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Facilitar las relaciones del ciudadano con la administración por medio de 
servicios telemáticos es uno de los objetivos de la Administración electrónica. 
Estos servicios están relacionados con los trámites o transacciones que el 
ciudadano realiza con la Administración, bien por una necesidad bien por una 
obligación.  

La intervención del ciudadano puede estar asociada a un procedimiento 
administrativo, e iniciarse a petición de éste mediante una solicitud o bien a 
instancia de la administración. En cualquier caso este procedimiento se 
ejecuta en una secuencia de procesos o trámites.  

El procedimiento administrativo común se define en la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Analizando esta definición de 
procedimiento común podemos identificar los procesos que componen los 
procedimientos. Estos procesos que se han digitalizado convirtiéndolos en 
servicios telemáticos que han facilitado el desarrollo de la Administración 
electrónica. 

 
 
 

1 La tramitación administrativa  

"La Constitución garantiza el sometimiento de las Administraciones Públicas al 
principio de legalidad, tanto con respecto a las normas que rigen su propia 
organización, como al régimen jurídico, el procedimiento administrativo y el 
sistema de responsabilidad" y así se recuerda en el preámbulo de la Ley 11/2007. 

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se 
concentra la actuación administrativa, para la realización de un fin. Se pretende 
que estos cauces constituyan una garantía para los ciudadanos en el sentido de 
que la actuación sea conforme con el ordenamiento jurídico y que ésta puede ser 
conocida y fiscalizada por los ciudadanos. El procedimiento administrativo común 
en España está regulado por la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre (LRJPAC), ley que ha sufrido muchas 
modificaciones a lo largo de los años. La Ley 30/1992 juega el papel de regulación 
de las cuestiones de carácter esencial que se han de tener en cuenta en todos los 
procedimientos. 

No es el caso describir el proceso administrativo sino dar un avisión general del 
mismo. Para ello se conviene que un procedimiento está formado por un conjunto 
de actos o diligencias (procesos) que tienen un inicio y concluye con un acto final. 
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La tramitación supone el recorrido que hay que hacer por cada uno de las 
diligencias (procesos) hasta la conclusión del procedimiento. A medida que la 
tramitación avanza va cambiando de estado del procedimiento.  

1.1 El procedimiento común 

Las fases del procedimiento administrativo son: inicio, ordenación, instrucción y 
terminación. Para el caso que queremos ilustrar utilizaremos las siguientes fases 
para la tramitación: Inicio, aportación de documentos, ejecución, resolución y 
finalización y notificación.  

Consideraremos el archivado del documento como la última fase administrativa y 
la consulta de la tramitación como una fase activa a lo largo de todo el proceso.  

Fases de la tramitación: 
Inicio: La iniciación del procedimiento se 
puede realizar de dos maneras: de oficio, por 
la propia Administración, o a instancia de la 
persona interesada. 
1. Aportación de documentos: las solicitudes 
pueden ir acompañada de documentos o la 
administración solicitará los que necesite.  
Instrucción del procedimiento: son los 
necesarios para la determinación, 
conocimiento y comprobación. En 
determinadas circunstancias será necesario 
comprobar datos o recabar informes a otros 
órganos de la Administración. 
2. Resolución: La resolución que ponga fin 
al procedimiento estará motivada y decidirá 
todas las cuestiones planteadas por los 
interesados y aquellas otras derivadas del 

mismo.  
3. Finalizar el procedimiento: Pondrán fin al procedimiento la resolución, el 

desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, etc. 
4. Notificación o publicación: notificar a los interesados las resoluciones y actos 

administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos 
previstos en el artículo siguiente. Recursos: Contra las resoluciones y los actos 
de trámite podrán interponerse por los interesados los recursos o 
reclamaciones 

 
Estas fases se completan con la ejecución si procede, el archivado del expediente 
y la consulta del estado del expediente. 
Ejecución de la resolución. 

 1 – Inicio / Solicitud 

3 – Instrucción 

2 – Aporta documentos 
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De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 11/2007, la gestión electrónica de la 
actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de la competencia por 
la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga atribuida y el 
cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas 
que regulen la correspondiente actividad.  

Puesto que la competencia y titularidad no cambia, la tramitación electrónica y la 
manual no deben ser converger en los mismos procesos y no ser contempladas 
como caminos diferentes.  

No es suficiente con hacer las cosas correctas (doing the rigth things), hay que 
aspirar a hacer las cosas bien (doing things rigth). En el primer caso se conseguirá 
que el resultado del procedimiento sea el que se espera y con calidad, es decir 
eficaz; en el segundo se alcanzará la eficiencia interna y ello conduce a mejorar la 
utilización de los recursos, reducir los costes y el tiempo de ejecución del 
procedimiento. Lo que significa que la digitalización debe ir acompañada, 
precedida o seguida, de la racionalización del procedimiento suprimiendo los 
procesos inútiles y optimizando los tiempos en cada proceso. 

En estos dos conceptos están involucrados: Los procesos, la organización y las 
partes interesadas (ciudadano, empleados públicos). 

 

La LAECSP, en su artículo 34, aborda este punto determinando que “la aplicación 
de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá 
siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y 
simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán 
especialmente los siguientes aspectos: 

• La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, 
mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o 
la regulación de su aportación al finalizar la tramitación. 

