el botón  . Seabrirá el diálogo tarjeta activada.

Una vez realizada la activación de la tarjeta podemos solicitar que nos imprima unrecibí en papel de la retirada de la tarjeta. En este caso procederemos a pinchar en el
botón    , con lo que se abrirá la ventana de imprimir del programa

Aquí, se podrá cambiar la impresora con  
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Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Con el  botón   sacará  por  impresora  el  informe de tarjetas  pendientes  deactivar, en función de la selección que hayamos realizado.

Previa  a  la  activación  de  las  tarjetas  podemos  enviar  un  correo  electrónico  aldepartamento de asignación de las tarjetas pendientes, indicandole las tarjetas quedeben pasar a recoger.
Realizando el mismo tipo de selección que el especificado para la activación pinchamos
en el botón    .
Se abrirá un cuadro de envio de correo donde se indica:

 
 Desde: Dirección de correo electrónico desde el que se envia el correo.Puede modificarse manualmente.
 Para: Dirección  de  correo  electrónico  del  destino  puede  modificarsemanualmente,  o  pinchando  en  los  iconos  contiguos  buscar  eldepartamento o usuario.
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  Asunto: Por defecto “Renovación de Tarjetas de Combustible”. Puedemodificarse manualmente.

 Adjuntar:  Si fuera necesario se puede adjuntar un archivo.
 Mensaje:  Directamente aparece una mensaje indicando la disposiciónde la tarjeta, indica el vehículo y el número de tarjeta.En el caso en el que el correo por defecto, y los datos de los mismos sean adecuados

pinchando en el botón  se procede al envío del mismo. Pinchando en el botón  se anula el envío.
Otra opción que nos permite es el lanzar una relación en soporte papel de las tarjetas
pendientes de activación. Pulsaremos en el botón  , con lo que se abrirá la ventanade imprimir del programa.

Aquí, se podrá cambiar la impresora con  
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Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad

Con el  botón   sacará  por  impresora  el  informe de tarjetas  pendientes  deactivar, en función de la selección que hayamos realizado.
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 3.3.- Consultas y Listados

En esta opción podremos realizar:

 MOVIMIENTOS DE TARJETAS:
Con esta opción podremos consultar los movimientos detallados de todas lastarjetas de una compañía en concreto en un intervalo de fechas, elegidos con el los

respectivos desplegables   en  Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato
DD/MM/AAAA  y  lanzándola  con  el  botón  .  y  eligiendo  el  suministrador  con  el
desplegables  , a fin de poder cotejarlos  con las facturas del suministrador.  La información se lista con las siguientes columnas:

 Fecha
 Matrícula
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Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Se abrirá la ficha, en la pestaña DATOS GENERALES, para ver la siguiente información:
 Matrícula, aparecerá la que se inscribió antes en vehículos.
 Referencia, es un campo en el que se puede introducir, (no es obligatorio) otroidentificador  del  vehículo  (por  ejemplo,  en  las  unidades  de  la  policía  suidentificador).
 Modelo, del vehículo
 Marca, del vehículo
 Tipo, del vehículo. 
 Color, del vehículo
 Uso Preferente, 
 Características,  permite  detallar  los  elementos  esenciales  del  vehículo(navegador, etc…)
 Estado, 
 Combustible, 
 Volumen del depósito.  Para controlar que no se producen repostajes de máslitros de la capacidad del depósito.
 Repostaje. Si / No.
 Especial.  Si  se  trata  de  un  vehículo  de  más  de  un  tipo  de  consumo  decombustible. Si / No.
 Neumático. 
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  Compañía Seguro, . 

 Cobertura, permite describir someramente la cobertura del seguro.
 Franquicia,  importe de la franquicia del seguro.
 Asignación, Normalmente, a conductor, a Departamento o a Parque.
 DNI  Conductor  y  Nombre.  Obviamente  este  dato  sólo  será  necesario  si  elvehículo se ha asignado a Conductor.
 Órgano de Asignación, Departamento al que esta asignado el vehículo.
 Órgano Gestor, Departamento que gestiona los usos de dicho vehículo.
 Observaciones,  campo  en  el  que  se  podrán  hacer  las  anotaciones  que  seestimen convenientes sobre el vehículo en cuestión.

En la parte inferior de la tabla se indican las tarjetas que están asignadas a ese vehículoy que actualmente están activas, indicando la Compañía Suministradora y el númerode tarjeta.
En la pestaña INVENTARIO, tendremos la siguiente información:

 Matrícula, aparecerá la que se inscribió al inicio en vehículos.
 Titularidad, . 
 Propietario, para el supuesto de que la titularidad sea distinta de PROPIEDAD,este caso se da cuando tenemos vehículos de RENTING.
 Coste mes Renting
 Km. Mes Renting
 Coste Km, Exceso
 Coste Km. Defecto
 Importe Opción Compra, 
 Fecha Alta y Fecha Matriculación
 Código Inventario
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  Centro Gestor

 Código Clasificación
 Importe Adquisición
 Código  Adquisición,  En  estos  campos,  voluntarios,  podremos  poner  lainformación  que  relaciona  la  ficha  de  gestión  del  vehículo  con  lacorrespondiente, en su caso, de la Gestión Patrimonial.

En la pestaña MANTENIMIENTO, tendremos la siguiente información:

 Matrícula, aparecerá la que se inscribió antes en vehículos.
 Disponible Si o No,  En el caso en el que un vehículo  no este disponible deforma transitoria.
 Vencimiento ITV, 
 Vencimiento Revisión Programada, Km. Vencimiento. Tipo Revisión (máximo6), Son  campos  que  nos  permiten  controlar  las  próximas  revisionesprogramadas que hay que hacer al vehículo, bien por cumplimiento de Km. Opor tiempo, e indicar el tipo correspondiente.
 Vencimiento Seguro
 Vencimiento Cesión, 
 Alerta no catalogada y Vencimiento Alerta,  permite controlar una alerta porfecha que no esté en la tabla de revisiones.
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  Importe Límite Reparación. Permite controlar, en caso de avería, que no seordene la  reparación  si  supera  el  importe  aquí  indicado,  salvo  autorizaciónexpresa el Presidente o responsable establecido.

 Ratio  Consumo Máximo Combustible  Previsto,   y   Ratio  Consumo MínimoCombustible Previsto, para controlar que el consumo del vehículo al repostarestá dentro de lo previsto, y en caso contrario alertar.
 Ratio Coste Mantenimiento Previsto
 Fecha de Baja.  Si es distinta de 00/00/0000, el vehículo estará en alta.
 Tipo de Baja. Cuando el vehículo se de de baja, no se borra la ficha, sino que sehace una baja lógica, a partir de la fecha que se introduzca y bien Definitiva oProvisional, según corresponda.

 VEHICULOS CON REPOSTAJE SI / NO:
Con esta  opción podemos Listar  todos los  vehículos,  con independencia  delparque, que cuentan con Repostaje o que no tienen Repostaje. Pinchamos en el botón

Si o No en función del tipo de listado que queramos y pinchamos sobre el botón  .
Nos  da  un  listado  por  columnas  con  la  Matrícula  y  el  Departamento  deAsignación

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  75 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa

Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Con  el  botón   sacará  por  impresora  el  informe  de  Vehículos  porpropietario.

 CAMBIOS DE PARQUE:
Con esta opción podemos listar los cambios de parque vehículos en un periododeterminado desde una fecha en concreto hasta otra, eligiendo con el correspondiente

desplegable  en Desde Fecha: o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA y Hasta
de igual manera y lanzándola con el botón . 
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 Nos da un listado por columnas con la Matrícula, la fecha del cambio el Antiguoparque en el que estaba y el Nuevo Parque al que esta Asignado.

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa

Aquí, se podrá cambiar la impresora con  
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Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad

Con  el  botón   sacará  por  impresora  el  informe  de  Vehículos  porpropietario.
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 Una  vez  elegido  un  vehículo,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  o  marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir. Así mismo se identificará el Departamento al que esta asignado el vehículo, y elconductor, si en su caso, contara con conductor habitual asignado. Una  vez  elegido  el  vehículo  indicaremos  el  periodo  del  que  queremos  los  datos,
eligiendo con el correspondiente desplegable  en Desde Fecha: o escribiéndola con
el formato DD/MM/AAAA y Hasta de igual manera y lanzándola con el botón . 

Nos da un listado con los datos separados en tres ventanas independientes eindicándonos el gasto total del vehículo por el periodo concreto.

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa
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Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Con  el  botón   sacará  por  impresora  el  informe  de  Vehículos  porpropietario.

 CADUCIDAD DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE:
Con  esta  opción  podemos  listar  las  tarjetas  que caducan en un periodo  detiempo concreto.
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Se realiza la consulta indicando un periodo de tiempo del que queremos los datos,
eligiendo con el correspondiente desplegable   en  Fecha de Caducidad entre el:  oescribiéndola con el formato DD/MM/AAAA  y el de igual manera y lanzándola con el
botón . 

Nos  da  un  listado  con  los  datos  en  columnas  con  la información  pordepartamento  de  asignación  de  las  tarjetas,  con  indicación  de  la  compañíasuministradora, el  número de la tarjeta, el  tipo de combustible,  la caducidad de latarjeta y el conductor asignado (en el caso en el que se trate de vehículos asignados aun conductor).
Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa
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Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Con  el  botón   sacará  por  impresora  el  informe  de  Vehículos  porpropietario.
 TARJETAS EN ALTA:
Con esta opción podemos listar las tarjetas que actualmente están activas.

Al abrir la opción de forma automática nos da un listado de las tarjetas por Compañíasuministradora.
Nos da un listado con los datos en columnas con la información de Matrículadel  Vehículo,  número  de  tarjeta,  fecha  de  alta,  Caducidad,  Conductor,  y  elDepartamento de Asignación.
Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa
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Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Con  el  botón   sacará  por  impresora  el  informe  de  Vehículos  porpropietario.

 TARJETAS EN ALTA POR PARQUE:
Con esta opción podemos listar las tarjetas que actualmente están activas peroeligiendo el parque al que pertenecen.
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 Se realiza la consulta indicando de que parte se quiere el listado, teniendo la opción deque se realice de todos los parques agrupando las mismas. Una vez elegido el parque y
lanzándola con el botón . 

Nos da un listado con los datos en columnas con la información por Parque, conindicación de la Matrícula, el número de la tarjeta, la fecha de alta, la caducidad, laCompañía Suministradora,  el  conductor asignado (en el caso en el  que se trate devehículos asignados a un conductor) y el Departamento de Asignación.
Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa

Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Con  el  botón   sacará  por  impresora  el  informe  de  Vehículos  porpropietario.

 CONSULTA MOVIMIENTOS TARJETAS:
Con esta opción podemos consultar los movimientos de bajas y altas de tarjetasque ha tenido un vehículo, es decir el histórico de las mismas.
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 Pinchando sobre cada uno de los movimientos, en el  cuadro inferior se indican losmismos datos, el tipo de combustible de la tarjeta y un apartado de observacionesdonde se puede grabar el motivo de las bajas de las mismas, o cualquier otro datorelevante.

 VEHÍCULOS EN BAJA CON TARJETAS ACTIVAS:
Esta opción nos permite controlar si tenemos algún error en el programa, yaque detecta tarjetas Activas de vehículos  que estén en baja,  tanto definitiva comotemporal.

Se realiza la consulta eligiendo con el correspondiente desplegable  si se quiere ellistado de un parque concreto o de todos los parques. A continuación se lanza con el
botón . 

Nos da un listado con los datos en columnas con la información por Parque, conindicación  de  la  Matrícula,  El  tipo  de  baja  (temporal  o  definitiva  del  vehículo),  elnúmero de la tarjeta, la fecha de alta, la caducidad, la Compañía Suministradora, elconductor  asignado  (en  el  caso  en  el  que  se  trate  de  vehículos  asignados  a  unconductor) y el Departamento de Asignación.
Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa
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Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad

Con  el  botón   sacará  por  impresora  el  informe  de  Vehículos  porpropietario.
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 SOLICITUDES BAJA DE VEHÍCULOS:
Este informe forma parte de un nuevo procedimiento que se está realizando en elprograma. Actualmente está en desarrollo.

 GENÉRICA DE TARJETAS:
Este informe forma parte de un nuevo procedimiento que se está realizando en elprograma. Actualmente está en desarrollo.

 CADUCIDAD DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE (Patrimonio):
Este informe forma parte de un nuevo procedimiento que se está realizando en elprograma. Actualmente está en desarrollo.
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 4. PERFIL DE PARQUE MÓVIL

Haciendo doble clic sobre el nombre de la Entidad, accederemos con el perfil que tenga asignado, visible en tipo. (En la imagen Administrador Parque). En este caso también nos informa del Parque Móvil en el que se va a entrar, de entre los que pueda tener la Entidad, siempre que tengamos permiso.

Y solo podremos hacer determinadas actuaciones sobre los vehículos asignadosal Parque.
4.1.-  Tablas

En esta opción podremos realizar el mantenimiento de:
 MANTENIMIENTO DE USUARIOS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA)
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 Aparecerá  la  Relación  de  Usuarios del  Parque  (incluidos  los  de  lasDependencias  con  vehículos  del  mismo),  por  orden  alfabético  de  apellidos,informándonos del  tipo de permiso que tiene y  del  Parque o  Dependencia  al  quepertenece

En  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  aparecen  los  datos  del  usuarioseleccionado.
ALTA.- Si deseamos dar de alta un nuevo usuario haremos clic en el botón de nuevo

, con lo que se abrirá la ventana de búsqueda de usuarios de la Red Provincial (Puesno se pueden crear Identidades Digitales, sino dar permiso a las ya existentes).

