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1 Firmas electrónicas reconocidas.
Indica qué certificados o documentos electrónicos pueden ser usados para identificarse en nuestra
sede: el DNI electrónico, el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el certificado
de la ACCV.
https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_FIRMASELEC

2 Comprobación de requisitos técnicos.
Es importante que el equipo reúna una serie de condiciones para que se pueda utilizar nuestra
sede. En esta dirección pueden consultar cuáles son éstas y si las cumplen o no.
https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/pages/utils/checkClient.jsp
No se comprueba si la versión de java es o no la adecuada de manera que se deberá comprobar
siguiendo los pasos indicados en el icono remarcado.
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3 Presentación telemática de trámites.
Para acceder al listado de trámites que pueden realizarse online desde nuestra sede, se debe
acceder al Catálogo de trámites.
Fuera de este listado no se puede
presentar
ninguna
petición
telemáticamente.
Dentro de la página del catálogo se
pueden buscar los trámites de distintas
maneras:
•

Por Ámbito: los trámites
organizan por áreas.

se

De esta manera, al seleccionar, por ejemplo, “Vía pública y medio ambiente”, sólo
aparecerán los trámites correspondientes:
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•

Mediante el buscador:

Si se utiliza alguna palabra contenida en el nombre del trámite, el buscador filtra y muestra
aquéllos que cumplen la condición dada:

En cada trámite se mostrará información relativa a si se puede realizar presencialmente, online y
dentro de cada uno se verá información específica y qué documentación es relacionada/requerida
para su tramitación. Ejemplo: “Solicitudes de los servicios de limpieza.”
Una vez dentro del trámite, se debe indicar el medio de identificación.
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En este paso lo que realmente se le dice es si se va a firmar mediante la plataforma de la sede
directamente (Certificado Digital) o bien se se va a utilizar la aplicación Autofirm@ (debe estar
instalada en el equipo y disponer de certificado electrónico).
•

Con Certificado Digital: Aparecerá una ventana solicitando abrir java, hay que decirle que
abra Java Web Launcher.

Seguidamente será necesario aceptar la instalación de un certificado de software para la correcta
ejecución de los applets de java.

Tras esto se cargará el formulario del trámite en pantalla.

•

Con Autofirma: directamente cargará el formulario del trámite.
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4 Formulario del trámite para una persona física.
Una vez identificado el interesado, se mostrarán en pantalla los datos que deben ser facilitados
para realizar el trámite.
Datos de la persona interesada

Esta información se obtiene directamente del certificado: nombre, apellidos y NIF.
Obsérvese que la sede detecta que se trata de una persona física y presupone que va a realizarse
el trámite como interesado.
Si el ciudadano marca la opción Representante es porque no tiene un certificado de representante
de persona jurídica pero aún así va a realizar el trámite en nombre de un tercero (persona o
entidad).
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En este caso se abrirá un nuevo formulario cuyos campos en amarillo son necesarios, algunos de
ellos se rellenan manualmente y otros deben elegirse desde un desplegable que hay que hacer
visible.
ATENCIÓN: este paso es muy importante ya que si no se rellenan de este modo, al pasar a la
siguiente pantalla aparecerá un mensaje de error que hará referencia a los datos postales.
•

Número de identificación: La sede ofrece una ayuda para saber cómo rellenar este
campo dependiendo del tipo de documento de identidad que se tenga.
◦ Persona física:

◦ Persona jurídica:

•

Dirección postal: hay que forzar que se muestren desplegables en cada uno de los
siguientes campos: país, provincia, municipio, calle (en caso de ser un domicilio de
Alcoi).

Para ello se escribirán las 2 primeras letras del dato a introducir, se hará clic fuera del
campo o presionará tecla tabulador y se mostrará el desplegable:

Los campos código postal y número (de la calle) son campos libres.
Si el municipio es diferente a Alcoi, el campo calle también admite cualquier
dirección, no se selecciona mediante un desplegable.
Los campos en azul deben dejarse en blanco.
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Medios de notificación
Si el ciudadano desea que la Administración le notifique electrónicamente deberá marcar la
opción “Notificación electrónica”. Será necesario añadir una dirección de correo electrónico a la
que se le enviará un aviso siempre que se le notifique algún asunto a su buzón electrónico.
Esta dirección de correo sólo se utiliza para avisar del envío de una notificación. El ciudadano
debe acceder a su buzón dentro del plazo establecido legalmente para aceptarla o rechazarla.
Si el ciudadano desea que se le notifique en papel, marcará “Notificación papel” de manera que
en pantalla se le mostrará un desplegable del que seleccionar su dirección postal. En caso de
tener que crearla selecciona “NUEVO” y deberá rellenar los campos tal cual se ha explicado
anteriormente.
En este caso también se solicita una dirección de correo electrónico pero no es obligatoria.
El campo Expongo/Solicito también es obligatorio.
Documentación a aportar
En este apartado aparecerán los documentos que cada departamento haya especificado para sus
trámites. Aquellos que sean imprescindibles irán marcados con un * y con fondo amarillo.

Aquellos documentos que sean reutilizables y ya consten en el Ayuntamiento tan solo deberán ser
validados mediante el botón “Validar”.
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Aquellos en los que sólo aparezca la acción “Adjuntar” serán documentos que vengan visados
como, por ejemplo, proyectos.
“Adjuntar y firmar”: estos documentos no requieren ser firmados previamente pues esa acción
ya se realiza en la sede.

IMPORTANTE: los nombres de los archivos no deben ser largos, ni incluir acentos y/o caracteres
“raros”. El tamaño de cada uno de los documentos no debe exceder los 90 Megas.
Una vez se hayan seleccionado los archivos habrá que firmarlos mediante el botón “Firmar”.
Si se ha accedido al trámite mediante la opción “Certificado digital” la sede mostrará el
certificado y “Firmar”.
En caso de haber indicado que se quería usar Autofirm@:
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Abrirá Autofirm@, se selecciona el certificado correspondiente y una vez firmado mostrará la
siguiente pantalla:

Tras hacer clic sobre Continuar, los diferentes archivos se irán incorporando al formulario:

Para poder continuar con el trámite habrá que marcar la casilla “Presto autorización...”

Una vez activada hacer clic sobre “Continuar” y tras esto se mostrará la pantalla correspondiente
a la firma de la solicitud. Hacer clic sobre “Firmar y enviar” y para finalizar se generará un
justificante de registro electrónico con el número de nuestra anotación y otros datos.
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5 Formulario del trámite para una persona jurídica.
Cuando se accede a la sede electrónica mediante un certificado de representante de persona
jurídica, tanto los datos del representante como los de la entidad a la que representa son
reconocidos y mostrados directamente en pantalla.

Los medios de notificación se reducen a uno pues se trata de obligados legales. Éstos no pueden
elegir la notificación en papel. Importante facilitar una dirección de correo electrónico para recibir
el aviso de la existencia de notificaciones en su buzón electrónico.
La documentación a aportar funciona como ya se ha explicado para el caso de certificado de
persona física.
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6 Acceso al buzón de notificaciones.
Lugar en el que se pondrá a
disposición del interesado sus
notificaciones.
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La siguiente pantalla da a elegir entre si el interesado se identifica mediante Cl@ve o bien
directamente mediante certificado electrónico.

ATENCIÓN:
•
•

Personas físicas: pueden utilizar ambas opciones.
Personas jurídicas: deben utilizar acceso con Certificado Digital.

Una vez dentro del buzón de notificaciones habrá 3 pestañas:
•
•
•

Notificaciones pendientes.
Notificaciones aceptadas.
Notificaciones rechazadas.

Ya dentro de la notificación:
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