• La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e 
información. 

• La reducción de los plazos y tiempos de respuesta. 

• La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las 
comunicaciones internas.” 
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su publicación electrónica en la sede electrónica del organismo correspondiente, 
en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine con los 
mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. 

Los procedimientos electrónicos y los servicios telemáticos que requieran la 
autenticación de los ciudadanos, como son el registro, la consulta del estado de la 
tramitación, obtención de copias de documentos electrónicos, la notificación por 
comparecencia, etc, deben ser publicados en la sede y accesibles a través de ella.  

Una organización puede tener varias subsedes, cuando sea necesario debiendo 
cumplir los mismos requisitos. También se podrán crear sedes compartidas 
mediante orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los Ministros 
interesados, cuando afecte a varios Departamentos ministeriales, o mediante 
convenio de colaboración cuando afecte a organismos públicos o cuando 
intervengan Administraciones autonómicas o locales, que deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Este punto es importante para diluir las barreras competenciales y ofrecer a los 
ciudadanos metaservicios (definiéndolos como aquellos que ejecutan varios 
procedimientos de distintos organismos), simplificando las relaciones y ofreciendo 
al ciudadano metaservicios basados en sus hechos vitales.  

De forma general las transacciones entre la Administración y los ciudadanos se 
debe realiza a través de la sede electrónica cuyas características se recogen en el 
artículo 10 de la Ley 11/2007 y que se resumen en la siguiente tabla: 
 
Contenido  
 

Descripción Requisitos de 
identificación 

Contenido 
mínimo de la 
sede 
 

• Identificación de la sede 
• Titular de la sede 
• Mapa de la sede electrónica  
• Responsables de la gestión y de los servicios. 
• Soporte al usuario o centro de atención para la 

correcta utilización de la sede. 
• Sistema de verificación del certificado de la sede. 
• La lista de certificados que admite para la 

identificación y/o firma del ciudadano 
• Normas de creación de los registros electrónicos 

accesibles desde la sede. 
• Información sobre la propiedad intelectual. 
• Información relacionada con la protección de 

datos de carácter personal, junto con el enlace a 
la sede electrónica de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

 

Sin 
identificación 

Catálogo de 
servicios 

Ofrece al ciudadano la información sobre servicios 
finales que presta la organización, la manera de acceder 
a esos servicios y los requisitos (el formulario, norma 

Sin 
identificación 
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disponibles 
en la sede:  
 

que regula el procedimiento, etc..). Los instrumentos 
para dar este servicio son: 

Guía de los Procedimientos Administrativos 
contiene la información que sea útil al ciudadano 
sobre los procedimientos que gestionan la 
administración, y los canales habilitados para su 
acceso. Para que el ciudadano no tenga porque 
conocer ni el órgano competente, ni el nombre 
exacto del trámite que le ocupa, puede ofrece un 
buscador asistente al Trámite administrativo. El 
asistente constituye un instrumento de consulta 
capaz de orientar y encaminar rápidamente al 
trámite que necesita, en base a la información 
que el propio usuario facilite. El asistente 
asegura una respuesta mucho más ajustada en 
caso de incertidumbre 

Formularios. El trámite a instancia del interesado, 
se inicia rellenado una solicitud o formulario 
generalmente normalizado, con los datos del 
interesado y otros datos necesarios. Los 
formularios en línea permiten iniciar la 
tramitación. En los formularios debe recabarse el 
consentimiento del ciudadano a consultar datos 
que ya obren en poder de la Administración, si 
fuera necesario. 

 

Las cartas de 
servicios 

Las cartas de servicio describen el compromiso de la 
organización con el ciudadano 

Sin identificar 

Quejas y 
sugerencias 

 identificado 

Boletines 
oficiales 

Si la organización dispone de boletín oficial o actos 
oficiales podrá publicarlos en la sede de forma 
electrónica con las mismas garantías jurídicas que el 
impreso. 

Sin identificar 

Registro 
electrónico 

Entendiendo por tal la parte que interacciona con el 
ciudadano para atenderle en la presentación de los 
escritos o solicitudes. 

identificado 

Consulta 
tramitación  
 

El ciudadano puede conocer el estado de las 
tramitaciones que ha iniciado. Es decir, a obtener 
información actualizada sobre la situación de esa 
tramitación u obtener copias del expediente. 

identificado 

Notificación 
telemática 

La resolución del trámite debe ser comunicada de forma 
fehaciente en muchos casos. Bien sea por notificación 
por comparecencia en la sede o por un sistema de 
notificación telemática. También se comunicará por esta 
vía el requerimiento de aportar documentación 
complementaria o subsanaciones para incorporar al 

identificado 
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expediente. 
Pago 
telemático 

Algunos procedimientos requieren de un pago 
(declaración de impuestos, tasas de examen, 
ordenación de transporte terrestre, etc. Para realizar la 
presentación completamente telemática se requiere un 
servicio de pago telemático.  

identificado 

Consulta por 
CSV 

Comprobación de la autenticidad e integridad de los 
documentos emitidos por los órganos u organismos 
públicos que abarca la sede que hayan sido 
autenticados mediante código seguro de verificación. 