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen  la  lista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  para  abrir  el  documento  de  usuariocorrespondiente e  introducir los datos adicionales a Código y Nombre:
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 Tipo: Con  el  desplegable  ,  seleccionaremos  el  perfil  de  trabajo(Administrador Parque, Administrador Departamento, Consulta Parque,etc..).
 Parque o Departamento: Marcar lo que corresponda haciendo clic .
 Parque: Con el desplegable , seleccionaremos el que corresponda delos existentes en la Entidad.
 Departamento.  Si  el  permiso  es  a  nivel  Departamento,  con  el

desplegable  , seleccionaremos el que corresponda de los existentesen la Entidad.
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si  tenemos  que  modificar  los  datos  de  algún  permiso  ausuarios  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deUsuarios

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  permiso  a  usuario  ya  grabado,  loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Usuarios igualque para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la ventana inferior de
Mantenimiento,  haremos clic  en el  botón de borrar  .  Con lo  que se  abrirá  uncuadro  de  Confirmación  de  borrado,  preguntándonos  si  estamos  o  no  seguros  deborrar.

Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con
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 4.2.-  Gestión

En esta opción podremos realizar los siguientes movimientos:

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA)
Con la opción Gestión.- Vehículos, accederemos a la pantalla de mantenimientode los vehículos del Parque Móvil seleccionado.

ALTA.- Pantalla  en  la  que  podremos dar  de  alta  un  nuevo vehículo,  escribiendo la
matrícula en el campo Vehículo y haciendo clic en el botón . Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indicará:
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 Pinchando en SI daremos de alta el vehículo.

Se abrirá la ficha en blanco, en la pestaña DATOS GENERALES, para introducir lasiguiente información:
 Matrícula, aparecerá la que se inscribió antes en vehículos.
 Referencia, es un campo en el que se puede introducir, (no es obligatorio) otroidentificador  del  vehículo  (por  ejemplo,  en  las  unidades  de  la  policía  suidentificador).
 Matrícula asociada. 
 Modelo, del vehículo
 Marca, del vehículo,  Si pulsamos el botón  existente entre el campo modeloy  marca,  se  abrirá  la  ventana  de  consulta  de  modelos,  donde  se  podráseleccionar por marca o por cualquier palabra que contenga el modelo, y una

vez seleccionado con el botón , o haciendo doble clic sobre la descripcióncorrespondiente, rellenará los tres campos a la vez (modelo, marca y tipo devehículo).

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  99 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

 Tipo, del vehículo. se seleccionará el tipo con 
 Color, del vehículo
 Uso Preferente, se seleccionará de usos con 
 Características,  permite  detallar  los  elementos  esenciales  del  vehículo(navegador, etc…)
 Estado, se seleccionará de la tabla de estados de conservación con 
 Combustible, se seleccionará de la tabla de tipos de combustibles con 
 Volumen del depósito.  Para controlar que no se producen repostajes de máslitros de la capacidad del depósito.
 Repostaje (Si / No). Puede tratarse de un vehículo que no tenga repostaje (p.ejem. Vehículo eléctrico).
 Especial (Si / No). En el caso  de vehículos con mas de un tipo de combustible.
 Neumático. seleccionará de la tabla de tipos de neumáticos con 
 Repostaje  (Km  /  Horas),  para  realizar  los  estudios  de  consumo  existenvehículos cuyo consumo no esta asociado a Km si no a horas de trabajo como lamaquinaria de obras publicas. Por defecto se marca Km.
 Compañía Seguro, . Si pulsamos el botón  se abrirá la pantalla de consultade terceros, donde podremos localizar a la empresa aseguradora.
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 Cobertura, permite describir someramente la cobertura del seguro.
 Franquicia, en su caso se puede introducir aquí el importe de la franquicia delseguro.
 Compañía Tarjeta y Número (Máximo 4).  Nos encontramos con la posibilidadde  poner  cuatro  compañías  con  las  que  tengamos  tarjeta  de  repostaje.  Si

pulsamos el  botón   se  abrirá la  pantalla  de consulta de terceros,  dondepodremos localizar a la empresa correspondiente: BP, CEPSA, REPSOL, ..

 
Y a cada compañía podemos añadir el correspondiente número de la tarjeta,con lo que facilitaremos la entrada posterior de los movimientos de repostaje.Es por eso que también interesa dar de alta las tarjetas en el orden en el quesuelen usarse, primero la que más se use.

 Asignación,  se  seleccionará  de  la  tabla  de  tipos  de  asignación  con  .Normalmente, a conductor, a Departamento o a Parque.
 DNI Conductor y Nombre.  Si pulsamos el botón   se abrirá la pantalla deconsulta de terceros, donde podremos localizar al conductor correspondiente(Los  conductores  deben  de  darse  de  alta  en  terceros  como personal  de  laEntidad).  Obviamente  este  dato  sólo  será  necesario  si  el  vehículo  se  haasignado a Conductor.
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 Órgano de Asignación, dato que será obligatorio si el vehículo se ha asignado a
un Departamento. Con  , lo seleccionaremos de los que se hayan dado deAlta en la Entidad.

 Órgano Gestor,  dato que será obligatorio si el  vehículo se ha asignado a un
Departamento  que  cuente  con  un  órgano  de  gestión.  Con  ,  loseleccionaremos de los que se hayan dado de Alta en la Entidad.

 Observaciones,  campo  en  el  que  se  podrán  hacer  las  anotaciones  que  seestimen convenientes sobre el vehículo en cuestión.
En  la  parte  inferior  aparecerán  las  lineas  en  blanco  de  las  tarjetas  que  seasociarán a ese vehículo, con indicación en columnas  de la Empresa suministradora ,el número de la tarjeta, el CIF de la empresa, El estado de la misma y la caducidad. 
En la pestaña INVENTARIO, tendremos la siguiente información:

 Matrícula, aparecerá la que se inscribió al inicio en vehículos.
 Titularidad, . Con , lo seleccionaremos de la tabla de Tipos de Titularidad.

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  102 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
  Propietario, para el supuesto de que la titularidad sea distinta de PROPIEDAD,

Si pulsamos el botón  se abrirá la pantalla de consulta de terceros, dondepodremos localizar a la empresa propietaria que nos lo tiene alquilado o enRenting.

 Coste mes Renting
 Km. Mes Renting
 Coste Km, Exceso
 Coste Km. Defecto
 Importe Opción Compra, En estos campos, voluntarios, podremos poner, en sucaso, la información relevante del contrato de renting o alquiler.
 Fecha Alta y Fecha Matriculación, Campos fecha en los que podremos ponerla

con el formato DD/MM/AAAA o elegir del calendario con el desplegable 

 Código Inventario
 Centro Gestor
 Código Clasificación
 Importe Adquisición
 Código  Adquisición,  En  estos  campos,  voluntarios,  podremos  poner  lainformación  que  relaciona  la  ficha  de  gestión  del  vehículo  con  lacorrespondiente, en su caso, de la Gestión Patrimonial.
 Número de bastidor.
 Sustituto (Si /No), en caso de que se trato de un coche de sustitución de otro,se marcara Si, de lo contrario por defecto estará en No.
 Alta  Sustitución,  Campo  fecha  que  podremos  ponerla  con  el  formato

DD/MM/AAAA o elegir del calendario con el desplegable 
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 Sustituye a: Se indicará en el caso que se trate de un vehículo de sustitución, lamatrícula del vehículo a Sustituir.
 Sustituido por: en el vehículo que actualmente no se usa por estar inmovilizadose indicará la matricula del vehículo que lo esta sustituyendo.

En la pestaña MANTENIMIENTO, tendremos la siguiente información:

 Matrícula, aparecerá la que se inscribió antes en vehículos.
 Disponible  Si  o  No,  Marcaremos   lo  que  corresponda,  permite  dejar  unvehículo como no disponible de forma transitoria, pues basta volver a marcar Sipara que vuelva a estar disponible.
 Vencimiento  ITV,  Campo  fecha  en  el  que  se  pondrá  con  el  formato

DD/MM/AAAA o elegirá del calendario con el desplegable , como ya hemosvisto.
 Vencimiento Revisión Programada, Km. Vencimiento. Tipo Revisión (máximo6), Son  campos  que  nos  permiten  controlar  las  próximas  revisiones
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 programadas que hay que hacer al vehículo, bien por cumplimiento de Km. O

por tiempo, e indicar el tipo correspondiente seleccionándolo  de la tabla deRevisiones.
 Vencimiento Seguro
 Vencimiento  Cesión,  son  campos  fecha  con  el  formato  DD/MM/AAAA  o

eligiéndola del calendario con el desplegable .
 Alerta no catalogada y Vencimiento Alerta,  permite controlar una alerta porfecha que no esté en la tabla de revisiones.
 Importe Límite Reparación. Permite controlar, en caso de avería, que no seordene la  reparación  si  supera  el  importe  aquí  indicado,  salvo  autorizaciónexpresa el Presidente o responsable establecido.
 Ratio  Consumo Máximo Combustible  Previsto,   y   Ratio  Consumo MínimoCombustible Previsto, para controlar que el consumo del vehículo al repostarestá dentro de lo previsto, y en caso contrario alertar.
 Ratio Coste Mantenimiento Previsto
 Fecha de Baja.  Si es distinta de 00/00/0000, el vehículo estará en alta.
 Tipo de Baja. Cuando el vehículo se de de baja, no se borra la ficha, sino que sehace una baja lógica, a partir de la fecha que se introduzca y bien Definitiva oProvisional, según corresponda. En el caso de que se trate de un vehículo desustitución, cuando deje de utilizarse se indicará Baja en Sustitución.

Una vez dado de alta el vehículo podemos anexar documentos vinculados a esaalta, como son la ficha del vehículo o la tarjeta de circulación. Para realizar dicha tarea
pincharemos en el botón    .

Se nos abrirá el siguiente aviso:

Una vez pinchemos en aceptar se nos abrirá el siguiente cuadro:
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Pinchando en el Botón     nos abrirá un cuadro de diálogo del mantenimiento deDocumentos.:
 Tipo, buscaremos el tipo de documento a anexar con el desplegable .
 Fecha  Documento  son  campos  fecha  con  el  formato  DD/MM/AAAA  o

eligiéndola del calendario con el desplegable .
 Descripción.
 Ruta  Doc.: Buscaremos  el  lugar  de  nuestro  equipo  donde  tenemos  el

documento en formato .Pdf. Pinchando en el botón   abrirá la ventana delequipo para conseguir la ruta.
 Identificador. En el caso en el que sea necesario

Así  mismo podrán visualizarse  los  documentos pinchando sobre  cada  uno de ellos
cuando se hayan ido anexando, pinchando a continuación en el botón   .

MODIFICACIÓN.-  Si pulsamos el Botón   sin escribir la matrícula, abrirá laventana de consulta de todos los vehículos que tiene el  Parque en el  que estamostrabajando
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 De manera que si hacemos doble clic sobre uno de ellos aparecerán sus datospermitiendo hacer las modificaciones pertinentes en cualquiera de las pestañas.

También  aparecerán  los  datos  directamente,  si  escribimos  en  Vehículo  la
matricula existente antes de pulsar el botón de búsqueda 

Obviamente habrá que guardar los cambios con el botón .
BAJA.- Si  deseamos  borrar  físicamente  un  Vehículo  ya  grabado  (no  esaconsejable si ha tenido movimientos, si si nos hemos equivocado en la matrícula aldarlo de alta), una vez que tengamos sus datos visibles, haremos clic en el botón de

borrar  .  Con  lo  que  se  abrirá  un  cuadro  de  Confirmación  de  borrado,preguntándonos si estamos o no seguros de borrar.

Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 MOVIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

En Gestión.- Movimientos, tendremos todos los que podemos hacer para tenerla información de uso y gastos de un vehículo:
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 USO DE VEHÍCULOS:
Podremos consultar los documentos de uso de vehículos que hayamos grabado

a partir  de  una fecha  dada  ,  que  podremos  poner  con el
formato DD/MM/AAAA o elegir del calendario con el desplegable 

De un vehículo identificado por su  Matrícula/Referencia y haciendo clic en el
botón . Si el campo Vehículo está en blanco cuando se haga clic, responderá con lalista de vehículos existentes en el Parque, para elegir el que corresponda
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 Una vez  elegido un vehículo,  haciendo  clic  sobre  el  mismo o  marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir, en su caso, desde la fecha indicada.

ALTA.- Si deseamos hacer un nuevo documento haremos clic en el botón de
nuevo  , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento del parte de uso paraintroducir los datos:

 Km. Inicio: Aquí  lo que marcaba el  Cuentakilómetros u horómetro alinicio de la actividad (debe coincidir con el dato fin del parte anterior).
 Km. Fin: Lo que marca el Cuentakilómetros u horómetro al finalizar laactividad.
 Fecha  Inicio  y  Fecha  Fin: Por  defecto  presenta  la  fecha  del  día  enambos,  pero  puede  cambiarse  por  la  que  corresponda  si  se  estáformalizando un parte con posterioridad.
 Hora Inicio y Hora Fin: En formato hh:mm:ss (si la norma lo permite sepuede dejar en el valor por defecto 00:00:00).
 N.I.F. Conductor y Nombre: 
 NIF Autoriza y Nombre.  En ambos casos,  conductor y autorizante deactividad,  si  se  escribe  el  NIF/DNI  correspondiente  se  buscará  en  elfichero de Terceros de la Entidad y sacará el nombre correspondiente, o

también se puede buscar haciendo clic en  , con lo que se abrirá elcuadro de consulta de terceros.
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Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el  mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Ruta,  Actividad y Observaciones.  Son tres campos en los que,  en sucaso se pondrá lo que corresponda.
 Doc. Anexo: Pinchando en el botón   buscaremos el documento pdf

escaneado del  uso que estamos grabando.  En la  casilla  contigua  podremos ver el documento que estamos eligiendo. De esta manera seguardará la ruta del documento.
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento yagrabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  actividad  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.
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Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 REPOSTAJES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
Podremos consultar los documentos de repostajes (consumo de combustibles)de  vehículos  que  hayamos  grabado  a  partir  de  una  fecha  dada

, que podremos poner con el formato DD/MM/AAAA o elegir
del calendario con el desplegable 

De un vehículo identificado por su Matrícula/Referencia y haciendo clic en el
botón . Si el campo Vehículo está en blanco cuando se haga clic, responderá con lalista de vehículos del Parque, para elegir el que corresponda
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 Una vez  elegido un vehículo,  haciendo clic  sobre  el  mismo o marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá  la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir, en su caso, desde la fecha indicada.

