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INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Cartagena como obligado requisito para el cumplimiento de las 

últimas leyes de administración electrónica, está implantando un sistema de gestión de 

expedientes que permite una tramitación completamente electrónica. 

Como parte de la tramitación de los expedientes, los interesados (ciudadanos o 

empresas) podrán actuar de forma electrónica en el punto del expediente en el que se 

requiera su intervención. 

Las empresas, según las últimas leyes de administración electrónica deberán 

comunicarse obligatoriamente de forma electrónica, por tanto es necesario que 

dispongan de un certificado digital. 

En el presente manual se explica cómo los ciudadanos y empresas pueden interactuar 

con el Ayuntamiento de Cartagena de forma electrónica para realizar distintas acciones 

y consultas en los expedientes en los que están identificados como intervinientes. 
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INICIAR TRAMITE 

Imaginemos que un restaurante quiere solicitar el alta de una licencia para instalar 

mesas y sillas en una terraza. 

Lo primero que debe hacer es localizar el trámite en el buscador de trámites de la sede 

electrónica. 

 

Al pulsar el botón de “Buscar >>” le aparecerá la lista de trámites asociados a “terrazas”: 
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Al pulsar sobre el trámite adecuado, nos mostrará una pantalla con información 

completa de la tramitación: 

 

Tal como se explica en la pantalla, dispone de 3 formas de realizar la presentación del 

trámite: 
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 ONLINE (electrónica): obligado para las empresas. En esa misma pantalla 

puede iniciar el procedimiento, pulsando el botón “Inicio” de la parte inferior de 

la pantalla. 

 EN PAPEL (rellenando la instancia desde el ordenador): Se puede rellenar la 

solicitud desde el ordenador, imprimirla y presentarla en papel en las oficinas de 

registro del Ayuntamiento. 

 EN PAPEL (imprimir instancia en blanco): Puede descargarse la instancia de 

solicitud en blanco, rellenarla manualmente y presentarla en papel en las oficinas 

de registro del Ayuntamiento. 

Para iniciar la tramitación online, dispone del botón para “Iniciar” en la parte inferior de 

la pantalla. 

Le aparecerá una pantalla en la que debe identificarse con un certificado digital, de 

ciudadano, de empresa o de representante. 

 

Pulsando el botón de “Acceso con Certificado Digital” podrá seleccionar el certificado 

digital para proceder a su autenticación como solicitante del trámite que esté realizando. 

En la siguiente pantalla se le mostrarán sus datos de identificación, que debe rellenar o 

modificar si hay algún dato incorrecto. 
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En esa misma pantalla es donde debe seleccionar el tipo de notificación que desea: 

notificación electrónica o postal. 

A las empresas no se les deja ninguna opción más que la de notificación electrónica. 

Si selecciona la opción de notificación electrónica deberá indicar un email, donde 

recibirá un aviso cuando se le envíe un documento de forma electrónica desde el 

servicio que tramite el expediente.  

Si pulsa el botón de “Iniciar” accederá al formulario de datos donde se le requerirá la 

información necesaria para poder realizar el trámite: 
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Los campos marcados con un punto rojo, son campos obligatorios (datos o documentos). 

En la siguiente pantalla se le mostrará un documento generado de forma automática con 

los datos de la solicitud, que deberá firmar con su certificado digital. 
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Si tiene algún problema para realizar la firma electrónica, puede acceder al enlace 

disponible en la sede electrónica “Verificar entorno firma electrónica”, donde se le 

muestra información de la configuración que debe tener su ordenador para realizar una 

firma electrónica en la sede: 

https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/verificarEntornoFirmaElectronica.asp 

Una vez firmado el documento, se le mostrará en pantalla el justificante de la 

presentación de la instancia en registro general y con información de su firma 

electrónica que acaba de realizar. 

  

https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/verificarEntornoFirmaElectronica.asp
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/verificarEntornoFirmaElectronica.asp
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ABRIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

En la tramitación de un expediente puede recibir notificaciones postales o electrónicas, 

dependiendo del modo seleccionado al iniciar el trámite. 

Si ha seleccionado la opción de notificación electrónica, recibirá en su email un aviso, 

informando de los pasos que debe realizar para proceder a su descarga, desde la carpeta 

del ciudadano / empresa de la sede electrónica: 

 

En la parte inferior del mensaje se indica el NIF / CIF del interesado. En el caso de 

representantes de empresas les puede servir para identificar a la empresa a la que están 

representando. 

Según las instrucciones, debe acceder a la carpeta del ciudadano / empresa, en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Cartagena. 

 

Una vez identificado, debe acceder a la opción de notificaciones telemáticas, donde, en 

la parte inferior de la pantalla se le mostrarán las notificaciones telemáticas recibidas y 

su estado: 
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Para acceder a la notificación, debe pulsar en el botón “IR A NOTIF”, que le dirigirá a 

la pantalla de identificación como usuario en la aplicación de gestión de expedientes, 

donde debe identificarse con su certificado digital. 