Sin identificar 

Fecha y hora 
oficial 

Indicación de la fecha y hora oficial con el objeto de 
informar al ciudadano de la fecha y hora válida para la 
contabilidad de plazos.  

Sin identificar 

Copias 
electrónicas La oficina también proporciona copias electrónicas, 

consulta de documentos, acuses de recibo,... 
 

identificado 

 
Ejemplos de sedes electrónica son la sede del Ministerio de Agricultura, 
alimentación y medioambiente o la sede del Ministerio de Industria. 
 
https://sede.minetur.gob.es/ 
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5 El registro electrónico  

La oficina y el registro electrónico son conceptos diferentes, aunque al inicio de la 
administración electrónica los dos términos se han utilizado indistintamente. El 
concepto de sede ha clarificado la diferencia, aunque, en la mayor parte de la 
normativa de creación de registros se denomina registro electrónico al conjunto de 
registro y oficina de registro. No es relevante y es un ejemplo de cómo la solución 
electrónica presenta sus propias características. 

La oficina electrónica o sede electrónica, podría considerarse la versión virtual de 
la oficina presencial, con el objetivo principal de informar al ciudadano de los 
procedimientos que puede realizar de manera electrónica y sus requisitos y a la 
vez ser la puerta de entrada a esos servicios.  

El registro electrónico de entrada permite registrar los escritos, solicitudes y 
comunicaciones relativas a los procedimientos administrativos especificados en su 
orden de creación. Es decir, es una aplicación informática que permite la 
anotación del correspondiente asiento registral2 de todo escrito o comunicación 
que sea presentado o que se reciba destinado a cualquier unidad administrativa 
propia, de forma ágil y completa. En el registro de salida, se anotarán los escritos 
y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares. 

Antes de iniciar un trámite o presentar documentación el ciudadano debe 
informase sobre los requisitos necesarios para realizarlo. El catálogo de  
procedimientos es el instrumento útil para esta información o, en todo caso, el 
servicio de atención al usuario.  

De consonancia con el derecho a elegir canal, el ciudadano debe poder decidir 
entre descargar los formularios de solicitud y presentarlos en la ventanilla 
presencial o registrar en línea la solicitud (a excepción de aquellos procedimientos 
que por normativa la solicitud se registra únicamente de forma electrónica). 

En el segundo caso, el ciudadano podrá rellenar en línea el formulario de solicitud 
correspondiente al procedimiento seleccionado o un formulario genérico y firmarlo. 
Para ello será necesario que  identificación o firma del ciudadano por cualquiera 
de los métodos definidos en la Ley 11/2007. 

• DNI electrónico  
• Certificado digital 
• Clave concertada 

                                            
2 Asiento registral. También llamado anotación registral, es la información relativa al registro de un 
documento. 
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Opcionalmente, si así se requiere, existirá la posibilidad de adjuntar otros 
documentos que se firmarán junto con la solicitud. 

La documentación se registra generando un nuevo asiento registral y un número 
de registro que consta de los siguientes datos: 

• Número de registro 
• Fecha de registro  
• Asunto 
• Datos del interesado 
• Órgano al que va dirigido 
• Resumen del documento 
• Tipo de asiento (entrada o salida) 

 

La aplicación debe generar, para el ciudadano, un justificante de entrega 
incluyendo el número de registro al ciudadano con el fin de que éste pueda 
justificar en cualquier momento, y sin posibilidad de repudio por parte de la 
organización, la presentación de la solicitud. Este Justificante electrónico de 
Registro es un archivo XML o PDF con los datos de Registro, firmado con el sello 
del Organismo, de acuerdo con los formatos establecidos en la política de firma, o 
incluyendo, un Código de verificación de documentos (CSV). 

Cuando el documento es para el ciudadano lo recomendable es utilizar formato 
PDF o PDF/A e incluir el CSV y/o firmarlo en PADES. No hay inconveniente en 
permitir la en cualquier momento la descarga de este justificante, si bien es 
innecesario cuando se ofrece un buen servicios de consulta del trámite.  

La solicitud como los documentos adjuntos ya registrados se almacenan, como 
documentación electrónica, firmados por el ciudadano remitente, para ser 
entregados, como último proceso del registro  a la unidad tramitadora u organismo 
destinatario. 



  La tramitación administrativa electrónica 
 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece los criterios generales para la 
informatización de los registros de entrada y salida de la Administración Pública, 
con el objetivo de lograr una tramitación más eficaz de los expedientes a través de 
un Registro Central interconectado con las distintas oficinas registrales y 
garantizar los derechos que dicha ley reconoce a los ciudadanos en los 
procedimientos administrativos.  

Ejemplo de formulario de registro electrónico 

Hay diferentes soluciones de arquitectura para implementar un registro. Se ha 
elegido aquella con que se considera más acertada. 

Una posible solución es tener un único registro de entrada que integre el asiento 
registral del Registro presencial y el del registro telemático, de esta manera se 
tiene un registro único y completo.  

