EL PRESENTE DOCUMENTO LE INFORMA ACERCA DE:
- QUÉ ES LA SEDE ELECTRÓNICA MUNICIPAL.
- QUÉ SERVICIOS PRESTA Y QUÉ VENTAJAS TIENE.
- CÓMO REALIZAR SOLICITUDES VÍA ELECTRÓNICA Y CÓMO RECIBIR LA RESPUESTA MUNICIPAL.
1. ¿Qué es la Sede electrónica?
La Sede electrónica municipal es el sitio oficial en Internet desde el que podrá obtener
información y relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento.
2. ¿A quién va dirigida?
A todos los ciudadanos que opten por interactuar con el Ayuntamiento a través de Internet.
3. ¿Qué se puede hacer en la Sede electrónica?
Puede consultar el estado de sus expedientes, recibir notificaciones electrónicas y realizar
gestiones que hasta ahora se venían realizando de forma presencial. Además, puede acceder
a la información municipal de mayor relevancia (Portal de Transparencia y Tablón de
Anuncios).
También podrá comprobar la validez de los documentos electrónicos emitidos por el
Ayuntamiento.
4. ¿Tienen la misma validez las gestiones realizadas en la Sede que de forma presencial?
Sí, tienen la misma validez los trámites realizados a través de la Sede electrónica que los
efectuados de forma presencial.
5. ¿Es seguro utilizar los servicios de la Sede?
La comunicación entre usted y la Sede es segura. Toda la información es cifrada y los
certificados electrónicos garantizan la identidad de ambas partes (Ayuntamiento y persona
interesada). Los datos personales enviados por Internet están cifrados y, una vez guardados
en nuestros sistemas, utilizamos los medios necesarios para protegerlos.
6. ¿Cuándo y cómo puedo utilizar la Sede electrónica?
Podrá acceder a ella y realizar trámites durante 24 horas, los 365 días del año, desde
cualquier lugar. Tenga en cuenta que los realizados en días inhábiles se entenderán
efectuados el primer día hábil siguiente.
Se puede acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento en la siguiente dirección:
https://santjoandalacant.sedelectronica.es/
Desde esta página puede acceder a:
•Trámites y servicios.
•Notificaciones.
•Registro electrónico.
•Quejas y Sugerencias.
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7. ¿Qué fecha y hora se tiene en cuenta para el cómputo de plazos?
Será la fecha y hora oficial de la Sede la que tendrá validez legal y no la del equipo desde el
que se realice. A estos efectos, se tendrá en cuenta la hora de finalización del trámite
(cuando el ciudadano firme la solicitud y/o documentos) y recibe el recibo correspondiente
del Registro. Por ejemplo, supongamos un trámite administrativo cuyo plazo termina el 20
de septiembre. Si usted comienza a rellenar su solicitud a las 23:50 horas, pero termina a las
00:10 horas del día siguiente, estará fuera de plazo. Además, tenga en cuenta que los
realizados en días inhábiles se entenderán efectuados el primer día hábil siguiente.
8. Requisito imprescindible para acceder a las tramitaciones en la sede.
Para realizar cualquier trámite debe disponer de certificado electrónico. Formas de obtenerlo:
Si es persona física:
• DNI electrónico.
• Certificado digital. Puede obtenerlo en Suma Gestión Tributaria,situada en Avda. La Rambla, 19,
los Viernes de 8:30 a 10:00 H. de la mañana. Lo obtendrá en el momento, y sólo tiene que aportar
el DNI en vigor. Le serán facilitadas las instrucciones para su instalación en el ordenador).
• Certificado digital de la Generalitat Valenciana, que podrá obtener a través de internet,
accediendo a http://www.accv.es/ciudadanos (en esta dirección también encontrará las
instrucciones para su instalación)
NOTA: En el caso de que el certificado digital lo tenga en soporte tarjeta (como es el caso del DNI
electrónico), tendrá que adquirir un lector USB de tarjetas en cualquier tienda de componentes
informáticos. Estos dispositivos son normalmente reconocidos por el ordenador. Tendrá que
introducir la tarjeta en la ranura con el chip hacia dentro.
Si es una empresa:
• El certificado lo podrá obtener a través de http://www.accv.es/empresas. En este lugar le
encontrará la información de lo necesario para su obtención, y la solicitud del mismo.
VENTAJAS DE RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON EL AYUNTAMIENTO.
Es una nueva vía de comunicación entre la administración y los ciudadanos. Estas son sus ventajas:
1.- Celeridad. La realización de su solicitud de forma ágil y rápida.
2.- Seguridad. El proceso de solicitud cumple todas las garantías de seguridad establecidas mediante
el uso del certificado de firma digital.
3.- Comodidad. La realización de su solicitud telemática le evita desplazamientos innecesarios para
su presentación presencial en las oficinas municipales de Registro. Por tanto, podrá realizar su
solicitud cómodamente desde su domicilio, sin desplazamientos ni esperas.
4.- Facilidad. Recuerde que nuestro Registro Electrónico de la Sede le permite la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas,
independientemente de que se trate de días hábiles o inhábiles. Por ello, al hacer uso de este medio
telemático se amplía el horario de presentación de solicitud con respecto a los registros
presenciales.
5.- Accesibilidad. Uno de los inconvenientes más importantes del método tradicional de recepción
de notificaciones en papel es la accesibilidad a la notificación. Esto es, si el ciudadano no se
encuentra en el domicilio de notificación en el momento de personarse el notificador o personal de
Correos, ha de ir a las oficinas de la administración o de Correos (según se le indique en el aviso que
habrá encontrado en su buzón o domicilio) a recibir la notificación. La solicitud-notificación
electrónica es accesible desde cualquier lugar en la que exista una conexión a Internet, y en
cualquier momento en que el ciudadano desee acceder a dicha notificación.
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6.- Sencillez. En solo cinco pasos podrá realizar su solicitud y obtendrá el correspondiente recibo
que acredita el trámite realizado.
7.- Gratuidad. No tiene ningún coste y se puede dar de baja en cualquier momento.
8.- Respeto con el medio ambiente. Porque con ella se reducen el consumo energético y las
emisiones de CO2, tanto a causa del consumo de papel como del combustible empleado en los
desplazamientos.
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE SANT JOAN
D’ALACANT
Que se necesita para funcionar con la Sede Electrónica de Sant Joan y notas
aclaratorias:
Los NAVEGADORES compatibles para poder acceder a la Sede Electrónica son: -