ALTA.- Si deseamos hacer un nuevo documento haremos clic en el botón de
nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento del parte de repostajepara introducir los datos:

 Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al repostar.
 Fecha: Del repostaje. Por defecto presenta la fecha del día, pero puedecambiarse por la que corresponda si se está formalizando un parte conposterioridad.
 Litros, repostados 
 Importe  del repostaje
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  Efectivo  Si/No,  por  defecto  No.  Solo  indicar  en  el  caso de no  tenertarjeta

 Tarjeta: Buscar la tarjeta con la que se ha repostado. Se elige con eldesplegable, que indica tanto el número de la tarjeta como la Compañía
con .

 Combustible: Sale por defecto el que tiene asignado el vehículo (pero
podría cambiarse con ).

 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de la  Entidad  y  sacará  el  nombre
correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Provincia: De la gasolinera. Por defecto aparece ALMERÏA, pero puede

cambiarse con .
 Municipio: De la gasolinera. Se selecciona con . De los existentes enla provincia seleccionada (Por defecto aparecerá el último utilizado)
 C.I.F. Gasolinera y Nombre: Se puede buscar haciendo clic en , conlo que se abrirá el cuadro de consulta de las gasolineras del Municipiopara seleccionar la correspondiente. Si no Existe, se podrá dar de altasimplemente escribiendo el CIF y el nombre de la Gasolinera.  Y Puedenexistir varias gasolineras con el mismo cif.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.
 Doc. Anexo: Pinchando en el botón   buscaremos el documento pdfescaneado del repostaje que estamos grabando. En la casilla contigua

 podremos  ver  el  documento  que  estamos  eligiendo.  De  estamanera se guardará la ruta del documento.
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
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 MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento yagrabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  repostaje  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 REVISIONES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
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 De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar las revisiones de un vehículo a partir de una fecha dada.

ALTA.- Si deseamos dejar constancia de una nueva revisión efectuada, haremos
clic en el botón de nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento delparte de revisiones para introducir los datos:

 Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al realizar la revisión.
 Fecha: De la Revisión. Por defecto presenta la fecha del día, pero puedecambiarse por la que corresponda si se está formalizando un parte conposterioridad.
 Importe, de la revisión.
 Tipo de Revisión: Se consulta con   de la tabla auxiliar de tipos derevisiones.
 Fecha Próxima Revisión y Kms Próxima Revisión, permiten actualizar, ala  vez  que se  deja constancia  de  la revisión efectuada,  los  datos  delvehículo que servirán para controlar la próxima revisión de este mismotipo. 
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de la  Entidad  y  sacará  el  nombre

correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.
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Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el  mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Taller: De igual forma a como hemos localizado los datos del conductor,

podremos buscar haciendo clic en  , en el fichero de terceros de laEntidad, el Taller que ha efectuado la Revisión.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. Aquí se puededetallar la revisión realizada.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento derevisión  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  revisión  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  116 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

 AVERIAS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar las averías de un vehículo a partir de una fecha dada. Laavería se diferencia de una revisión en que se produce sin programación previa.
ALTA.- Si deseamos dejar constancia de una nueva avería reparada, haremos

clic en el botón de nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento delparte de averías para introducir los datos de la reparación efectuada:

 Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al realizar la reparación.
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  Fecha: De la Reparación de la Avería. Por defecto presenta la fecha deldía,  pero  puede  cambiarse  por  la  que  corresponda  si  se  estáformalizando un parte con posterioridad.

 Importe, de la reparación.
 Tipo: Se consulta con  de la tabla auxiliar de tipos de averías.
 N.I.F.  Autoriza y Nombre: si  se escribe el NIF/DNI  de la persona queautoriza la reparación, en el fichero de Terceros de la Entidad sacará elnombre correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en

, con lo que se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontrado en lalista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  para  incorporarlo  al  documento  en  el  campocorrespondiente.
 Taller:  De  igual  forma  a  como  hemos  localizado  los  datos  de  quien

autoriza  la  reparación,  podremos  buscar  haciendo  clic  en  ,  en  elfichero de terceros de la Entidad, el Taller que ha efectuado la Revisión.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. Aquí se puededetallar la reparación realizada.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento dereparación  de  averías  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo en  la  ventana  deRelación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
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 BAJA.- Si  deseamos borrar  un  documento de movimiento de reparación  deavería  ya  grabado,  lo  seleccionaremos  con  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar

. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.
 LIMPIEZAS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar las limpiezas de un vehículo a partir de una fecha dada. 
ALTA.- Si deseamos dejar constancia de una nueva limpieza, haremos clic en el

botón de nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento del parte delimpiezas para introducir los datos correspondientes:

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  119 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

 Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al realizar la limpieza.
 Fecha: De la limpieza. Por defecto presenta la fecha del día, pero puedecambiarse por la que corresponda si se está formalizando un parte conposterioridad.
 Importe, de la limpieza..
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI de la persona queencarga la limpieza, en el fichero de Terceros de la Entidad sacará elnombre correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en

, con lo que se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontrado en lalista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  para  incorporarlo  al  documento  en  el  campocorrespondiente.
 Provincia:  De  la  gasolinera  donde  se  hace  la  limpieza.  Por  defecto

aparece ALMERÏA, pero puede cambiarse con .
 Municipio: De la gasolinera. Se selecciona con . De los existentes enla provincia seleccionada. Por defecto también sale Almería.
 C.I.F. Gasolinera y Nombre: Se puede buscar haciendo clic en , conlo que se abrirá el cuadro de consulta de las gasolineras del Municipiopara seleccionar la correspondiente.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
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 MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento delimpieza  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  limpieza  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

 PEAJES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
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 De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar los gastos de peaje de un vehículo a partir de una fechadada.

ALTA.- Si deseamos dejar constancia de  nuevo gasto de peaje, haremos clic en
el  botón  de  nuevo  ,  con  lo  que  se  abrirá  la  ventana  de  mantenimiento  paraintroducir los datos:

 Fecha: Del gasto de peaje. Por defecto presenta la fecha del día, peropuede cambiarse  por  la  que corresponda  si  se  está  formalizando  unparte con posterioridad.
 Importe, del peaje.
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de  la  Entidad  y  sacará  el  nombre

correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.
Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el  mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.



 Provincia:  Del  peaje.  Por  defecto  aparece  ALMERÍA,  pero  puede
cambiarse con .
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 Municipio:  Del  peaje.  Se  selecciona  con  .  De  los  existentes  en  laprovincia seleccionada. Por defecto también sale Almería.
 Lugar: Se puede buscar haciendo clic  en  ,  con lo que se abrirá elcuadro  de  consulta  de  los  terceros  para  poder  buscar  la  empresaconsecionaria de la autopista. Se realizará de  igual forma a como hemoslocalizado los datos del conductor, podremos buscar haciendo clic en

,  en  el  fichero  de  terceros  de  la  Entidad,  el  concesionario  de  lacarretera que ha cobrado el peaje.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. Aquí se puededetallar el tramo recorrido.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento degasto de peaje ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si deseamos borrar un documento de movimiento de gasto de peaje yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.
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 APARCAMIENTOS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar los gastos de aparcamiento de un vehículo a partir deuna fecha dada.
ALTA.- Si  deseamos  dejar  constancia  de   nuevo  gasto  de  aparcamiento,

haremos  clic  en  el  botón  de  nuevo  ,  con  lo  que  se  abrirá  la  ventana  demantenimiento para introducir los datos:

 Fecha: Del gasto de aparcamiento. Por defecto presenta la fecha del día,pero puede cambiarse por la que corresponda si se está formalizandoun parte con posterioridad.
 Importe, del aparcamiento.
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de  la  Entidad  y  sacará  el  nombre
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correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.
Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.

Lugar:  De  igual  forma  a  como  hemos  localizado  los  datos  del  conductor,
podremos buscar haciendo clic en , en el fichero de terceros de la Entidad, que hacobrado el peaje, indicando previamente la provincia y el municipio.

 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. 
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento degasto de aparcamiento ya grabado, haciendo clic  sobre el mismo en la ventana deRelación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  gasto  deaparcamiento ya grabado, lo seleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar
. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.
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 SEGUROS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostajes, podremos localizar los gastos de seguro de un vehículo a partir de unafecha dada.
ALTA.- Si deseamos dejar constancia de  nuevo gasto de seguro, haremos clic

en el botón de nuevo  ,  con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento paraintroducir los datos:

 Fecha: Del recibo del seguro. Por defecto presenta la fecha del día, peropuede cambiarse  por  la  que corresponda  si  se  está  formalizando  unparte con posterioridad.
 Próximo Vencimiento: para que desde el  movimiento se actualice eldato  del  vehículo  que  nos  permitirá  gestionar  los  vencimientos  deseguros. 
 Importe, del recibo pagado.
 Número de Poliza.
 Compañía.  si  se escribe el NIF/DNI correspondiente se buscará en elfichero de Terceros de la Entidad y sacará el nombre correspondiente, o
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también se puede buscar haciendo clic en  , con lo que se abrirá elcuadro de consulta de terceros.
Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la  lista,  hacer clic  sobre el  mismo para  incorporarlo  al  documento en elcampo correspondiente.

 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. 
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento degasto de seguro ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si deseamos borrar un documento de movimiento de gasto de seguro yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.
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 ITV: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar las revisiones de ITV de un vehículo a partir de una fechadada. 
ALTA.- Si deseamos dejar constancia de una nueva revisión de ITV, haremos clic

en el botón de nuevo  ,  con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento paraintroducir los datos correspondientes:

 Fecha: De la revisión ITV. Por defecto presenta la fecha del día, peropuede cambiarse  por  la  que corresponda  si  se  está  formalizando  unparte con posterioridad.
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  Fecha Próxima ITV,  para actualizar desde el movimiento, los datos delvehículo.

 Importe, de la revisión ITV..
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI de la persona queencarga la revisión,  en el  fichero de Terceros de la Entidad sacará elnombre correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en

, con lo que se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Provincia:  Del  taller  donde  se  hace  la  revisión  de  ITV.  Por  defectoaparece ALMERÏA (o el  que se haya puesto en la tabla de datos  por

defecto de la Entidad), pero puede cambiarse con .
 Municipio: Del Taller Autorizado para la Revisión. Se selecciona con .De los existentes en la provincia seleccionada. Por defecto también saleAlmería. (o el que se haya puesto en la tabla de datos por defecto de laEntidad)
 Lugar C.I.F. Se puede buscar haciendo clic en , con lo que se abrirá elcuadro de consulta de las gasolineras – Talleres ITV del Municipio paraseleccionar la correspondiente.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento derevisión de ITV ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos
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 Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si deseamos borrar un documento de movimiento de revisión de ITV yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

 LUBRICANTES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
De  la  misma  manera  que  hemos  visto  al  referirnos  a  los  movimientos  de  uso  yrepostaje, podremos localizar los gastos de Lubricantes de un vehículo a partir de unafecha dada. 

ALTA.- Si deseamos dejar constancia del gasto de lubricantes de un vehículo,
haremos  clic  en  el  botón  de  nuevo  ,  con  lo  que  se  abrirá  la  ventana  demantenimiento para introducir los datos correspondientes:
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Estos datos se rellenaran con el soporte documental del parte de uso que incorporaráel gasto correspondiente.
 Km: Que tiene el vehículo al realizar dicho consumo
 Fecha:  Por defecto presenta la fecha del día, pero puede cambiarse porla que corresponda si se está formalizando un parte con posterioridad.
 Lubricante. Se puede buscar haciendo clic en , se abrirá el cuadro deconsulta  de  lubricantes  correspondiente,  y  se  elegirá  el  solicitado  y

pulsaremos en el botón  , 

 Horas, en el caso de vehículos que no se contabilice por Km.
 Litros de lubricante
 Importe, 
 Efectivo  Si/No,  por  defecto  No.  Solo  indicar  en  el  caso de no  tenertarjeta
 Tarjeta: Buscar la tarjeta con la que se ha pagado el lubricante. Se eligecon el desplegable, que indica tanto el  número de la tarjeta como la

Compañía con .
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de la  Entidad  y  sacará  el  nombre
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correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.


 Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y unavez encontrado en la lista, hacer clic sobre el mismo para incorporarlo aldocumento en el campo correspondiente.
 Provincia: De la gasolinera. Por defecto aparece ALMERÏA, pero puede

cambiarse con .
 Municipio: De la gasolinera. Se selecciona con . De los existentes enla provincia seleccionada (Por defecto aparecerá el último utilizado)
 C.I.F. Gasolinera y Nombre: Se puede buscar haciendo clic en , conlo que se abrirá el cuadro de consulta de las gasolineras del Municipiopara seleccionar la correspondiente. Si no Existe, se podrá dar de altasimplemente escribiendo el CIF y el nombre de la Gasolinera.  Y Puedenexistir varias gasolineras con el mismo cif.
 Taller: En el caso en el que se haya comprado el lubricante en un taller

de reparaciones, buscar haciendo clic  en  ,  con lo que se abrirá elcuadro  de  consulta  de  los  talleres  del  Municipio  para  seleccionar  lacorrespondiente. 
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 

MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento decompra  de  lubricante  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo en  la  ventana  deRelación de Movimientos
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Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.-  Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  Compra  deLubricante ya grabado, lo seleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar
. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.

 SINIESTROS:
Con la opción de Siniestros, accederemos a la pantalla de histórico de siniestrosque ha podido tener un vehículo.

Indicando la fecha desde las que queremos información de los siniestros de unvehículo concreto e  introduciendo la matrícula del vehículo podremos conocer lossiniestros de un vehículo la fecha, descripción y el usuario que ha grabado el siniestro.
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  Fecha: El día del siniestro. Podrá rellenarse numéricamente o mediante

el .
 Hora. La hora en la que ha ocurrido el siniestro.
 Tipo Siniestro: se seleccionará de los existentes con 
 Descripción: Descripción del siniestro ocurrido
 DNI Conductor y Nombre. Si pulsamos el botón  se abrirá la pantallade  consulta  de  terceros,  donde  podremos  localizar  al  conductorcorrespondiente (Los conductores deben de darse de alta en terceroscomo personal de la Entidad). 