 

 2 – Registro de documentos 

3 – Generación de justificante de registro 

4 – Distribución de la documentación a las unidades de tramitación 

 1 – Presentación del formulario 
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• El Registro Electrónico Común podrá informar y redirigir a los registros 
competentes para la recepción de aquellos documentos que dispongan de 
aplicaciones específicas para su tratamiento. 

 

La existencia del Registro electrónico común garantizar la 
posibilidad al ciudadano de iniciar cualquier procedimiento 
por vía telemática. Por tanto, se puede afirmar que el 100% 
de los procedimientos de la AGE pueden presentarse de 
forma electrónica. 

El Registro Electrónico Común presenta un formulario 
genérico que, en cualquier caso, asignará la solicitud a un Departamento de la 
AGE. Este Departamento tendrá habilitada la funcionalidad para consultar esta 
solicitud (mediante aplicación web), y en su caso, tratar este asiento si 
corresponde a sus competencias. 

La aplicación de Registro Electrónico Común (REC) se integra con la plataforma 
del Sistema Integrado de Registros (SIR) del Ministerio de la Presidencia. 

 

6.1 El Sistema Integrado de Registros (SIR) 
 
La Ley 11/2007 especifica, en su artículo 24.4, que en el ámbito de la 
Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro 
físicas, a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el 
acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias 
electrónicas de los documentos presentados.  
 
SIR es la infraestructura tecnológica de las AAPP que convierte en electrónicos los 
documentos presentados en papel por los ciudadanos, permitiendo su intercambio 
electrónico seguro entre las oficinas y organismos competentes. 
 
Para la transmisión de información registral desde un registro a otro, se utiliza este 
Sistema integrado de registro. En registro destino se puede  noticia, en tiempo 
real, de la información registrada en el registro de entrada origen obteniendo una 
imagen del documento presentado. 
 
SIR, es por tanto, un sistema de interconexión entre oficinas de registro para 
el intercambio eficaz de asientos registrales por medios electrónicos entre todo el 
territorio Español. 
 
 
Para hacer posible esta interconexión, se ha elaborado y aprobado de una nueva 
versión de la norma de intercambio registral, SICRES 3.0, normalizando la 
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interoperabilidad entre las distintas oficinas de registro. Esta norma forma parte del 
marco de normas técnicas del Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
 
Las ventajas de interconectar las oficinas de registro son indudables al eliminar  el 

tiempo de traslado de la 
documentación hasta la  
oficina destinataria. 
Las oficinas disponen 
de trazabilidad de los 
asientos registrales 
intercambiados. 
 
Las comunicaciones se 
realizan a través de la 
red SARA 
aprovechando las 
garantías de seguridad 
y confidencialidad.  
 
 

Los elementos a considerar dentro del modelo de negocio de SIR son los 
siguientes: 

• Estándar SICRES 3.0 – Incluye el modelo de datos y los requisitos 
tecnológicos que han de cumplir las aplicaciones y sistemas de intercambio 
registral para poder interoperar entre sí. 

• Plataforma de Intercambio de SIR – Adaptada a SICRES 3.0, permite el 
intercambio entre aplicaciones de registro que cumplan el estándar, y 
guarda una trazabilidad completa del flujo de los asientos intercambiados. 

• Aplicaciones de Registro / Plataformas de Intercambio de terceros – 
Pueden conectarse con SIR siguiendo el modelo de integración definido, y 
siempre que estén adaptadas a SICRES. 

• Aplicación de Registro de SIR (AWR) – Adaptada a SICRES 3.0, ofrece las 
funcionalidades básicas de un aplicativo de oficina de registro, y está 
integrada de forma nativa con la plataforma SIR. Se contempla dentro del 
proyecto como una pequeña aplicación de soporte a organismos con bajo 
volumen de registros y necesidades básicas de negocio. 

• Directorio Común de Organismos y Oficinas de Registro: Permite la 
interoperabilidad entre oficinas. 
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La combinación Registro electrónico común y sistema de interconexión de 
registros REC-SIR sirve para afirmar que el 100% de los  procedimientos en las 
AGE se pueden iniciar electrónicamente.  
 
Para hacer el intercambio entre oficinas registrales presenciales de los municipios 
con los organismos de la Administración General del Estado, se puede conectar la 
SIR las distintas soluciones de registro  presencial. Sin embargo, esta es una 
solución a extinguir pues a medida que el uso de la administración electrónica 
aumente y los formularios en papel disminuyan este  intercambio perderá interés.   
 
 

7 El Servicio de Notificaciones Electrónicas  

El Servicio de Notificaciones Electrónicas Seguras, desarrollado en colaboración 
por el Ministerio de Administraciones Públicas y la Sociedad Estatal de Correos 
Telegráfos, es un servicio que permite a ciudadanos y empresas recibir de forma 
alternativa por vía telemática las notificaciones administrativas que actualmente 
reciben en papel.  

El servicio sustituye la tradicional manera de recibir las notificaciones 
administrativas vía correo postal y en papel, por la vía Internet y en electrónico, 
permitiendo recogerla a cualquier hora y en cualquier lugar de forma segura y 
confidencial. Se trata de un paso más en la modernización de la Administración.  

El Servicio de Notificaciones Electrónicas (SNE), está operativo desde el 4 de 
octubre de 2003. El titular del servicio es el Ministerio mientras que la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos S. A. es el prestador.  