- Google Chrome, para identificarlo es el que tiene este anagrama:

,

- Mozilla Firefox, para identificarlo es el que tiene este anagrama
Estos navegadores le permitirán aportar documentación en la tramitación.
Si no tiene ninguno de estos dos navegadores en su ordenador como
predeterminados, deberá abrir el navegador, y en la barra de direcciones
ponga
la
dirección
de
nuestra
sede
directamente:
https://santjoandalacant.sedelectronica.es/ .
El motivo es que si usted tiene como predeterminado otro navegador, y abre la
SEDE desde el icono de acceso de la página web del Ayuntamiento, o desde internet
o correo electrónico, lo hará con ese navegador, y si usted necesita aportar
documentación, no se lo permitirá.
NOTA: Si usted no tiene instalado ese navegador, es muy fácil instalárselo,
accede con el suyo y ponga instalar google Chrome, y le guiará como tiene que
hacerlo, y no hay ningún problema en que convivan los dos en su ordenador.
La recomendación es utilizar google Chrome, por la gestión que hace de
certificados.
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2 Comencemos a CONOCER la SEDE:
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Como podemos observar las tres pestañas del menú:
-

-

INFORMACIÓN GENERAL: Que hace referencia a la portada que nos muestra cuando
entramos.
CATALOGO DE TRAMITES: Que nos permite acceder a los trámites de forma distinta, pero
como podemos observar, también aparecen en la página principal. (Veremos más adelante
como aparecen en esta opción).
CARPETA ELECTRÓNICA: También aparece en la página principal.