 Daños personales: Se indicará en el caso en el que haya existido algúntipo de daños personales.
 Afectados: Si existe algún afectado en el siniestro
 Lugar: Lugar donde ha ocurrido el siniestro
 Compañía de Seguros: De forma automática aparece el nombre de laCompañía de Seguros que tiene el vehículo.
 Comunicación  Seguro: Fecha  en  la  que  se  comunica  al  seguro  el

siniestro. Podrá rellenarse numéricamente o mediante el .
 Parte (Abierto / Cerrado). : Se indicará el estado del parte
 Indemnización recibida: En el caso en el que se nos haya indemnizado.
 Fecha Liquidación:  Podrá rellenarse numéricamente o mediante el .
 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
Así mismo puede enviarse un correo en nuestro caso a la Sección de patrimonioque es quien gestiona los siniestros de Diputación.

Al pinchar en la casilla  , se nos abre el cuadro de correo, donde se indicala dirección de correo desde el que se manda el  mensaje, la  dirección a donde se
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 manda, el asunto, que en nuestro caso es “Comunicación de Siniestro” por defecto, elmensaje, que es modificable, donde se indica el tipo de siniestro, matricula y fecha delmismo.
Además  permite  anexar  el  parte  del  siniestro  para  remitirlo  al  gestionador  de  los
Siniestros,  pinchando  en  el  botón    que  nos  llevará  a  buscar  el  documentoescaneado en la carpeta correspondiente.
En el caso en el que el correo por defecto, y los datos de los mismos sean adecuados
pinchando en el botón  se procede al envío del mismo. Pinchando en el botón  se anula el envío.
Observaciones:.  Podrá  añadirse  en  este  caso  cualquier  dato  en  el  apartado  demensaje.

MODIFICACIÓN.- Esta ficha estará modificándose a lo largo de la gestión de laincidencia  de  un  siniestro  por  lo  que  si  tenemos  que  modificar  los  datos  de  unsiniestro,  haciendo clic  sobre  el  mismo en la ventana de Relación de Movimientosveremos sus datos en la ventana inferior de Mantenimiento, pudiendo modificar lo
que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
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 BAJA.- Si deseamos borrar un Siniestro ya grabado, lo seleccionaremos con clicsobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  de  Movimientos  igual  que  para  lamodificación  y  cuando  sus  datos  estén  visibles  en  la  ventana  inferior  de
Mantenimiento,  haremos clic  en el  botón de borrar  .  Con lo  que se  abrirá  uncuadro  de  Confirmación  de  borrado,  preguntándonos  si  estamos  o  no  seguros  deborrar.

Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 CAMBIO DE CONDUCTOR HABITUAL:
Con la opción de Cambio de Conductor habitual, accederemos a la pantalla dehistórico de cambio de conductor habitual que ha podido tener un vehículo.
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 Fecha: El día del cambio de conductor. Podrá rellenarse numéricamente
o mediante el .

 NFI Conductor y Nombre. Al pulsar nuevo, si el vehículo tenía conductorasignado nos aparecerá el NIF y el nombre de dicho conductor. En elcaso en el que el vehículo no tuviera conductor asignado nos apareceráen blanco. No hay que hacer nada en este apartado.
 Nuevo  Conductor  y  Nombre.  Si  pulsamos  el  botón   se  abrirá  lapantalla de consulta de terceros, donde podremos localizar al conductorcorrespondiente (Los conductores deben de darse de alta en terceroscomo personal de la Entidad). 



 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento deconductor habitual ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relaciónde Movimientos
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 Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
BAJA.-  Si deseamos borrar un documento de movimiento de Cambio de conductorhabitual  ya  grabado,  lo  seleccionaremos con clic  sobre  el  mismo en la  ventana deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar

. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.

 CAMBIO DE DEPARTAMENTO GESTOR:
Con la opción de Cambio de Departamento Gestor, accederemos a la pantallade histórico de cambio de Departamento Gestor que ha podido tener un vehículo.

Indicando la  fecha  desde  las  que queremos  información de  los  cambios  dedepartamento  gestor  de  un  vehículo  concreto  e   introduciendo  la  matrícula  delvehículo podremos conocer los cambios de departamento de un vehículo la  fecha,descripción.
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  Fecha: El día del cambio de conductor. Podrá rellenarse numéricamente

o mediante el .
 Departamento  Actual.  Al  pulsar  nuevo  aparecerá  el  Departamentogestor al que está asignado. En el caso de un alta de un nuevo vehículo ala hora de asignarle el departamento gestor, éste aparecerá en blanco.No hay que hacer nada en este apartado.
 Nuevo  Departamento.  Mediante  el   podremos  elegir  undepartamento gestor que hayamos dado de alta en el perfil entidad.
 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento deDepartamento  gestor  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  deRelación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
BAJA.-  Si  deseamos borrar un documento de movimiento de Departamento gestorhabitual  ya  grabado,  lo  seleccionaremos con clic  sobre  el  mismo en la  ventana deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar

. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.

 CAMBIO DE DEPARTAMENTO DE ASIGNACIÓN:
Con la opción de Cambio de Departamento de Asignación, accederemos a lapantalla de histórico de cambio de Departamento de asignación que ha podido tenerun vehículo.

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  142 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 Una vez  elegido un vehículo,  haciendo clic  sobre  el  mismo o marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá  la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir. Así mismo se identificará el Departamento al que esta asignado el vehículo, y elconductor, si en su caso, contara con conductor habitual asignado.
ALTA.- Si  deseamos  realizar  el  alta  de  un  cambio  de  departamento  gestor  de  unvehículo  introduciremos  la  matrícula  según  lo  especificado  anteriormente.
Posteriormente haremos clic en el botón de nuevo , con lo que se abrirá la ventanade Mantenimiento en la parte inferior de la pantalla para introducir los datos:

 Fecha: El día del cambio de conductor. Podrá rellenarse numéricamente
o mediante el .

 Departamento Actual.  Al pulsar nuevo aparecerá el Departamento deAsignación al  que está asignado.  En  el  caso de un alta de un nuevovehículo a la hora de asignarle el departamento gestor, éste apareceráen blanco. No hay que hacer nada en este apartado.
 Nuevo  Departamento.  Mediante  el   podremos  elegir  undepartamento de  Asignación  que  hayamos  dado  de alta  en  el  perfilentidad.
 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento deDepartamento de Asignación ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventanade Relación de Movimientos
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Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
BAJA.-  Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  Departamento  deAsignación ya grabado, lo seleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar

. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.

 OTROS GASTOS:
Con la opción de Otros gastos, accederemos a la pantalla de histórico de gastosvarios que ha podido tener un vehículo.
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 Fecha: El día en que se realiza el gasto. Podrá rellenarse numéricamente
o mediante el .

 Tipo de Gasto.  Mediante el   podremos elegir un tipo de gasto quehayamos dado de alta en el perfil entidad.
 Importe. Del gasto
 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento degasto  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
BAJA.- Si deseamos borrar un documento de movimiento de gasto vario ya grabado, loseleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientosigual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la ventana inferior
de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con lo que se abrirá uncuadro  de  Confirmación  de  borrado,  preguntándonos  si  estamos  o  no  seguros  deborrar.
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 BAJA DE VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN:
Con la opción de Baja de Vehículo de Sustitución, accederemos a la pantalla dehistórico de Baja de un vehículo que haya sido utilizado como vehículo de sustituciónen algún momento.

Indicando la fecha desde las que queremos información de los movimientos deun vehículo concreto e  introduciendo la matrícula del vehículo podremos conocer losque hayan tenido hasta la fecha.
A la  hora  de  indicar  la  matricula  del  vehículo  si  el  campo vehículo  está  en

blanco cuando se  haga clic  en el  botón   ,  responderá con la  lista de  vehículosexistentes en el Parque, para elegir el que corresponda.
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 Fecha: En  que  se  realiza  el  movimiento.  Podrá  rellenarse
numéricamente o mediante el .

 Alta  sustituciíon.  Este  dato  aparece  automáticamente  de  habergenerado el alta de sustitución
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  Baja  de  Sustitución: El  día  en  que  se  da  de  baja  el  vehículo.  Podrá

rellenarse numéricamente o mediante el .
 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento debaja de sustitución ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relaciónde Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
BAJA.-  Si deseamos borrar un documento de movimiento de baja por sustitución yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

 SOLICITUD BAJA DE UN VEHÍCULO:
Este movimiento forma parte de un nuevo procedimiento que se está realizando en elprograma. Actualmente está en desarrollo.
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 4.3.-  Consultas y Listados

En  esta  opción  podremos  realizar  las  siguientes  consultas  y  listados  de  lainformación que tengamos sobre los vehículos del Parque Móvil correspondiente:
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 CONSUMOS:
Con esta opción podremos consultar  el  consumo de todos los  vehículos  del

Parque Móvil en un intervalo de fechas, elegidos con el los respectivos desplegables en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA y lanzándola con
el botón .  La información se lista con las siguientes columnas:

 Matrícula
 Fecha Repostaje
 Marca-Modelo
 Departamento .- Conductor
 Kilómetros
 Horas
 Litros
 Media consumo l/100 Km
 Media Horas
 Importe

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa
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Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Con el botón  sacará por impresora el informe de consumos

 ACTIVIDAD:
Con esta opción podremos consultar los kilómetros u horas que han realizadotodos los vehículos del Parque Móvil  en un intervalo de fechas, elegidos con el los

respectivos desplegables   en  Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato
DD/MM/AAAA y lanzándola con el botón .  La información se lista con las siguientescolumnas:

 Matrícula
 Marca – Modelo
 Departamento – Conductor
 Uso
 Kilómetros
 Horas
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 CONSUMO POR COMPAÑÍA:
Con esta opción podremos consultar los repostajes que han realizado todos losvehículos del Parque Móvil en un intervalo de fechas, elegidos con el los respectivos

desplegables  en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA
y lanzándola  con  el  botón  .   La  información,  que  nos  permitirá  comprobar  lasfacturas  recibidas de las compañías,  si  se obtiene con la misma periodicidad de lafactura (normalmente un mes natural), se lista con las siguientes columnas:

 Compañía
 Tarjeta
 Matrícula
 Fecha
 Estación de Servicio
 Kilómetros que marca en el repostaje
 Combustible repostado
 Litros
 Importe
 Total compañía.

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 LIMPIEZAS:
Con esta opción podremos consultar las limpiezas que se han realizado a todoslos vehículos del Parque Móvil en un intervalo de fechas, elegidos con los respectivos

desplegables  en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA
y lanzándola con el botón .  La información se lista con las siguientes columnas:

 Matrícula
 Fecha
 Marca – Modelo
 Departamento – Conductor
 Importe
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 PEAJES:
Con esta  opción podremos consultar  los peajes  que han abonado todos  losvehículos  del  Parque Móvil  en un intervalo de fechas,  elegidos con los  respectivos

desplegables  en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA
y lanzándola con el botón .  La información se lista con las siguientes columnas:

 Matrícula
 Fecha
 Marca – Modelo
 Departamento – Conductor
 Importe

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 APARCAMIENTOS:
Con esta opción podremos consultar los aparcamientos que han abonado todoslos vehículos del Parque Móvil en un intervalo de fechas, elegidos con los respectivos

desplegables  en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA
y lanzándola con el botón .  La información se lista con las siguientes columnas:

 Matrícula
 Fecha
 Marca – Modelo
 Departamento – Conductor
 Importe
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.

 CONSUMO POR MUNICIPIO:
Con esta  opción podremos consultar  los repostajes  realizados  por  todos losvehículos  del  Parque Móvil  en un intervalo de fechas,  elegidos con los  respectivos

desplegables  en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA
y lanzándola con el botón  .   La información se lista,  ordenada por Municipios yestaciones de servicio, con las siguientes columnas:

 Municipio
 Estación de Servicio
 Matrícula
 Fecha
 Combustible
 Litros
 Importe
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
Este listado puede ser muy útil para detectar el lugar en el que más repostajesse hacen y estudiar si es conveniente negociar con la Estación de servicio de que setrate el repostar siempre en la misma para conseguir un descuento.

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  162 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

 VENCIMIENTO DE REVISIONES:
Con esta opción podremos consultar los vencimientos de revisiones de todoslos vehículos  del  Parque Móvil,  tanto en función de la fecha de vencimiento de la

revisión  (las  revisiones  vencidas  no  realizadas),  elegida  con  el  desplegable    oescribiéndola con el formato DD/MM/AAAA; o en base a que el  cuenta kilómetrosmarque x kilómetros menos de los indicados para la revisión; y lanzando el listado con
el botón .  La información se lista con las siguientes columnas:

 Matrícula
 Vehículo
 Tipo Revisión
 Fecha prevista
 Km, previstos.
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.

 VENCIMIENTO DE ITV:
Con  esta  opción  podremos  consultar  los  vencimientos  de  ITV  de  todos  losvehículos del  Parque Móvil,  en un intervalo de fechas,  elegidos con los respectivos

desplegables   en  Desde  Fecha  hasta:   o  escribiéndolas  con  el  formato
DD/MM/AAAA; y lanzando el listado con el botón .  La información se lista con lassiguientes columnas:

 Fecha Vencimiento ITV
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  Tipo Vehículo

 Matrícula
 Departamento

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 VENCIMIENTO SEGUROS:
Con esta opción podremos consultar los vencimientos de Seguros de todos losvehículos del  Parque Móvil,  en un intervalo de fechas,  elegidos con los respectivos

desplegables   en  Desde  Fecha  hasta:   o  escribiéndolas  con  el  formato
DD/MM/AAAA; y lanzando el listado con el botón .  La información se lista con lassiguientes columnas:

 Fecha Vencimiento Seguro
 Tipo Vehículo
 Matrícula
 Departamento
 Compañía-poliza
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.