En 2010 el servicio ha sufrido una importante remodelación a raíz de la 
publicación del RD1671/2009, capítulo II. Uno de esos cambios es que la 
Dirección electrónica única pasa a llamarse Dirección Electrónica Habilitada. 

El servicio proporciona, a cada ciudadano o empresa, una Dirección Electrónica 
Habilitada (DEH) en la que recibir todas las notificaciones y comunicaciones de las 
administraciones públicas. Esta DEH se asocia con un único buzón en el que 
podrá recibir todas las notificaciones y comunicaciones de la Administración, de 
manera confidencial y segura reciben las notificaciones o comunicaciones. Las 
notificaciones recibidas por este servicio tienen el mismo valor jurídico que las 
recibidas por correo postal. 

Los organismos de la administración que emitan notificaciones y comunicaciones 
pueden hacerlo electrónicamente integrándose en el servicio cumpliendo los 
protocolos especificados. Para el ciudadano o empresa la suscripción a este 
servicio es voluntaria y tiene carácter gratuito.  
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Tal y como se recoge en 
la LEY 30/1992  
de procedimiento 
administrativo y en Ley 
11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, los 
ciudadanos tienen el 
derecho a elegir el lugar 
de notificación, incluida su 
DEH (dirección electrónica 
habilitada). 

 

Con la puesta en marcha de este servicio la Administración pretende: 

• Agilizar la recepción de las notificaciones administrativas a los ciudadanos y 
empresas, mediante un sistema de notificación telemática y con las mismas 
garantías que las recibidas por vía postal.  

• Disponer de un sistema, de uso general para cualquier Organismo público, 
a través del cual notifiquen vía Internet a los ciudadanos de cualquier 
comunicación asociada a la tramitación de sus expedientes administrativos. 

• Introducir a la mayoría de grandes empresas en las notificaciones 
telemáticas. 

• Reducir la burocracia y el coste de envío de las notificaciones en un 30% en 
la AGE (pasando de notificaciones postales a notificaciones telemáticas). 

1 Mejorar la imagen que de la Administración tienen los ciudadanos. 
 

7.1 Descripción 

Los agentes que intervienen en el servicio: 

• El Ciudadano o empresa, es el que solicita su DEH y que decide a que le 
notifique en su DEH haciendo uso del derecho que le confiere la Ley. 

• El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, titular de la 
Dirección Electrónica Habilitada y del servicio de Notificaciones Electrónicas 
Seguras. 

• Sociedad Estatal Correos, el prestador que gestiona la entrega de las 
notificaciones al interesado. 
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• El organismo emisor, responsable del trámite y competente para emitir la 
notificación al interesado. 
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El ciclo completo de la notificación administrativa se describe en 7 pasos: 

 

1. El ciudadano solicita una Dirección Electrónica Única (DEH) que identifica un 
buzón seguro. Para solicitarlo rellena un simple formulario con sus datos. 

2. El ciudadano selecciona, del Catálogo de procedimientos, aquellos para los 
que desea ser notificado en su DEH con total seguridad y confidencialidad. 
(Ejemplo: el procedimiento de “declaración anual del Impuesto sobre la Renta 
MODELO 100”). Para suscribirse marca la casilla del procedimiento en el 
catálogo. 

3. El organismo emisor consulta el censo del procedimiento (aquellos ciudadanos 
que han solicitado la notificación telemática de ese procedimiento). Para 
solicitarlo envía una solicitud de petición de censo del procedimiento. 

4. El organismo emite la notificación electrónica a la DEH del interesado, 
mediante un mensaje XML. 

5. El prestador, Correos, verifica el mensaje y distribuye la notificación en el 
buzón correspondiente, poniendo ésta a disposición del ciudadano. Al mismo 
tiempo emite un aviso a la dirección de correo electrónico que el ciudadano 
facilitó al solicitar la DEH.  

1 y 2 3 y 4 

6 
5 

e-mail

7 

organismo 
emisor 
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6. El ciudadano consulta su buzón y acepta o rechaza la notificación telemática, 
firmando, en cualquier caso, la aceptación o el rechazo. La notificación se 
descarga en el PC del interesado que puede guardarlo, imprimirla, etc.  

7. El prestador almacena la aceptación o el rechazo firmada por el interesado o 
vencimiento de plazo firmado por el prestador y entrega esta información de 
retorno al organismo emisor.  

 

Las condiciones para el interesado son identificarse a través de un certificado 
electrónico o DNIe, facilitar una dirección o teléfono de contacto para recibir el 
aviso y recoger la notificación, cuando tenga constancia de la puesta a 
disposición,  antes de diez días naturales. El requisito para el emisor es integrarse 
en el servicio cumpliendo los protocolos descritos en la documentación oficial. 

El sistema de notificación acredita la fecha y hora en que se produzca la puesta a 
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a 
su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales. 

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días 
naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha 
sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas 
concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 
imposibilidad técnica o material del acceso 

 

Al servicio se accede  a través del Portal 060  http://notificaciones.060.es  

La práctica de la notificación administrativa puede establecerse de forma 
obligatoria por medios electrónicos, mediante orden ministerial, de acuerdo al  
artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

“Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la 
obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, 
cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de 
personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación 
profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos”. 