1.- CATALOGO DE TRÁMITES:

Aquí encontramos un listado de tramitaciones del Ayuntamiento organizados por categorías,
pinchando en cada una de ellas, nos muestran las tramitaciones que hay disponibles en el
Ayuntamiento.
Empezaremos por TRÁMITES DESTACADOS: nos encontramos con dos tramitaciones “Instancia
General” y “Formulario de Quejas y Sugerencias…”
Estos trámites son directos, pinchando en ellos nos manda directamente a su tramitación electrónica.
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Los demás nos dirige a una pantalla en la cual nos mostrará los trámites que contiene, para poder
seleccionar el que necesitamos:

Solicitudes disponibles
en el apartado seleccionado.

Información

Para realizar

relativa al trámite a realizar

la tramitación
Electrónica.

- INFORMCIÓN: Como podemos observar al lado de cada trámite, aparece una columna “información”,
en ella, encontraremos toda la información relativa a ese trámite en concreto, (para que se realiza esa
tramitación, documentación a aportar, requisitos previos si los tuviese, tasas si las tuviese, legislación
que se le aplica……)

- DESCARGAR INSTANCIA: La columna que tenemos tachada en rojo “Descargar instancia”, esa no se
toca, ya que son instancias de la empresa generalizadas, que no se ajustan a las necesidades del
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Ayuntamiento, si usted desea presentar una instancia presencialmente, se la deberá descargar de la
Web Municipal.
- PASEMOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: Entraremos en la opción de Tramitación Electrónica que
corresponda a la Solicitud / Tramitación que desee realizar (la que está en su misma línea). Una vez
pinchemos en ella nos aparecerá:

En esta pantalla nos aparecen los medios de identificación para acceder a la plataforma. Lo recomendable
es tener certificado electrónico, firma digital o DNI-electrónico.
Paso brevemente a describir como obtener los certificados o como poder acceder con cada una de las
opciones que nos presenta:
1º.- Con DNIe / Certificado electrónico: para identificarnos por este medio, podemos hacerlo con:
-

DNIe : usted si no dispone de él, podrá conseguirlo en la Policía Nacional en el sitio que le
corresponda hacerse el DNI. En esta dirección encontrará toda la información al respecto:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300&id_menu=15
Par usarlo usted deberá de disponer de un dispositivo para poder utilizarlo, que podrá adquirir en
cualquier sitio que vendan ordenadores o componentes de los mismos.

-

Firma digital: usted podrá conseguirla en SUMA, sito en Avda. La Rambla, 19. Los certificados los
emiten sólo los Viernes de 8:30 a 10 de las mañanas, luego usted deberá instalárselo en su
ordenador, le darán las instrucciones para ello.
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-

Si es una empresa y necesita certificado de empresa podrá solicitarlo en la accv, encontrará la
información que necesita en la siguiente dirección: https://www.accv.es/

2º.- Para poder acceder con Cl@ve-Pin o con Cl@ave-Permanente, tendrá que registrarse
previamente, pinchando en la opción de darse de alta, le lleva a una plataforma donde le explican cómo
realizar dicha tramitación.
NOTA: Lo normal es realizar las tramitaciones con la primera opción que es con la que aconsejamos
realizar los trámites, y como vamos a acceder aquí.
Por tanto entraremos con esta opción, si tiene
certificado software instalado en el ordenador, se lo
detectará automáticamente, si lo tiene en soporte
tarjeta, tendrá que tenerla introducida en el lector, y
nos saldrá una pantalla con su certificado pinchamos
en el y nos saldrá para introducir el PIN:

Aquí introduciremos el pin que tengamos. Tenga cuidado, a lo mejor no ve esta pantalla, puede que se
le haya quedado por debajo de la anterior, minimice y compruebe que está debajo, e introduzca el pin.
A partir de este momento, entramos en la tramitación propia del procedimiento:

1ª Paso: Es la iniciación de la tramitación, en ella aparecen los datos de la persona que se identifica
con el certificado.
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Aquí indicamos si somos el interesado, en este caso, no habrá que hacer nada mas y pinchar en
comenzar.
Si indicamos que somos el representante, nos desplegará bajo una pantalla donde debemos indicar los
datos del interesado a quien representa y el poder de representación que obstenta:

(Si el tipo de representación es por ejemplo el 1º caso, alguien que le habilita para presentar algo en su
nombre, deberá darle un papel firmado habilitándolo a ello, el cual usted escaneará y tendrá que subirlo
cuando el trámite se lo solicite, porque es un documentos obligatorio). Le daremos a COMENZAR.
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2º Paso:

Este apartado es importante, si usted elige datos a efectos de notificación Electrónica, indicar bien su
correo electrónico, y si elige en papel, poner los datos del desplegable que se le abrirá a efectos de
notificación.
El móvil es obligatorio ponerlo.
Debajo de este apartado estarán los campos que sean necesarios que aparezcan según la solicitud, y que
puede que contengan campos obligatorios que si no los rellena, no le dejen pasar al siguiente paso de la
tramitación, en ese caso la aplicación le indicará cuales son.
Ejemplo de como aparece: pincharemos encima de cada campo y nos abre una ventana para escribir, o
marcar la opción que corresponda.
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3º Paso: Aportación de la documentación que requiere la tramitación:
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En este paso nos podemos encontrar tres apartados:
- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: aquí se indicará la documentación que en cada caso haya que
aportarse obligatoriamente para poder seguir la tramitación, si no la aporta, no le dejará pasar. En este
caso, como nos hemos identificado como representante con documento de representación, nos obliga
a aportarlo, para ello nos meteremos en esta opción “Forma de aportación”, abriremos el desplegable,
y en este caso selecciono “Decido aportarlo yo mismo”, le abrirá el navegador de su equipo para que
busque el documento, lo seleccionara, y lo subirá a la plataforma.
NOTA: Hay tramitaciones en las cuales usted en documentación obligatoria se encuentre con el caso de
aportar una solicitud:

En este caso nosotros le facilitamos la solicitud, deberá pinchar aquí, se le abrirá un documento .pdf,
que usted deberá descargarse un su ordenador, rellenarlo, y subirlo ya rellenado de la manera
anteriormente descrita (muy importante, no rellenarlo directamente cuando se abre sin descargar, ya
que cuando lo cierre, no mantendrá la información que usted haya introducido, se guardará en blanco)
- DOCUMENTACIÓN A APORTAR SEGÚN EL CASO: aquí figurará el resto de documentación que se
requerirá según la tramitación, pero que si no dispone de ella en el momento, podrá subirla con
posterioridad si es necesario.
Nota: si dispone de ella mejor subirla, así no será necesario que el Ayuntamiento tenga que requerirla si
fuera el caso.
- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: para aportar cualquier otro tipo de documento, que aunque no se lo
requiera el Ayuntamiento, usted podrá aportarlo si lo estimase oportuno.
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NOTA: a veces en este paso puede encontrarse DECLARACIONES RESPONSABLES, según
el trámite, estas declaraciones deben ser aceptadas para poder seguir la tramitación
quedando firmadas electrónicamente.

4º- Paso: Firma del documento. Al realizar este paso el documento quedará firmado
electrónicamente, con validez para cualquier organismo que lo necesitara.