 VEHÍCULOS EN ALTA/BAJA:
Con esta opción podremos consultar todos los vehículos, en alta, del ParqueMóvil, o que hayan sido dados de baja a partir de una fecha, elegida con el desplegable

 o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA; y lanzando el listado con el botón
.  La información se lista con las siguientes columnas:

 Matrícula
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  Marca

 Modelo
 Departamento
 Conductor
 Estado

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 INFORME GENERAL DE VEHÍCULOS:
Con esta opción podremos consultar un informe que nos da los gastos y usosgenerales  de  todos  los  vehículos  del  Parque  Móvil  desde  una  fecha  y  hasta  otra,

elegidas  con  el  desplegable   o  escribiéndolas  con  el  formato  DD/MM/AAAA;  y
lanzando  el  listado  con  el  botón  .   La  información  se  lista  con  las  siguientescolumnas, separados los vehículos por departamentos de Asignación:

 Matrícula
 Km en el periodo
 Horas
 Km Repostaje
 Combustible
 Lubricante
 Limpiezas
 Peajes
 Parking
 ITV
 Revisiones
 Averias
 Seguros
 Otros
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 En la última columna aparece el gasto total de cada uno delos vehículos.

En  la  última  linea  del  listado  aparece agrupado el  coste  total  de  todos  losvehículos del parque por columnas.
Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.

 INFORME MOVIMIENTO DE UN VEHÍCULO:
Con  esta  opción  podremos  consultar  un  informe  que  nos  da  los  gastos  decualquier tipo y usos  de un vehículo concreto del Parque Móvil desde una fecha y

hasta  otra,  elegidas  con  el  desplegable   o  escribiéndolas  con  el  formatoDD/MM/AAAA; El informe nos permite incluir o no los usos pinchando en el botón  No del Uso
 , por defecto nos aparece siempre marcada la opción Si.Así  mismo  el  informe  nos  permite  incluir  o  no  los  gastos  de  repostaje,

pinchando  en  el  botón  No  del  Repostaje  ,  por  defecto  nos  aprecesiempre marcada la opción Si.
Una vez hayamos elegido el tipo de listado que queremos introduciremos lamatrícula del vehículo del que queremos el listado, si el campo vehículo está en blanco

cuando se haga clic en el botón  , responderá con la lista de vehículos existentes enel Parque, para elegir el que corresponda.
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 VEHÍCULOS POR DEPARTAMENTO:
Con esta opción podremos consultar los Vehículos en cualquier estado (alta,baja o todos),  de un departamento de asignación concreto o de un departamentogestor concreto o de la totalidad de ellos.

Solicitaremos  el  que  estado  queremos  los  vehículos  pinchando  sobre  las
opciones de  . 

Una  vez  elegido  el  estado,  indicaremos  a  través  del  desplegable   queDepartamento de Asiganación queremos o que departamento gestor. En el caso deque quisieramos que se listaran todos los  vehículos del  parque pincharíamos en el
botón  

  La información se lista con las siguientes columnas:
 Departamento  de  Asignación  /  Conductor  o  Departamento  Gestor,depende del tipo de listado solicitado
 Matrícula
 Marca
 Modelo
 Conductor
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  Baja (solo si se solicita el informe de vehículos en baja o todos)Por  otro  lado  el  programa  te  permite  exportar  a  formato  excel  el  listado
pinchando en el botón   solicitando el lugar donde quieres guardar el listado.

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.

 TARJETAS POR SUMINISTRADOR:
Con esta opción podremos consultar las tarjetas por Suministrados que existenen el Parque.El  programa  al  abrir  la  consulta  nos  lanza  la  totalidad  de  tarjetas  porsuministrador  que  existen  actualmente,  agrupándolas  por  el  suministrador  ygenerando la información por columnas, siendo:

 Número de tarjeta
 Matrícula
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Podemos  también  a  través  del  desplegable   solicitar  la  compañíasuministradora de la que queremos que nos liste las tarjetas.
Por  otro  lado  el  programa  te  permite  exportar  a  formato  excel  el  listado

pinchando en el botón   solicitando el lugar donde quieres guardar el listado.
Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 VEHÍCULOS / CONDUCTOR:
Con esta opción podremos consultar los vehículos que cuentan con conductorasignado. Podemos solicitar la totalidad del Parque o del Departamento de Asignación

correspondiente  a través del desplegable .
El programa al abrir la consulta nos lanza la totalidad de Vehículos del Parqueque cuenta con conductor asignado, generando la información por columnas, siendo:

 Matrícula
 Departamento de Asignación
 Conductor
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 VEHICULOS CON REPOSTAJE SI / NO:
Con esta opción podemos Listar  todos los  vehículos,  con independencia  delparque, que cuentan con Repostaje o que no tienen Repostaje. Pinchamos en el botón

Si o No en función del tipo de listado que queramos y pinchamos sobre el botón  .
Nos  da  un  listado  por  columnas  con  la  Matrícula  y  el  Departamento  deAsignación

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 RELACIÓN DE NEUMÁTICOS:
Con esta opción podremos consultar un listado con el tipo de neumáticos quetienen los vehículos del parque.
El programa al abrir la consulta nos lanza la totalidad de Vehículos del Parque,generando la información por columnas, siendo:

 Matrícula
 Marca
 Modelo
 Departamento de Asignación
 Neumático
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  180 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

 CAMBIOS DE ASIGNACIÓN:
Con esta opción podremos consultar  los Cambios de Asignación que se hanrealizado en el Parque Móvil, en un intervalo de fechas, elegidos con los respectivos

desplegables   en  Desde  Fecha  hasta  Fecha:   o  escribiéndolas  con  el  formato
DD/MM/AAAA; y lanzando el listado con el botón .  La información se lista con lassiguientes columnas:

 Matrícula
 Fecha
 Antiguo Departamento de Asignación
 Nuevo Departamento de Asignación

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 Km RECORRIDOS:
Con esta opción podremos consultar un listado con los Km totales que tienenlos Vehículos del parque.
El programa al abrir la consulta nos lanza la totalidad de Vehículos del Parque,generando la información por columnas, siendo:

 Departamento de Asignación
 Matrícula
 Fecha Alta Vehículo
 Marca
 Modelo
 Km totales
 Titularidad (P – propiedad / R - Renting)
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 ULTIMAS ITV:
Con esta opción podremos consultar un listado con las últimas ITV que se hanrealizado y las próximas pendientes de realizar que tienen los Vehículos del parque.
El programa al abrir la consulta nos lanza la totalidad de Vehículos del Parque,generando la información por columnas, siendo:

 Matrícula
 Tipo de Vehículo
 Fecha matriculación
 Ultima ITV
 Próxima ITV
 Departamento de Asignación

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 ULTIMAS REVISIONES:
Con esta opción podremos consultar las últimas revisiones programadas que sele  han  hecho  a  los  vehículos.  Podemos  solicitar  el  tipo  de  revisión  a  través  del

desplegable , de entre los tipos que existen.
El programa al abrir la consulta nos lanza la totalidad de Vehículos del Parqueque cuenta con conductor asignado, generando la información por columnas, siendo:

 Matrícula
 Vehículo
 Marca
 Modelo
 Última Revisión
 Próxima Revisión
 Km. Próxima Revisión 

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  187 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 4.4.-  Utilidades

En esta  opción podremos  realizar  las  siguientes  consultas  que  tengamos sobre  losvehículos del Parque Móvil correspondiente:
 DATOS GRÁFICOS COMBUSTIBLE:
Con esta opción podremos consultar en un intervalo de fechas los gastos decombustible o de otros gastos de la totalidad de los vehículos del parque.

Elegidos con los respectivos desplegables  en Desde Fecha hasta Fecha:  o escribiéndolas con el formato DD/MM/AAAA; y lanzando el listado con el botón
 o , el programa nos listara la información con las siguientes columnas:En el cuadro Gastos de Combustible:
 Código de Entidad
 Código de Parque
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  Nombre del Departamento

 código de departamento
 Número del mes
 Combustible €.
 Litros de Combustible

En el cuadro Otros Gastos:
 Código de Entidad
 Código de Parque
 Nombre del Departamento
 código de departamento
 Número del mes
 Gasto en lubricante
 Gasto en Limpiezas
 Gasto en Peajes
 Gasto en Aparcamientos
 Gasto en ITV
 Gasto en Revisiones
 Gasto en Averias
 Gasto en Seguros

El progama nos permite imprimir por cuadros cada uno de los listados de lamisma manera que hemos explicado en el resto de listados.Por  otro  lado  el  programa  te  permite  exportar  a  formato  excel  el  listado
pinchando en el botón   solicitando el lugar donde quieres guardar el listado.

De  esta  manera  a  través  de  formato  Excel  pueden  realizarse  las  gráficascorrespondientes a los datos obtenidos.
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 5. PERFIL DE DEPARTAMENTO

Haciendo doble clic sobre el nombre de la Entidad, accederemos con el perfilque tenga asignado, visible en tipo. (En la imagen Administrador Departamento). Eneste caso también nos informa del Parque Móvil y del Departamento en el que se va aentrar, de entre los que pueda tener la Entidad, siempre que tengamos permiso.

Y solo podremos hacer determinadas actuaciones sobre los vehículos asignadosal Departamento, por el Parque Móvil del que dependen.

5.1.-  Gestión

En esta opción podremos realizar los siguientes movimientos:
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 USO DE VEHÍCULOS:
Podremos consultar los documentos de uso de vehículos que hayamos grabado

a partir  de  una fecha  dada  ,  que  podremos  poner  con el
formato DD/MM/AAAA o elegir del calendario con el desplegable 

De un vehículo identificado por su  Matrícula/Referencia y haciendo clic en el
botón . Si el campo Vehículo está en blanco cuando se haga clic, responderá con lalista de vehículos existentes en el Parque, para elegir el que corresponda
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Una vez  elegido un vehículo,  haciendo  clic  sobre  el  mismo o  marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir, en su caso, desde la fecha indicada.

ALTA.- Si deseamos hacer un nuevo documento haremos clic en el botón de
nuevo  , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento del parte de uso paraintroducir los datos:

 Km. Inicio: Aquí  lo que marcaba el  Cuentakilómetros u horómetro alinicio de la actividad (debe coincidir con el dato fin del parte anterior).
 Km. Fin: Lo que marca el Cuentakilómetros u horómetro al finalizar laactividad.
 Fecha  Inicio  y  Fecha  Fin: Por  defecto  presenta  la  fecha  del  día  enambos,  pero  puede  cambiarse  por  la  que  corresponda  si  se  estáformalizando un parte con posterioridad.
 Hora Inicio y Hora Fin: En formato hh:mm:ss (si la norma lo permite sepuede dejar en el valor por defecto 00:00:00).
 N.I.F. Conductor y Nombre: 
 NIF Autoriza y Nombre.  En ambos casos,  conductor y autorizante deactividad,  si  se  escribe  el  NIF/DNI  correspondiente  se  buscará  en  elfichero de Terceros de la Entidad y sacará el nombre correspondiente, o

también se puede buscar haciendo clic en  , con lo que se abrirá elcuadro de consulta de terceros.
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Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el  mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Ruta,  Actividad y Observaciones.  Son tres campos en los que,  en sucaso se pondrá lo que corresponda.
 Doc. Anexo: Pinchando en el botón   buscaremos el documento pdf

escaneado del  uso que estamos grabando.  En la  casilla  contigua  podremos ver el documento que estamos eligiendo. De esta manera seguardará la ruta del documento.
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento yagrabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  actividad  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.
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Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 REPOSTAJES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
Podremos consultar los documentos de repostajes (consumo de combustibles)de  vehículos  que  hayamos  grabado  a  partir  de  una  fecha  dada

, que podremos poner con el formato DD/MM/AAAA o elegir
del calendario con el desplegable 

De un vehículo identificado por su Matrícula/Referencia y haciendo clic en el
botón . Si el campo Vehículo está en blanco cuando se haga clic, responderá con lalista de vehículos del Parque, para elegir el que corresponda
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Una vez  elegido un vehículo,  haciendo clic  sobre  el  mismo o marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá  la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir, en su caso, desde la fecha indicada.

ALTA.- Si deseamos hacer un nuevo documento haremos clic en el botón de
nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento del parte de repostajepara introducir los datos:

 Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al repostar.
 Fecha: Del repostaje. Por defecto presenta la fecha del día, pero puedecambiarse por la que corresponda si se está formalizando un parte conposterioridad.
 Litros, repostados 
 Importe  del repostaje
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  Efectivo  Si/No,  por  defecto  No.  Solo  indicar  en  el  caso de no  tenertarjeta

 Tarjeta: Buscar la tarjeta con la que se ha repostado. Se elige con eldesplegable, que indica tanto el número de la tarjeta como la Compañía
con .

 Combustible: Sale por defecto el que tiene asignado el vehículo (pero
podría cambiarse con ).

 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de la  Entidad  y  sacará  el  nombre
correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Provincia: De la gasolinera. Por defecto aparece ALMERÏA, pero puede

cambiarse con .
 Municipio: De la gasolinera. Se selecciona con . De los existentes enla provincia seleccionada (Por defecto aparecerá el último utilizado)
 C.I.F. Gasolinera y Nombre: Se puede buscar haciendo clic en , conlo que se abrirá el cuadro de consulta de las gasolineras del Municipiopara seleccionar la correspondiente. Si no Existe, se podrá dar de altasimplemente escribiendo el CIF y el nombre de la Gasolinera.  Y Puedenexistir varias gasolineras con el mismo cif.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.
 Doc. Anexo: Pinchando en el botón   buscaremos el documento pdfescaneado del repostaje que estamos grabando. En la casilla contigua

 podremos  ver  el  documento  que  estamos  eligiendo.  De  estamanera se guardará la ruta del documento.
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
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 MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento yagrabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  repostaje  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 REVISIONES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar las revisiones de un vehículo a partir de una fecha dada.
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ALTA.- Si deseamos dejar constancia de una nueva revisión efectuada, haremos
clic en el botón de nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento delparte de revisiones para introducir los datos:

 Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al realizar la revisión.
 Fecha: De la Revisión. Por defecto presenta la fecha del día, pero puedecambiarse por la que corresponda si se está formalizando un parte conposterioridad.
 Importe, de la revisión.
 Tipo de Revisión: Se consulta con   de la tabla auxiliar de tipos derevisiones.
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  Fecha Próxima Revisión y Kms Próxima Revisión, permiten actualizar, ala  vez que se deja constancia  de  la  revisión efectuada,  los  datos  delvehículo que servirán para controlar la próxima revisión de este mismotipo. 