En ese sentido la AEAT, a partir del 1 de enero de 2011 determinado tipo de 
contribuyentes obligatoriamente habrán de recibir las notificaciones de la Agencia 
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• Gestionar la entrega de notificaciones administrativas desde el emisor al 
ciudadano de forma telemática  

• Gestionar la información de retorno (entrega de las notificaciones o rechazo 
ovencimie4nto de plazo) 

• El servicio de notificaciones se encarga de identificar al ciudadano mediante 
certificado digital o eDNI, comprobar la validez del certificado. 

• El servicio de notificaciones se encarga de recabar la firma del ciudadano 
para los documentos de de “solicitud de DEH”, “suscripción a 
procedimientos” “rechazo o entrega de notificación”. 

• El servicio de notificaciones hace un sellado de tiempo de las acciones 
realizadas por el ciudadano 

• El servicio almacena los documentos necesarios para asegurar la validez 
jurídica de la notificación. 

 

7.2 Notificaciones por comparecencia 

La notificación también puede practicarse  por comparecencia electrónica. Este 
modo de notificar consiste en poner la notificación a disposición del ciudadano en 
la sede electrónica del organismo actuante. Para ello puede utilizarse la carpeta 
del ciudadano o cualquier otro espacio web. El interesado debe identificarse y 
acceder a la notificación. 
 
Este modo de notificación se regula en el artículo 40 del RD 1671/2009. 
 
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, el 
interesado debe recibir un aviso, por algún medio como el correo electrónico o por 
SMS. En el acceso del interesado a la notificación  en la sede se anotará  la fecha 
y hora. 
 

8 La pasarela de pago electrónico 

La pasarela de pagos es el servicio que permite el pago electrónico de todas las 
tasas de la Administración General del Estado. Las tasas se cobran a través de la 
Agencia Tributaria con la que se ha colaborado en el desarrollo del servicio, 
aprovechando la experiencia de su propia pasarela. 

El pago previo de tasas es un requisito de algunos procedimientos, como la 
inscripción en pruebas selectivas o simplemente es un procedimiento como en el 
caso del pago de “tasas de telecomunicaciones” del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 
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El objetivo de la puesta en marcha de la pasarela es impulsar el pago electrónico 
dentro de la Administración General del Estado. Cualquier organismo que exija 
pagos de tasas bien como un procedimiento o como un trámite de otro, debe 
utilizar el servicio común de  pasarela de pago, evitando nuevos desarrollos. El fin 
último es ofrecer al ciudadano la comodidad de completar electrónicamente 
cualquier procedimiento que lleve asociado el pago de una tasa,  sin tener que 
hacer el pago previamente en la entidad bancaria correspondiente.  

Al tiempo, se ofrece un servicio homogéneo de “pago electrónico” en la 
Administración. El servicio ofrece un seguimiento y control de los pagos 
telemáticos, con mecanismos de administración e informes estadísticos de 
errores. 

Cualquier organismo puede, de forma rápida,  poner en funcionamiento el pago 
telemático de tasas sin necesidad de abordar un nuevo desarrollo. 

 

8.1 Descripción  

Se ofrecen dos modos de uso de la pasarela de pago: 

• Librerías que se instalan en el Organismo usuario y que son utilizadas por 
las aplicaciones de gestión que lo requieren. 

• Pasarela de Pago Electrónico (ePago) centralizada que proporciona un 
conjunto de Web Service  para integrar con las  aplicaciones de gestión que 
lo requieren. 

 
Si el organismo desea implantar en su propia infraestructura de pago, la solución 
es  integrar las librerías directamente como una librería JAVA o como un servicio 
WEB. Las librerías están programadas  100% en Java que se ejecuta sobre la 
mayoría de servidores de aplicaciones del mercado y como consecuencia sobre la 
gran parte de las infraestructuras existentes en los Organismos del Estado. Se 
puede instalar en el mismo servidor que la aplicación correspondiente al trámite 
asociado, lo que proporciona una gran flexibilidad a la hora de acometer los 
desarrollos de integración. Así mismo, las librerías proporcionan facilidades que 
facilitan la labor de desarrollo. 
 
En caso de optar por la solución centralizada, la aplicación puede invocar un 
servicio Web accesible a través de una URL. La Pasarela de Pago es actúa de 
mediador entre el Organismo y la pasarela de la AEAT para el pago de tasas y la 
verificación de número de referencia completo (NCR). ePago almacena las 
evidencias para realizar auditorías y generación de informes por parte del propio 
Organismo. 
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La tendencia del futuro es la plataforma centralizada ya que  reduce costes y evita 
el mantenimiento de diferentes versiones para cada Organismo.  

 

 
Figura de  interacción de los distintos componentes software 

 

El diagrama muestra como la aplicación Web del Organismo se comunica con el 
servicio Web de ePago mediante mensajes SOAP sobre HTTPS mientras que los 
empleados de la entidad pueden acceder a las aplicaciones de Gestión y Pruebas 
a través de un navegador Web vía HTTPS, no siendo necesaria la instalación de 
ningún software o hardware adicional.  