En este paso de firma, habrá que aceptar las dos casillas marcadas en rojo antes de firmar, sino no
le dejará firmar. Una vez aceptadas le daremos a FIRMAR.
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5º- Paso: En este paso, ya nos podremos descargar firmado por nosotros el recibo de la presentación
telemática, y la Instancia presentada en el Registro y firmada.
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ACCESO AL CATÁLOGO DE TRÁMITES DESDE LA PESTAÑA SUPERIOR:

En esta pantalla, nos salen todos los trámites existentes mezclados. Nos dan dos opciones para
buscar los trámites:
-

Seleccionando Materia: sale un desplegable que contiene exactamente el formato de
materias que hay en la página principal.
Buscar Trámite: Esta opción es útil si no sabemos dónde se puede encontrar una tramitación
y tenemos alguna palabra que haga referencia a ella, pues nos saldrá un listado de todas las
tramitaciones que contengan la cadena que hemos puesto en la búsqueda.

2.- MI CARPETA ELECTRÓNICA
El ayuntamiento se comunicará con usted si decide hacer las tramitaciones electrónicamente por la
misma vía.
Es muy importante en este momento recordar que es imprescindible, que el Ayuntamiento tenga
bien sus datos, sobre todo el e-mail, porque cuando le conteste, o le requiera algún documento
que falte, le enviará aviso al e-mail que usted haya comunicado.
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Por tanto si en algún momento usted cambiase ese e-mail, deberá comunicarlo a la administración.

Así pues, cuando el Ayuntamiento le conteste o requiera, le llegará a ese e-mail un aviso como que
ha recibido algo en la sede electrónica.
Importante señalar, que desde que usted recibe ese e-mail, dispone de 10 días hábiles para recoger
la notificación en la sede. Transcurrido ese plazo si usted no ha accedido a recogerla, se entenderá
rechazada. El rechazo de la notificación tendrá los efectos estipulados en Art. 43 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, y se entenderá efectuado el trámite de la notificación, siguiéndose el
procedimiento.
Da lo mismo entrar por
cualquiera de esta dos
opciones. La pestaña superior
le lleva al mismo sitio, que lo
que pone en el recuadro de

MI carpeta electrónica.
Sólo cambia el formato
gráfico.
P
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Pongamos el ejemplo de lo que muestra entrando por la pestaña de CARPETE ELECTRÓNICA:

Cuando usted reciba la notificación tendrá que acceder a BUZÓN ELECTRÓNICO para recoger la
notificación, nos pedirá que nos identifiquemos con certificado digital, (de la misma manera que ya
hemos visto en la parte de tramitaciones), una vez que entremos nos mostrará nuestro buzón:
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Aquí nos salen todas las notificaciones o comunicaciones que recibimos: en la parte de acciones
cuando nos la notifican y aún no la hemos recogido nos sale Recibir Notificación, cuando entremos
en esta opción estaremos recogiendo la notificación, y habrá que fijarse porque nos sale un check
en la parte inferior que deberemos marcar, y que es la aceptación de la recogida de notificación, y
es la que nos envía a nosotros la confirmación de que la ha recogido. (RECORDAR: hay 10 días de
plazo legal para recogerla, sino se entenderá rechazada).
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-

-

-

En la carpeta CONSULTA DE EXPEDIENTES, le saldrá una relación de todos los expedientes
que tiene con el Ayuntamiento, y el estado en que se encuentran, y a los cuales podrá usted
acceder pinchando en el Nº de expediente.
En la carpeta CONSULTA DE REGISTROS, le saldrá la relación de todos los registros de
entrada que haya presentado en el Ayuntamiento, con acceso a poder descargarse la
instancia que presentó, así como el recibo o documentos que usted haya aportado.
En la carpeta de CONSULTA DE FACTURAS, no hay nada, nosotros no usamos este módulo
de facturas, el ayuntamiento realiza la tramitación de facturas a través de FACE.
En la carpeta PORTAFIRMAS: Este módulo lo utilizará el Ayuntamiento para solicitar firmas
a terceros no pertenecientes al Ayuntamiento, (como puede ser la firma de un contrato o un
convenio). El Ayuntamiento mandará una notificación y usted podrá firmar el documento
que se encontrará en esta carpeta entrando en este apartado.