 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de  la  Entidad  y  sacará  el  nombre
correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el  mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Taller: De igual forma a como hemos localizado los datos del conductor,

podremos buscar haciendo clic en  , en el fichero de terceros de laEntidad, el Taller que ha efectuado la Revisión.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. Aquí se puededetallar la revisión realizada.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento derevisión  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  revisión  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
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ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

 AVERIAS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar las averías de un vehículo a partir de una fecha dada. Laavería se diferencia de una revisión en que se produce sin programación previa.
ALTA.- Si deseamos dejar constancia de una nueva avería reparada, haremos

clic en el botón de nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento delparte de averías para introducir los datos de la reparación efectuada:
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  Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al realizar la reparación.

 Fecha: De la Reparación de la Avería. Por defecto presenta la fecha deldía,  pero  puede  cambiarse  por  la  que  corresponda  si  se  estáformalizando un parte con posterioridad.
 Importe, de la reparación.
 Tipo: Se consulta con  de la tabla auxiliar de tipos de averías.
 N.I.F.  Autoriza y Nombre: si  se escribe el NIF/DNI  de la persona queautoriza la reparación, en el fichero de Terceros de la Entidad sacará elnombre correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en

, con lo que se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontrado en lalista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  para  incorporarlo  al  documento  en  el  campocorrespondiente.
 Taller:  De  igual  forma  a  como  hemos  localizado  los  datos  de  quien

autoriza  la  reparación,  podremos  buscar  haciendo  clic  en  ,  en  elfichero de terceros de la Entidad, el Taller que ha efectuado la Revisión.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. Aquí se puededetallar la reparación realizada.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento dereparación  de  averías  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo en  la  ventana  deRelación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
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 BAJA.- Si  deseamos borrar  un  documento de movimiento de reparación  deavería  ya  grabado,  lo  seleccionaremos  con  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar

. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.

 LIMPIEZAS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar las limpiezas de un vehículo a partir de una fecha dada. 
ALTA.- Si deseamos dejar constancia de una nueva limpieza, haremos clic en el

botón de nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento del parte delimpiezas para introducir los datos correspondientes:
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 Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al realizar la limpieza.
 Fecha: De la limpieza. Por defecto presenta la fecha del día, pero puedecambiarse por la que corresponda si se está formalizando un parte conposterioridad.
 Importe, de la limpieza..
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI de la persona queencarga la limpieza, en el fichero de Terceros de la Entidad sacará elnombre correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en

, con lo que se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontrado en lalista,  hacer  clic  sobre  el  mismo  para  incorporarlo  al  documento  en  el  campocorrespondiente.
 Provincia:  De  la  gasolinera  donde  se  hace  la  limpieza.  Por  defecto

aparece ALMERÏA, pero puede cambiarse con .
 Municipio: De la gasolinera. Se selecciona con . De los existentes enla provincia seleccionada. Por defecto también sale Almería.
 C.I.F. Gasolinera y Nombre: Se puede buscar haciendo clic en , conlo que se abrirá el cuadro de consulta de las gasolineras del Municipiopara seleccionar la correspondiente.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
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 MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento delimpieza  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  limpieza  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

 PEAJES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
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 De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar los gastos de peaje de un vehículo a partir de una fechadada.

ALTA.- Si deseamos dejar constancia de  nuevo gasto de peaje, haremos clic en
el  botón  de  nuevo  ,  con  lo  que  se  abrirá  la  ventana  de  mantenimiento  paraintroducir los datos:

 Fecha: Del gasto de peaje. Por defecto presenta la fecha del día, peropuede cambiarse  por  la  que corresponda  si  se  está  formalizando  unparte con posterioridad.
 Importe, del peaje.
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de  la  Entidad  y  sacará  el  nombre

correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.
Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el  mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.



 Provincia:  Del  peaje.  Por  defecto  aparece  ALMERÍA,  pero  puede
cambiarse con .
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 Municipio:  Del  peaje.  Se  selecciona  con  .  De  los  existentes  en  laprovincia seleccionada. Por defecto también sale Almería.
 Lugar: Se puede buscar haciendo clic  en  ,  con lo que se abrirá elcuadro  de  consulta  de  los  terceros  para  poder  buscar  la  empresaconsecionaria de la autopista. Se realizará de  igual forma a como hemoslocalizado los datos del conductor, podremos buscar haciendo clic en

,  en  el  fichero  de  terceros  de  la  Entidad,  el  concesionario  de  lacarretera que ha cobrado el peaje.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. Aquí se puededetallar el tramo recorrido.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento degasto de peaje ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si deseamos borrar un documento de movimiento de gasto de peaje yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.
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 APARCAMIENTOS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar los gastos de aparcamiento de un vehículo a partir deuna fecha dada.
ALTA.- Si  deseamos  dejar  constancia  de   nuevo  gasto  de  aparcamiento,

haremos  clic  en  el  botón  de  nuevo  ,  con  lo  que  se  abrirá  la  ventana  demantenimiento para introducir los datos:

 Fecha: Del gasto de aparcamiento. Por defecto presenta la fecha del día,pero puede cambiarse por la que corresponda si se está formalizandoun parte con posterioridad.
 Importe, del aparcamiento.
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de  la  Entidad  y  sacará  el  nombre
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correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.
Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.

Lugar:  De  igual  forma  a  como  hemos  localizado  los  datos  del  conductor,
podremos buscar haciendo clic en , en el fichero de terceros de la Entidad, que hacobrado el peaje, indicando previamente la provincia y el municipio.

 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. 
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento degasto de aparcamiento ya grabado, haciendo clic  sobre el mismo en la ventana deRelación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  gasto  deaparcamiento ya grabado, lo seleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar
. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.
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 SEGUROS: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostajes, podremos localizar los gastos de seguro de un vehículo a partir de unafecha dada.
ALTA.- Si deseamos dejar constancia de  nuevo gasto de seguro, haremos clic

en el botón de nuevo  ,  con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento paraintroducir los datos:

 Fecha: Del recibo del seguro. Por defecto presenta la fecha del día, peropuede cambiarse  por  la  que corresponda  si  se  está  formalizando  unparte con posterioridad.
 Próximo Vencimiento: para que desde el  movimiento se actualice eldato  del  vehículo  que  nos  permitirá  gestionar  los  vencimientos  deseguros. 
 Importe, del recibo pagado.
 Número de Poliza.
 Compañía.  si  se escribe el NIF/DNI correspondiente se buscará en elfichero de Terceros de la Entidad y sacará el nombre correspondiente, o
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también se puede buscar haciendo clic en  , con lo que se abrirá elcuadro de consulta de terceros.
Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la  lista,  hacer clic  sobre el  mismo para  incorporarlo  al  documento en elcampo correspondiente.

 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda. 
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento degasto de seguro ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si deseamos borrar un documento de movimiento de gasto de seguro yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.
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 ITV: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):

De la misma manera que hemos visto al referirnos a los movimientos de uso yrepostaje, podremos localizar las revisiones de ITV de un vehículo a partir de una fechadada. 
ALTA.- Si deseamos dejar constancia de una nueva revisión de ITV, haremos clic

en el botón de nuevo  ,  con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento paraintroducir los datos correspondientes:

 Fecha: De la revisión ITV. Por defecto presenta la fecha del día, peropuede cambiarse  por  la  que corresponda  si  se  está  formalizando  unparte con posterioridad.
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  Fecha Próxima ITV,  para actualizar desde el movimiento, los datos delvehículo.

 Importe, de la revisión ITV..
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI de la persona queencarga la revisión,  en el  fichero de Terceros de la Entidad sacará elnombre correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en

, con lo que se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Provincia:  Del  taller  donde  se  hace  la  revisión  de  ITV.  Por  defectoaparece ALMERÏA (o el  que se haya puesto en la tabla de datos  por

defecto de la Entidad), pero puede cambiarse con .
 Municipio: Del Taller Autorizado para la Revisión. Se selecciona con .De los existentes en la provincia seleccionada. Por defecto también saleAlmería. (o el que se haya puesto en la tabla de datos por defecto de laEntidad)
 Lugar C.I.F. Se puede buscar haciendo clic en , con lo que se abrirá elcuadro de consulta de las gasolineras – Talleres ITV del Municipio paraseleccionar la correspondiente.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento derevisión de ITV ya grabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos
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 Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si deseamos borrar un documento de movimiento de revisión de ITV yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

 LUBRICANTES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
De  la  misma  manera  que  hemos  visto  al  referirnos  a  los  movimientos  de  uso  yrepostaje, podremos localizar los gastos de Lubricantes de un vehículo a partir de unafecha dada. 

ALTA.- Si deseamos dejar constancia del gasto de lubricantes de un vehículo,
haremos  clic  en  el  botón  de  nuevo  ,  con  lo  que  se  abrirá  la  ventana  demantenimiento para introducir los datos correspondientes:
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Estos datos se rellenaran con el soporte documental del parte de uso que incorporaráel gasto correspondiente.
 Km: Que tiene el vehículo al realizar dicho consumo
 Fecha:  Por defecto presenta la fecha del día, pero puede cambiarse porla que corresponda si se está formalizando un parte con posterioridad.
 Lubricante. Se puede buscar haciendo clic en , se abrirá el cuadro deconsulta  de  lubricantes  correspondiente,  y  se  elegirá  el  solicitado  y

pulsaremos en el botón  , 

 Horas, en el caso de vehículos que no se contabilice por Km.
 Litros de lubricante
 Importe, 
 Efectivo  Si/No,  por  defecto  No.  Solo  indicar  en  el  caso de no  tenertarjeta
 Tarjeta: Buscar la tarjeta con la que se ha pagado el lubricante. Se eligecon el desplegable, que indica tanto el  número de la tarjeta como la

Compañía con .
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de la  Entidad  y  sacará  el  nombre
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correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.


 Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y unavez encontrado en la lista, hacer clic sobre el mismo para incorporarlo aldocumento en el campo correspondiente.
 Provincia: De la gasolinera. Por defecto aparece ALMERÏA, pero puede

cambiarse con .
 Municipio: De la gasolinera. Se selecciona con . De los existentes enla provincia seleccionada (Por defecto aparecerá el último utilizado)
 C.I.F. Gasolinera y Nombre: Se puede buscar haciendo clic en , conlo que se abrirá el cuadro de consulta de las gasolineras del Municipiopara seleccionar la correspondiente. Si no Existe, se podrá dar de altasimplemente escribiendo el CIF y el nombre de la Gasolinera.  Y Puedenexistir varias gasolineras con el mismo cif.
 Taller: En el caso en el que se haya comprado el lubricante en un taller

de reparaciones, buscar haciendo clic  en  ,  con lo que se abrirá elcuadro  de  consulta  de  los  talleres  del  Municipio  para  seleccionar  lacorrespondiente. 
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento decompra  de  lubricante  ya  grabado,  haciendo  clic  sobre  el  mismo en  la  ventana  deRelación de Movimientos
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 Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.-  Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  Compra  deLubricante ya grabado, lo seleccionaremos con clic sobre el mismo en la ventana deRelación de Movimientos  igual  que para la  modificación y  cuando sus  datos  esténvisibles en la ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar
. Con lo que se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos siestamos o no seguros de borrar.

5.2.-  Consultas y Listados

En  esta  opción  podremos  realizar  las  siguientes  consultas  y  listados  de  lainformación  que  tengamos  sobre  los  vehículos  del  Parque  Móvil  asignados  alDepartamento:

 CONSULTA DE VEHÍCULOS:
Con esta opción podemos consultar los datos de cualquier vehículo que formeparte del Departamento.
A la  hora  de  indicar  la  matricula  del  vehículo  si  el  campo vehículo  está  en

blanco cuando se  haga clic  en el  botón   ,  responderá con la  lista  de  vehículosexistentes en el Parque, para elegir el que corresponda.
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 Se abrirá la ficha, en la pestaña DATOS GENERALES, para ver la siguiente información:

 Matrícula, aparecerá la que se inscribió antes en vehículos.
 Referencia, es un campo en el que se puede introducir, (no es obligatorio) otroidentificador  del  vehículo  (por  ejemplo,  en  las  unidades  de  la  policía  suidentificador).
 Modelo, del vehículo
 Marca, del vehículo
 Tipo, del vehículo. 
 Color, del vehículo
 Uso Preferente, 
 Características,  permite  detallar  los  elementos  esenciales  del  vehículo(navegador, etc…)
 Estado, 
 Combustible, 
 Volumen del depósito.  Para controlar que no se producen repostajes de máslitros de la capacidad del depósito.
 Repostaje. Si / No.
 Especial.  Si  se  trata  de  un  vehículo  de  más  de  un  tipo  de  consumo  decombustible. Si / No.
 Neumático. 
 Compañía Seguro, . 
 Cobertura, permite describir someramente la cobertura del seguro.
 Franquicia,  importe de la franquicia del seguro.
 Asignación, Normalmente, a conductor, a Departamento o a Parque.
 DNI  Conductor  y  Nombre.  Obviamente  este  dato  sólo  será  necesario  si  elvehículo se ha asignado a Conductor.
 Órgano de Asignación, Departamento al que esta asignado el vehículo.
 Órgano Gestor, Departamento que gestiona los usos de dicho vehículo.
 Observaciones,  campo  en  el  que  se  podrán  hacer  las  anotaciones  que  seestimen convenientes sobre el vehículo en cuestión.