La seguridad es fundamental a la hora de realizar pagos electrónicos, por lo que  
el acceso se hace bajo protocolo HTTPS.  

 

La comunicación de la aplicación de la entidad con el servicio Web de ePago y la 
de los empleados autorizados, a la aplicación Web ePago-Gestión se realiza a 
través de red SARA.  
 

Para realizar las operaciones, es necesario cumplimentar el formulario con datos 
correctos, firmando las peticiones o consulta de pago la persona que figura como 
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pagador, en caso contrario se devolverá un error. Los datos del pago, son 
cotejados posteriormente en el banco.  

El ciudadano puede pagar mediante cargo en cuenta o tarjeta, si bien debe ser 
cliente y tener cuenta con el banco que ha expedido la tarjeta. Los pagos también 
pueden ser efectuados por un tercero, es decir, la persona que firma la petición de 
pago y es titular de una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, puede pagar por 
la persona obligada al pago. 

La pasarela de pago electrónico ofrece todas las funcionalidades necesarias al 
ciudadano para hacer sus pagos:   

• Pagos de tasas para los trámites habilitados.  El ciudadano dispone de 
un entorno privado donde puede realizar los pagos puntuales, planificar los 
pagos periódicos y consultar el histórico de los pagos que haya realizado a 
través de la pasarela. 

• Cargo en la cuenta o tarjeta del ciudadano. Un componente Java, de 
forma sencilla permite lanzar un pago contra la cuenta o tarjeta del 
ciudadano, devolviendo un número de transacción o número de referencia 
completo (NRC), si todo ha ido correctamente. 

• Consulta de pago. La confianza  se otorga con la transacción de consulta 
sobre un pago ya realizado. Esta función, con los mismos requisitos que la 
función de pago permite obtener una respuesta  fiable. 

La pasarela de pago electrónico ofrece todas las funcionalidades necesarias al 
organismo para gestionar los cobros:   

• Verificación del NRC.  En los casos en que el proceso de pago electrónico 
no está integrado en el trámite, la función de verificación del número de 
referencia completo (NRC) permite asegurar la validez del pago electrónico 
correspondiente en cualquier momento del trámite. 

• Consulta de las transacciones de pago y consulta del pago. La 
pasarela almacena todas las transacciones que se realizan, pudiendo ser 
consultadas a través de una aplicación Web.  

• Consultar las transacciones de registro asociadas a la transacción de 
pago ya realizadas. Esta funcionalidad es opcional, y permite consultar el 
apunte realizado en el registro telemático y los eventos correspondientes al 
pago, registro y envío. 

• Consulta de los logs del sistema.  El organismo puede consultar las 
trazas asociadas a incidencias producidas en las transacciones. 
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• Generación de estadísticas. Proporciona gráficos de diferentes tipos. 
Existen dos tipos de métrica para los informes: número de peticiones 
enviadas e importes de pagos realizados.  

• Administración. Gestionan los diferentes parámetros de tasas, formularios 
asociados a una tasa, usuarios, organismos operativos en la pasarela.  

• Gestión de usuarios: El control de acceso a la aplicación Web de 
Administración se realiza mediante autorización por login y password.  
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La Consulta de Tramitación presenta una serie de características que se resume 
en los siguientes puntos: 

 
Características Descripción 

Simple: 
La Consulta de Tramitación se realiza en “autoservicio”, por 
ello hay que simplificar el modo de operación, procurando 
que el ciudadano no tenga que dar información que no sea 
necesaria o difícil de recordar.  

Identificada 
El organismo tramitador ha de estar seguros de la identidad 
del ciudadano, de tal forma que solamente puedan consultar 
información de un expediente el interesado o quien él 
autorice. La identificación se realizará por algunos de los 
métodos recogidos en al Ley 1172007. 

Integrada en 
la sede 

Se ofrecerá en la sede electrónica del organismo 

Automatizada 
Soportada por el sistema de gestión documental. 

Autorizada 
La información que se ofrece al ciudadano será la que el 
organismo determine y que no tiene que coincidir con la 
información completa.  

La consulta telemática simple es un servicio que proporciona el organismo 
competente en el trámite, al ciudadano tras identificarle, dándole una información 
actualizada del estado en el que se encuentra un trámite o expediente del que es 
titular.  

La información a presentar en la consulta podría estructurarse  en cuatro niveles: 

2 Nivel 1: Relación de expedientes del interesado. Es la relación de 
expedientes que el interesado tiene autorización a consultar. 

3 Nivel 2: Detalle del expediente. Es la información general del expediente con 
los datos más relevantes y el estado actual de la tramitación. 

4 Nivel 3: Historia del Expediente. Es la relación de las actuaciones realizadas 
con un expediente concreto. 

5 Nivel 4: Documentos del expediente. Documentos electrónicos del 
expediente disponibles para consulta por el interesado, es decir aquellos que 
se hayan establecido como consultables en el curso de la tramitación y de los 
que puede obtener una copia. 
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Número de 
Expediente: 

Número asignado internamente al expediente para su 
tramitación. 

Nombre del asunto o 
procedimiento: 

Asunto o procedimiento administrativo del que se 
trata. 