Funciona al igual que una comunicación, le llegará el aviso, entrará en este apartado, deberá
identificarse, y podrá proceder a la firmar.
Si la firma se requiere a una persona jurídica, la notificación llegará al representante legal
designado y acreditado, el cual deberá acceder con certificado válido de representación.
Para poder realizar este tipo de tramitación, tendrá que tener instalado en su equipo el
autofirma,
para
ello
puede
ir
a
esta
dirección
para
descargarla:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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3º.- SERVICIOS ELECTRÓNICOS.

-

FACTURA ELECTRÓNICA: (NO UTILIZAMOS ESTE MÓDULO),

A partir del 15 de enero de 2015,
debe presentar obligatoriamente su factura en formato Factura-e si se encuentra dentro de una de las
categorías de proveedores obligados por la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica.

Para remitir facturas electrónicas al Ayuntamiento dirigirse a: https://face.gob.es/

- PERFIL DE CONTRATANTE: El Ayuntamiento utiliza la Plataforma de Contratación del
Sector Público, este enlace le lleva a ella.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

- PORTAL DE TRANSPARENCIA:

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno
deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de
los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden
conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos
públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio
de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad
que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.
La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en
la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa
para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el
acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y
objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
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responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su
incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos
los que desarrollan actividades de relevancia pública–.

Nuestro Portal de Transparencia se estructura:

-

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS: Comprueba la validez de la firma electrónica de un
documento emitido por este Organismo:
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Usted introducirá en este apartado el código CSV de la firma del documento.
En nuestros documentos aparece en el margen derecho, donde pone Cod. Validación, lo
copiaríamos, y lo pegaríamos en la casilla señalada. Si es válido le saldrá la información del
documento y le permitirá acceder a él y obtener una copia autentica firmada.
-

EMPLEADOS Y CARGOS PÚBLICOS: (ESTE MÓDULO SÓLO ES PARA LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS).

4º- TABLÓN DE ANUNCIOS

Es como el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento, en el encontrará todas las publicaciones
que realiza el Ayuntamiento, durante el plazo establecido de exposición pública, una vez cumplido
el plazo, desaparece, al igual que también es quitado del Tablón físico.
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Para ver todo lo que hay publicado (ya que en el panel principal sólo aparecen 3), le deberá pinchar
en el + ese, le abrirá una
pantalla completa con más publicaciones, deberá fijarse en la parte superior de la misma ya que le
aparece el siguiente menú:

Si pincha en la opción Todos, le mostrará todo lo publicado que esté en vigor, las demás opciones
le mostrarán sólo lo que usted elija que esté publicado en vigor.

- ENLACES DE INTERÉS:

Este apartado está dedicado para poner información que el Ayuntamiento considere de interés
para el ciudadano, en relación con la Sede Electrónica, y que no corresponde poner en ningún otro
apartado de la misma, como puede ser colgar el manual de funcionamiento de la sede, modificaciones que
surjan en la forma de funcionamiento de la misma por motivo de alguna actualización, anuncio de alguna
información, etc….
Para acceder a esa información tendrá que pinchar en ASUNTO, que hay debajo de cada anuncio, es
el enlace que le dará acceso al documento.

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA COMUNICACIÓN DE NOTIFICACIONES: Cuando se
presenta una tramitación como representante, si lo hace representando a una
persona jurídica, tendrá que tener certificado de representante de la empresa, y
cuando se le notifique, aunque se notifica al representante, este no podrá acceder
a la información con un certificado personal, tendrá que ser con el certificado de
representante de esa empresa.
24

INDICE:

pag.

1.- INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………….

1

2.- REQUISITOS …………………………………………………………………………..

4

3.- CATÁLOGO DE TRÁMITES ………………………………………………………

6

4.- TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA ………………………………………………..

8

5.- MI CARPETA ELECTRÓNICA ……………………………………………………

16

6.- SERVICIOS ELECTRÓNICOS …………………………………………………….

21

7.- TABLÓN ANUNCIOS ………………………………………………………………

23

8.- ENLACES DE INTERÉS …………………………………………………………….

24

25