En la parte inferior de la tabla se indican las tarjetas que están asignadas a ese vehículoy que actualmente están activas, indicando la Compañía Suministradora y el númerode tarjeta.
En la pestaña INVENTARIO, tendremos la siguiente información:

Gestión de Vehículos de Parques Móviles de la Red Provincial. (V. 3)..                                                     Página  219 de 261



    ÁREA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIORServicio de Régimen InteriorDIPUTACION DE ALMERÍA Sección de Mantenimiento
 

 Matrícula, aparecerá la que se inscribió al inicio en vehículos.
 Titularidad, . 
 Propietario, para el supuesto de que la titularidad sea distinta de PROPIEDAD,este caso se da cuando tenemos vehículos de RENTING.
 Coste mes Renting
 Km. Mes Renting
 Coste Km, Exceso
 Coste Km. Defecto
 Importe Opción Compra, 
 Fecha Alta y Fecha Matriculación
 Código Inventario
 Centro Gestor
 Código Clasificación
 Importe Adquisición
 Código  Adquisición,  En  estos  campos,  voluntarios,  podremos  poner  lainformación  que  relaciona  la  ficha  de  gestión  del  vehículo  con  lacorrespondiente, en su caso, de la Gestión Patrimonial.

En la pestaña MANTENIMIENTO, tendremos la siguiente información:
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 Matrícula, aparecerá la que se inscribió antes en vehículos.
 Disponible Si o No,  En el caso en el que un vehículo  no este disponible deforma transitoria.
 Vencimiento ITV, 
 Vencimiento Revisión Programada, Km. Vencimiento. Tipo Revisión (máximo6), Son  campos  que  nos  permiten  controlar  las  próximas  revisionesprogramadas que hay que hacer al vehículo, bien por cumplimiento de Km. Opor tiempo, e indicar el tipo correspondiente.
 Vencimiento Seguro
 Vencimiento Cesión, 
 Alerta no catalogada y Vencimiento Alerta,  permite controlar una alerta porfecha que no esté en la tabla de revisiones.
 Importe Límite Reparación. Permite controlar, en caso de avería, que no seordene la  reparación  si  supera  el  importe  aquí  indicado,  salvo  autorizaciónexpresa el Presidente o responsable establecido.
 Ratio  Consumo Máximo Combustible  Previsto,   y   Ratio  Consumo MínimoCombustible Previsto, para controlar que el consumo del vehículo al repostarestá dentro de lo previsto, y en caso contrario alertar.
 Ratio Coste Mantenimiento Previsto
 Fecha de Baja.  Si es distinta de 00/00/0000, el vehículo estará en alta.
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  Tipo de Baja. Cuando el vehículo se de de baja, no se borra la ficha, sino que sehace una baja lógica, a partir de la fecha que se introduzca y bien Definitiva oProvisional, según corresponda.

 USO DE VEHÍCULOS:
Con esta opción podremos consultar la actividad que han realizado todos losvehículos del Departamento en un intervalo de fechas, elegidos con el los respectivos

desplegables  en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA
y lanzándola con el botón .  La información se lista con las siguientes columnas:

 Fecha
 Matrícula
 Conductor
 Ruta

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa
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Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Y al confirmar con  imprimirá el informe de actividad o uso.

 RELACIÓN DE REPOSTRAJES:
Con esta opción podremos consultar  el  consumo de todos los  vehículos  del

Departamento en un intervalo de fechas, elegidos con los respectivos desplegables en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA y lanzándola con
el botón .  La información se lista con las siguientes columnas:

 Matrícula
 Fecha Repostaje
 Marca-Modelo
 Departamento .- Conductor
 Kilómetros
 Horas
 Litros
 Media consumo l/100 Km
 Media Horas
 Importe
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir de la misma manera que hemos visto en el listado de usode vehículos.
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 6. GESTIÓN COCHERA

Haciendo doble clic sobre el nombre de la Entidad, accederemos con el perfilque tenga asignado,  visible  en  tipo.  (En  la  imagen Gestión  Cochera).  En  este  casotambién nos informa del Parque Móvil y del Departamento en el que se va a entrar, deentre los que pueda tener la Entidad, siempre que tengamos permiso.

Y solo podremos hacer determinadas actuaciones sobre los vehículos asignadosal Departamento Parque Móvil, si bien se puede gestionar el mantenimiento de todoslos vehículos del Parque.
Entre las actuaciones a realizar sobre los vehículos asiganados al Departamentode Parque Móvil esta el control de solicitudes de vehículos dentro de la flota de usorotativo del Parque Movil de Diputación.

6.1.-  Gestión

En esta opción podremos realizar los siguientes movimientos:
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Se abrirá la ficha, en la pestaña DATOS GENERALES, para ver la siguiente información:
 Matrícula, aparecerá la que se inscribió antes en vehículos.
 Referencia, es un campo en el que se puede introducir, (no es obligatorio) otroidentificador  del  vehículo  (por  ejemplo,  en  las  unidades  de  la  policía  suidentificador).
 Modelo, del vehículo
 Marca, del vehículo
 Tipo, del vehículo. 
 Color, del vehículo
 Uso Preferente, 
 Características,  permite  detallar  los  elementos  esenciales  del  vehículo(navegador, etc…)
 Estado, 
 Combustible, 
 Volumen del depósito.  Para controlar que no se producen repostajes de máslitros de la capacidad del depósito.
 Repostaje. Si / No.
 Especial.  Si  se  trata  de  un  vehículo  de  más  de  un  tipo  de  consumo  decombustible. Si / No.
 Neumático. 
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  Compañía Seguro, . 

 Cobertura, permite describir someramente la cobertura del seguro.
 Franquicia,  importe de la franquicia del seguro.
 Asignación, Normalmente, a conductor, a Departamento o a Parque.
 DNI  Conductor  y  Nombre.  Obviamente  este  dato  sólo  será  necesario  si  elvehículo se ha asignado a Conductor.
 Órgano de Asignación, Departamento al que esta asignado el vehículo.
 Órgano Gestor, Departamento que gestiona los usos de dicho vehículo.
 Observaciones,  campo  en  el  que  se  podrán  hacer  las  anotaciones  que  seestimen convenientes sobre el vehículo en cuestión.

En la parte inferior de la tabla se indican las tarjetas que están asignadas a ese vehículoy que actualmente están activas, indicando la Compañía Suministradora y el númerode tarjeta.
En la pestaña INVENTARIO, tendremos la siguiente información:

 Matrícula, aparecerá la que se inscribió al inicio en vehículos.
 Titularidad, . 
 Propietario, para el supuesto de que la titularidad sea distinta de PROPIEDAD,este caso se da cuando tenemos vehículos de RENTING.
 Coste mes Renting
 Km. Mes Renting
 Coste Km, Exceso
 Coste Km. Defecto
 Importe Opción Compra, 
 Fecha Alta y Fecha Matriculación
 Código Inventario
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  Centro Gestor

 Código Clasificación
 Importe Adquisición
 Código  Adquisición,  En  estos  campos,  voluntarios,  podremos  poner  lainformación  que  relaciona  la  ficha  de  gestión  del  vehículo  con  lacorrespondiente, en su caso, de la Gestión Patrimonial.

En la pestaña MANTENIMIENTO, tendremos la siguiente información:

 Matrícula, aparecerá la que se inscribió antes en vehículos.
 Disponible Si o No,  En el caso en el que un vehículo  no este disponible deforma transitoria.
 Vencimiento ITV, 
 Vencimiento Revisión Programada, Km. Vencimiento. Tipo Revisión (máximo6), Son  campos  que  nos  permiten  controlar  las  próximas  revisionesprogramadas que hay que hacer al vehículo, bien por cumplimiento de Km. Opor tiempo, e indicar el tipo correspondiente.
 Vencimiento Seguro
 Vencimiento Cesión, 
 Alerta no catalogada y Vencimiento Alerta,  permite controlar una alerta porfecha que no esté en la tabla de revisiones.
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  Importe Límite Reparación. Permite controlar, en caso de avería, que no seordene la  reparación  si  supera  el  importe  aquí  indicado,  salvo  autorizaciónexpresa el Presidente o responsable establecido.

 Ratio  Consumo Máximo Combustible  Previsto,   y   Ratio  Consumo MínimoCombustible Previsto, para controlar que el consumo del vehículo al repostarestá dentro de lo previsto, y en caso contrario alertar.
 Ratio Coste Mantenimiento Previsto
 Fecha de Baja.  Si es distinta de 00/00/0000, el vehículo estará en alta.
 Tipo de Baja. Cuando el vehículo se de de baja, no se borra la ficha, sino que sehace una baja lógica, a partir de la fecha que se introduzca y bien Definitiva oProvisional, según corresponda.

 REVISIONES PENDIENTES:
Con esta opción podremos consultar  las  Revisiones pendientes  de todos losvehículos  del  Parque  en  un  intervalo  de  fechas,  elegidos  con  el  los  respectivos

desplegables  en Desde Fecha hasta:  o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA
y lanzándola con el botón .  La información se lista con las siguientes columnas

 Matrícula
 Tipo de Vehículo
 Tipo de Revisión
 Km Actuales
 Fecha de la próxima Revisión

También podemos solicitar las revisiones en función de los Km necesarios paradicha actividad. Indicaremos el margen de Km para las revisiones y lanzándola con el
botón .  La información se lista con las siguientes columnas

 Matrícula
 Tipo de Vehículo
 Tipo de Revisión
 Km Actuales
 Km en los que hay que realizar la Revisión
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón , con lo que seabrirá la ventana de imprimir del programa
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Aquí, se podrá cambiar la impresora con  

Elegir  el  número  de  copias   o  seleccionar  páginas  marcando  lo  que
proceda  y al confirmar con , lo que nos abrirá el cuadro de diálogo de laimpresora por si queremos cambiar algún otra propiedad
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Y al confirmar con  imprimirá el informe de actividad o uso.

 VENCIMIENTO DE ITV:
Con  esta  opción  podremos  consultar  los  vencimientos  de  ITV  de  todos  losvehículos del  Parque Móvil,  en un intervalo de fechas,  elegidos con los respectivos

desplegables   en  Desde  Fecha  hasta:   o  escribiéndolas  con  el  formato
DD/MM/AAAA; y lanzando el listado con el botón .  La información se lista con lassiguientes columnas:

 Fecha Vencimiento ITV
 Tipo Vehículo
 Matrícula
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  Departamento

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 VENCIMIENTO SEGUROS:
Con esta opción podremos consultar los vencimientos de Seguros de todos losvehículos del  Parque Móvil,  en un intervalo de fechas,  elegidos con los respectivos

desplegables   en  Desde  Fecha  hasta:   o  escribiéndolas  con  el  formato
DD/MM/AAAA; y lanzando el listado con el botón .  La información se lista con lassiguientes columnas:

 Fecha Vencimiento Seguro
 Tipo Vehículo
 Matrícula
 Departamento
 Compañía-poliza

Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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 VEHÍCULOS EN ALTA/BAJA:
Con esta opción podremos consultar todos los vehículos, en alta, del ParqueMóvil, o que hayan sido dados de baja a partir de una fecha, elegida con el desplegable

 o escribiéndola con el formato DD/MM/AAAA; y lanzando el listado con el botón
.  La información se lista con las siguientes columnas:

 Matrícula
 Marca
 Modelo
 Departamento
 Conductor
 Estado
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  , de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.

 USO DE VEHÍCULOS:
Podremos consultar los documentos de uso de vehículos que hayamos grabado

a partir  de  una fecha  dada  ,  que  podremos  poner  con el
formato DD/MM/AAAA o elegir del calendario con el desplegable 
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 De un vehículo identificado por su  Matrícula/Referencia y haciendo clic en el
botón . Si el campo Vehículo está en blanco cuando se haga clic, responderá con lalista de vehículos existentes en el Departamento Parque Móvil que gestiona Cochera,para elegir el que corresponda

Una vez  elegido un vehículo,  haciendo  clic  sobre  el  mismo o  marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir, en su caso, desde la fecha indicada.

ALTA.- Si deseamos hacer un nuevo documento haremos clic en el botón de
nuevo  , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento del parte de uso paraintroducir los datos:
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  Km. Inicio: Aquí lo que marcaba el  Cuentakilómetros u horómetro alinicio de la actividad (debe coincidir con el dato fin del parte anterior).

 Km. Fin: Lo que marca el Cuentakilómetros u horómetro al finalizar laactividad.
 Fecha  Inicio  y  Fecha  Fin: Por  defecto  presenta  la  fecha  del  día  enambos,  pero  puede  cambiarse  por  la  que  corresponda  si  se  estáformalizando un parte con posterioridad.
 Hora Inicio y Hora Fin: En formato hh:mm:ss (si la norma lo permite sepuede dejar en el valor por defecto 00:00:00).
 N.I.F. Conductor y Nombre: 
 NIF Autoriza y Nombre.  En ambos casos, conductor y autorizante deactividad,  si  se  escribe  el  NIF/DNI  correspondiente  se  buscará  en  elfichero de Terceros de la Entidad y sacará el nombre correspondiente, o

también se puede buscar haciendo clic en  , con lo que se abrirá elcuadro de consulta de terceros.


Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el  mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
 Ruta,  Actividad y Observaciones.  Son tres campos en los que,  en sucaso se pondrá lo que corresponda.
 Doc. Anexo: Pinchando en el botón   buscaremos el documento pdf

escaneado del  uso que estamos grabando.  En la  casilla  contigua  podremos ver el documento que estamos eligiendo. De esta manera seguardará la ruta del documento.
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento yagrabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientos
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Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  actividad  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.

Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 REPOSTAJES: (ALTA-MODIFICACIÓN-BAJA):
Podremos consultar los documentos de repostajes (consumo de combustibles)de  vehículos  que  hayamos  grabado  a  partir  de  una  fecha  dada

, que podremos poner con el formato DD/MM/AAAA o elegir
del calendario con el desplegable 
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 De un vehículo identificado por su Matrícula/Referencia y haciendo clic en el
botón . Si el campo Vehículo está en blanco cuando se haga clic, responderá con lalista de vehículos del Parque, para elegir el que corresponda

Una vez  elegido un vehículo,  haciendo clic  sobre  el  mismo o marcándolo  y
confirmando con  ,  retornaremos a la  pantalla anterior  y aparecerá  la  matrículacorrespondiente escrita en vehículo y la información de los movimientos que pudieranexistir, en su caso, desde la fecha indicada.