NIF/CIF Titular: Nombre y NIF de la persona física / jurídica 
Estado  Situación actual del expediente  
Unidad Tramitadora: Unidad encargada de la tramitación  
Contacto unidad  Teléfono o e-mail de información del trámite 
Observaciones: Comentario adicional (subsanaciones, etc) (opcional) 
Documentos Documentos adjuntos 

 

 

Presentación de información detallada. Nivel 3 de información de un expediente 
y consistirá en una tabla en la que, por orden de fechas, habrá una serie de 
anotaciones. Para cada una de ellas se indicará: 

 
Número de 
Expediente: 

Número asignado internamente al expediente para su 
tramitación. 

Nombre del asunto o 
procedimiento: 

Asunto o procedimiento administrativo del que se 
trata. 

Fecha anotación Fecha de la anotación 
Descripción  Texto de la anotación relativo a la actuación realizada 

o al cambio de estado del expediente 
Documentos Nombre del documento o documentos que puedan 

existir referidos a esta actuación o nuevo estado 
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Caso práctico de uso de los servicios comunes: Inscripción en pruebas 
selectivas 

Esta aplicación permite que cualquier ciudadano pueda realizar la inscripción por 
Internet en las pruebas selectivas (incluyendo el pago telemático de la tasa 
correspondiente), en las convocatorias de empleo público publicadas por los 
Ministerios incorporados al servicio (a fecha de 2012): 

• Ministerio de Administraciones Públicas  

• Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación  

• Ministerio de Medio ambiente  

• Ministerio de Cultura  

• Ministerio de Defensa  

• Ministerio de Fomento  

• Ministerio de Interior  

• Ministerio de Sanidad y consumo  

• Ministerio de Economía y Hacienda 

Es un miniportal único y sectorial, con el objetivo primordial de facilitar al 
ciudadano los trámites de inscripción, evitando desplazamientos y facilitando el 
pago telemático de las tasas asociadas.  

Con su uso se pretende agilizar esta inscripción, reduciendo, en los registros 
presenciales, las colas de ciudadanos interesados en presentarse a las 
oposiciones. Ello repercutirá directamente en un ahorro de tiempo y coste de 
desplazamiento, al poder realizar la inscripción desde cualquier lugar a cualquier 
hora y con un solo trámite (sin necesidad de ir primero a la entidad financiera para 
realizar el pago de la tasa y posteriormente a entregarla al registro). 

Por su parte la administración, también tiene ahorros de gestión derivados de 
evitar la grabación manual de formularios de solicitud, la gestión de 
documentación en formato papel, el seguimiento de las inscripciones realizadas y 
la atención a las incidencias producidas y, lo más importante, dispone del servicio 
sin necesidad de hacer el desarrollo. 

Una vez publicada la convocatoria por el organismo competente, el proceso de 
inscripción puede resumirse en el diagrama. 
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En el segundo caso para completar el  procedimiento electrónico, se hace uso de 
los servicios comunes en distintos procesos de la tramitación. La inscripción 
telemática requiere la identificación mediante un certificado electrónico o el DNI 
electrónico. Los pasos a seguir y los servicios comunes que se ejecutan: 

 
Procesos Servicios comunes que se 

ejecutan 
1. Seleccionar la convocatoria en la que desea 

inscribirse. 
Acceso a la sede 
http://ips.060.es.  
 

2. Identificarse por medio de un  certificado 
electrónico o el DNI electrónico mediante la 
plataforma @firma  

 

Validación del certificado o 
DNIe en la plataforma @firma 

3. Cumplimentar el formulario 790, conforme a 
las normas de la convocatoria. 

 

 

4. Realizar el pago telemático de la tasa de 
derecho a examen.  

Ejecución de la pasarela de 
pago electrónico  

5. Firmar electrónicamente la solicitud de 
inscripción y remitirla. La inscripción se 
registra en un Registro electrónico y el 
ciudadano recibe un justificante que le 
acredita el pago de la tasa y su inscripción 
en el proceso selectivo 

Cliente de firma 
Registro electrónico y 
generación de justificante 

6. Consulta de las solicitudes pudiendo 
seleccionar una solicitud no completada y 
reanudar el proceso en el mismo punto en 
que se quedó. 

Consulta electrónica 
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El proceso se completa con el archivo electrónico del expediente que se abrirá con 
la recepción de la solicitud y se cerrará con la resolución definitiva.   
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Sitios de referencia 
 
Ley 30/1992 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-
26318 

Ley 11/2007 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-
13411 

RD 1671/2009 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-
2009-18358.pdf 

Registro electrónico común http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/rec 

Notificaciones electrónicas  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/sne 

Pasarela de pago  http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pa
geLabel=PAE_PG_CTT_General&langPae=es&iniciativa=1
91 

AL SIGM - Sistema Integrado de Gestión Municipal 

 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pa
geLabel=PAE_PG_CTT_General&langPae=es&iniciativa=2
36 

SAB: Sistema informático de gestión de ayudas, 
becas y premios 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pa
geLabel=PAE_PG_CTT_General&langPae=es&iniciativa=2
26 

ACCEDA - Sede y Gestión Electrónica de 
Procedimientos 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pa
geLabel=PAE_PG_CTT_General&langPae=es&iniciativa=2
34 

 
 
 
 