ALTA.- Si deseamos hacer un nuevo documento haremos clic en el botón de
nuevo , con lo que se abrirá la ventana de mantenimiento del parte de repostajepara introducir los datos:
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 Km: Aquí lo que marcaba el Cuentakilómetros al repostar.
 Fecha: Del repostaje. Por defecto presenta la fecha del día, pero puedecambiarse por la que corresponda si se está formalizando un parte conposterioridad.
 Litros, repostados 
 Importe  del repostaje
 Efectivo  Si/No,  por  defecto  No.  Solo  indicar  en  el  caso de no  tenertarjeta
 Tarjeta: Buscar la tarjeta con la que se ha repostado. Se elige con eldesplegable, que indica tanto el número de la tarjeta como la Compañía

con .
 Combustible: Sale por defecto el que tiene asignado el vehículo (pero

podría cambiarse con ).
 N.I.F. Conductor y Nombre: si se escribe el NIF/DNI correspondiente sebuscará  en  el  fichero  de  Terceros  de la  Entidad  y  sacará  el  nombre

correspondiente, o también se puede buscar haciendo clic en , con loque se abrirá el cuadro de consulta de terceros.

Donde podremos buscar por cualquier parte del nombre y una vez encontradoen la lista,  hacer clic  sobre el mismo para incorporarlo al  documento en el  campocorrespondiente.
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  Provincia: De la gasolinera. Por defecto aparece ALMERÏA, pero puede

cambiarse con .
 Municipio: De la gasolinera. Se selecciona con . De los existentes enla provincia seleccionada (Por defecto aparecerá el último utilizado)
 C.I.F. Gasolinera y Nombre: Se puede buscar haciendo clic en , conlo que se abrirá el cuadro de consulta de las gasolineras del Municipiopara seleccionar la correspondiente. Si no Existe, se podrá dar de altasimplemente escribiendo el CIF y el nombre de la Gasolinera.  Y Puedenexistir varias gasolineras con el mismo cif.
 Observaciones. En su caso se pondrá lo que corresponda.
 Doc. Anexo: Pinchando en el botón   buscaremos el documento pdfescaneado del repostaje que estamos grabando. En la casilla contigua

 podremos  ver  el  documento  que  estamos  eligiendo.  De  estamanera se guardará la ruta del documento.
Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
MODIFICACIÓN.- Si tenemos que modificar los datos de algún movimiento yagrabado, haciendo clic sobre el mismo en la ventana de Relación de Movimientos

Veremos  sus  datos  en  la  ventana  inferior  de  Mantenimiento,  pudiendo
modificar lo que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 

BAJA.- Si  deseamos  borrar  un  documento  de  movimiento  de  repostaje  yagrabado, lo seleccionaremos con clic  sobre el mismo en la ventana de Relación deMovimientos igual que para la modificación y cuando sus datos estén visibles en la
ventana inferior de Mantenimiento, haremos clic en el botón de borrar  . Con loque se abrirá un cuadro de Confirmación de borrado, preguntándonos si estamos o noseguros de borrar.
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Confirmaremos  con    y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 SINIESTROS:
Con la opción de Siniestros, accederemos a la pantalla de histórico de siniestrosque ha podido tener un vehículo.

Indicando la fecha desde las que queremos información de los siniestros de unvehículo concreto e  introduciendo la matrícula del vehículo podremos conocer lossiniestros de un vehículo la fecha, descripción y el usuario que ha grabado el siniestro.
A la  hora  de  indicar  la  matricula  del  vehículo  si  el  campo vehículo  está  en

blanco cuando se  haga clic  en el  botón   ,  responderá con la  lista  de  vehículosexistentes en el Parque, para elegir el que corresponda.
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  Fecha: El día del siniestro. Podrá rellenarse numéricamente o mediante

el .
 Hora. La hora en la que ha ocurrido el siniestro.
 Tipo Siniestro: se seleccionará de los existentes con 
 Descripción: Descripción del siniestro ocurrido
 DNI Conductor y Nombre. Si pulsamos el botón  se abrirá la pantallade  consulta  de  terceros,  donde  podremos  localizar  al  conductorcorrespondiente (Los conductores deben de darse de alta en terceroscomo personal de la Entidad). 

 Daños personales: Se indicará en el caso en el que haya existido algúntipo de daños personales.
 Afectados: Si existe algún afectado en el siniestro
 Lugar: Lugar donde ha ocurrido el siniestro
 Compañía de Seguros: De forma automática aparece el nombre de laCompañía de Seguros que tiene el vehículo.
 Comunicación  Seguro: Fecha  en  la  que  se  comunica  al  seguro  el

siniestro. Podrá rellenarse numéricamente o mediante el .
 Parte (Abierto / Cerrado). : Se indicará el estado del parte
 Indemnización recibida: En el caso en el que se nos haya indemnizado.
 Fecha Liquidación:  Podrá rellenarse numéricamente o mediante el .
 Observaciones:. Podrá añadirse en este caso cualquier incidencia. 

Al finalizar de rellenar tendremos que grabar con el botón 
Así mismo puede enviarse un correo en nuestro caso a la Sección de patrimonioque es quien gestiona los siniestros de Diputación.

Al pinchar en la casilla  , se nos abre el cuadro de correo, donde se indicala dirección de correo desde el que se manda el  mensaje, la  dirección a donde semanda, el asunto, que en nuestro caso es “Comunicación de Siniestro” por defecto, el
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 mensaje, que es modificable, donde se indica el tipo de siniestro, matricula y fecha delmismo.
Además  permite  anexar  el  parte  del  siniestro  para  remitirlo  al  gestionador  de  los
Siniestros,  pinchando  en  el  botón    que  nos  llevará  a  buscar  el  documentoescaneado en la carpeta correspondiente.
En el caso en el que el correo por defecto, y los datos de los mismos sean adecuados
pinchando en el botón  se procede al envío del mismo. Pinchando en el botón  se anula el envío.
Observaciones:.  Podrá  añadirse  en  este  caso  cualquier  dato  en  el  apartado  demensaje.

MODIFICACIÓN.- Esta ficha estará modificándose a lo largo de la gestión de laincidencia  de  un  siniestro  por  lo  que  si  tenemos  que  modificar  los  datos  de  unsiniestro,  haciendo clic  sobre  el  mismo en la ventana de Relación de Movimientosveremos sus datos en la ventana inferior de Mantenimiento, pudiendo modificar lo
que haya que modificar y confirmar el cambio con el botón 
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 BAJA.- Si deseamos borrar un Siniestro ya grabado, lo seleccionaremos con clicsobre  el  mismo  en  la  ventana  de  Relación  de  Movimientos  igual  que  para  lamodificación  y  cuando  sus  datos  estén  visibles  en  la  ventana  inferior  de
Mantenimiento,  haremos clic  en el  botón de borrar  .  Con lo  que se  abrirá  uncuadro  de  Confirmación  de  borrado,  preguntándonos  si  estamos  o  no  seguros  deborrar.

Confirmaremos  con   y  si  nos  arrepentimos,  no  borraremos  con

 SOLICITUDES PENDIENTES:
Con la opción de Solicitudes Pendientes, accederemos a la pantalla de Todas lasSolicitudes de Vehículos que se han realizado pendientes de Asignación de Vehículo.
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 En el cuadro relación de Solicitudes Nos indica en Columnas:

 Nº de solicitud
 Día y fecha de salida
 Día y Fecha de Regreso
 Conductor
 Estado de la petición:

Con el botón     podemos ir refrescando el programa por si nos haentrado una nueva petición.
Pinchando sobre una de las solicitudes en el cuadro inferior nos encontramoscon la siguiente información:

 Nº de solicitud
 Tipo de Vehículo solicitado
 Conductor
 Día y fecha de salida
 Día y Fecha de Regreso
 Matrícula (en blanco)
 Lugar / Ruta
 Actividad
 Observaciones
 Autoriza
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 Para  asignar un vehículo haciendo clic en , de la matrícula se abrirá el cuadro de consulta de vehículos para poder asignar.

El cuadro nos indica los modelos de vehículo, los que corresponden al DepartamentoParque Móvil, y por si fuera necesario el resto de ellos, indicando los que cuentan conconductor asignado.
Eligiendo el vehículo y pinchando en el botón , volveremos a la pantalla anterior
En el apartado de Matrícula nos indicará la matricula seleccionada. Para comprobar si
el  vehículo esta desocupado ese día pincharemos en el  botón  ,abriéndose la siguiente pantalla:

Podremos comprobar para el día de la solicitud Si esta ocupado.
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También  podemos  comprobar  la  ocupación  de  vehículos  en  día  de  la  solicitud,
pincharemos en el botón , abriéndose la siguiente pantalla:

Podremos comprobar para el día de la solicitud que vehículos hay asignados.En  el  caso  en  el  que  no  existan  vehículos  dispnibles  podremos  enviar  un  correo
electrónico al solicitante pinchando en el botón ,
Se abrirá la siguiente pantalla:

Así mismo, si finalmente no se realizara el viaje podremos anular la solicitud pinchando
sobre el botón  ,
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 Se abrirá la siguiente pantalla:

Pinchando en Si anularemos la solicitud del vehículo.Tanto si se asigna el vehículo, como si no para finalizar la acción pincharemos en el
botón .
Al asignar el vehículo nos aparecerás el siguiente mensaje:

Al pinchar en si nos aparecerá el siguiente mensaje:

Al pinchar en el botón .
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 SOLICITUDES EN TRÁMITE:
Con la opción de Solicitudes en Trámite, accederemos a la pantalla de Todas lasSolicitudes de Vehículos que se han realizado y que tienen ya asignado un vehículo.

En  el  cuadro  relación  de  Solicitudes  Asignadas  y  en  Uso,  nos  indica  enColumnas:
 Nº de solicitud
 Día y fecha de salida
 Día y Fecha de Regreso
 Conductor
 Estado de la petición: (En Uso si el vehículo ha sido retirado del parquemóvil o Asignada si esta pendiente de Recogida)

Con el botón    podemos ir refrescando el programa para actualizarlos datos.
Pinchando sobre una de las solicitudes en el cuadro inferior nos encontramoscon la siguiente información:

 Nº de solicitud
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  Tipo de Vehículo solicitado

 Conductor
 Fecha de salida
 Hora Salida
 Fecha de Regreso
 Hora Regreso
 Matrícula
 Km. Inicio
 Hora Recogida (en Blanco)
 Km Finales (en Blanco)
 Actividad
 Observaciones
 Autoriza

En la parte inferior del cuadro se indican una serie de incidencias que puede tener el uso del vehículo.

 Cuando una persona viene a recoger su vehículo pinchando en el cuadro de Solicitudes Asignadas y en Uso, sobre su petición se nos abrirá el cuadro descrito anteriormente.
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 Para entregar el vehículo se indicará en la casilla Hora de Recogida la hora en la que se llevan el coche.
Al pinchar en el botón  , se abrirá el cuadro de diálogo:

Al pinchar en aceptar nos saldrá el siguiente cuadro:

Al pinchar en Si nos mostrará el cuadro de dialógo para imprimir el justificante de uso:Pinchando en Si anularemos la so
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En este justificante de uso que se lleva el conductor para acreditar el uso del vehículose incluye un dibujo del estado del vehículo con los desperfectos que tiene a la salida.
Una  vez  realizado  este  trámite  observamos  el  estado  del  vehículo  a  pasado  deAsignada a En Uso.
Cuando  el  conductor  vuelve  al  centro  a  devolver  el  vehículo  deberá  indicar  en  eldocumento  la  hora  de  llegada  y  los  km  finales  del  vehículo.  Así  mismo  indicará
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 mediante  una  cruz  en  el  cuadro  correspondiente  si   a  realizado  el  repostaje  decombustible,  lavado,  aparcamiento,  etc..  adjuntando  el  ticket  correspondiente  delpago.
Una vez que se entrega el documento al responsable de la Cochera, éste procederá aintroducir los datos reflejados en la hoja de ruta a través de la misma pantalla.
Deberá pinchar sobre la linea del uso del vehículo: 

En  el  cuadro  inferior  se  abrirá  el  cuadro de  mantenimiento  en  el  que  deberemosintroducir:
 modificar la Hora de Regreso por la Real
 Km Finales.

En el caso en el que exista un repostaje, gasto de aparcamiento, etc... pincharemossobre el cuadro inferior correspondiente 

y procederemos a grabar el dato pinchando en el botón .Con esto se abrirá el cuadro de diálogo:

Tendremos la opción de volver a imprimir el justificante corregido o no.A continuación se abrirá el cuadro de uso:
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Podremos comprobar  los  datos  ya  introducidos  por  si  hay que modificar  alguno  yanexar el documento de uso que nos a dado el conductor una vez escaneado.
Procederemos a pinchar en el botón de grabar.
Nos informara que se ha grabado el uso y cerraremos el cuadro con el botón  .
Como al cerrar el parte de uso del vehículo pinchamos en los botones de combustible ylavado al cerrar la anterior pantalla se nos abre el cuadro de repostaje:
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Se  procederá  a  cumplimentar  los  datos  de  igual  manera  a  los  movimientos  deRepostaje, 
Para  el  resto  de  gastos  que  se  tengan  que  introducir  se  tendrá  en  cuenta  losprocedimientos de movimientos de gestión indicados anteriormente.
Al final nos aparecerá un cuadro de diálogo donde se nos indicará si queremos o nocerrar la solicitud, y al pinchar que Si nos indicara solicitud Cerrada.
RELACIÓN DE SOLICITUDES:

Con esta opción podremos consultar las  solicitudes de vehículos que se han
hecho,  en un intervalo  de fechas,  elegidos con los  respectivos  desplegables   enDesde Fecha hasta:   o  escribiéndolas con el  formato DD/MM/AAAA;  y lanzando el
listado con el botón .  La información se lista con las siguientes columnas:

 Fecha Vencimiento Seguro
 Tipo Vehículo
 Matrícula
 Departamento
 Compañía-poliza
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Si lo deseamos también podremos imprimirlo con el botón  ,  de la mismamanera que hemos explicado en el listado de consumos.
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