 

En el siguiente paso, accederá a la pantalla donde podrá “Aceptar” o “Rechazar” la 

notificación 
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Si acepta la notificación accederá a la siguiente pantalla, donde podrá descargarse el 

documento que se le ha enviado de forma electrónica. 
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ACCEDER A DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES 

Desde la carpeta del ciudadano también tiene la opción de acceder a la información de 

los expedientes electrónicos en los que está asignado como interesado. 

 

Pulsando en el botón de “Detalles”, se accederá a la aplicación de gestión de 

expedientes. Si no está identificado, deberá hacerlo, con su certificado digital. 

 

Inmediatamente será redirigido a la pantalla del expediente, donde podrá consultar los 

expedientes: 
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Pulsando en el expediente que le interese, accederá a la pantalla con la información de 

los documentos, notificaciones asociadas y tareas pendientes que tenga asociadas en el 

expediente concreto. 
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TRAMITACIÓN EN EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS 

Hay veces que en el proceso de tramitación, el interesado debe actuar, realizando alguna 

tarea. Por ejemplo: 

 Cuando en una solicitud no se haya indicado toda la documentación necesaria, 

se le requerirá que intervenga para aportar la documentación que falta. La podrá 

presentar de forma electrónica. 

 Cuando en un expediente debe actuar para dar su consentimiento a ciertas 

acciones, por ejemplo en la tramitación de contratos menores, debe acceder para 

dar su consentimiento en la ejecución del contrato menor. 

 Cuando se le requiera alguna firma electrónica, por ejemplo en la firma de 

contratos. 

Cuando se le requiera que actúe en un expediente se le enviará una notificación 

electrónica informándole de ello. 

Para acceder a la tarea que tenga que ejecutar tiene dos formas de hacerlo: 

 Accediendo al expediente, y en la parte inferior aparecerá la lista de tareas 

pendientes de ese expediente. 

 Accediendo a la sección de “tareas pendientes”, donde se muestran todas las 

tareas pendientes de todos los expedientes en los que está registrado como 

interesado. 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

Cuando en la tramitación de un expediente se le requiera documentación adicional, 

recibirá una notificación electrónica con el documento donde se explica la 

documentación que debe subsanar. El email de aviso será: 
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Una vez descargada la notificación electrónica (explicado en otra sección de este mismo 

documento), deberá localizar la tarea que debe realizar: 

 Desde el expediente electrónico, en la parte inferior de la pantalla tiene un 

acceso directo a las tareas pendientes a ejecutar de ese expediente. 

 En la opción del menú “Tareas pendientes”, se muestran todas las tareas 

pendientes de todos expedientes. 

De cualquiera de las formas, debe pulsar en el enlace a la tarea: 

 

Accederá a la pantalla donde deberá indicar si quiere o no subsanar la documentación: 

 

Si decide no subsanar, accederá a una pantalla donde se le indica que su trámite se ha 

completado. 

 

Si decide subsanar la documentación, accederá a una pantalla donde podrá indicar una 

descripción y adjuntar la documentación que se le exige. 
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En la siguiente pantalla deberá realizar una firma electrónica del envío de la 

documentación: 
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CONSENTIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS MENORES 

Cuando en la tramitación de un expediente se le requiera documentación adicional, 

recibirá un email donde se le indica que se le ha enviado una notificación electrónica. 

 
El proceso para acceder al documento que se le ha notificado está explicado en este 

mismo manual. 

 

En el documento que se le ha enviado, se explica el proceso que debe seguir para dar su 

consentimiento en la ejecución del contrato menor. 

 



Manual tramitación expedientes ciudadanos / empresas 19 

 

En las instrucciones se explica que debe: 

 Acceder a la carpeta de la empresa en la sede electrónica 

 Pulsar en la opción de expedientes y pulsar en “Detalles” para acceder al 

expediente electrónico en cuestión 

 
 Pulsar en la opción de Tareas Pendientes y pulsar en la tarea “Solicitar 

confirmación adjudicatario”. 

 
 

 Se le mostrará un documento de “memoria” o “proyecto” con las características 

de lo que debe realizar o suministrar en el la ejecución del contrato menor. 
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 Tanto si decide aceptar como no aceptar la ejecución, debe firmar un documento 

donde se indica la acción seleccionada. 
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FIRMA DE DOCUMENTOS EN PORTAFIRMAS 

Cuando en la tramitación de expedientes se requiera la firma electrónica de algún 

documento, se le hará accesible el documento para firmarlo de forma electrónica en la 

opción de “Firmas Electrónicas” de la carpeta de la empresa. 

 

 

Para acceder al portafirmas electrónico, debe acceder a su carpeta de la empresa con su 

certificado digital: 

 

 
 

Una vez identificado, en el menú de la izquierda tiene una opción para acceder al 

portafirmas (“Firmas Electrónicas”): 
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Al pulsar en el menú, accederá a la lista de documentos pendientes de firmar: 

 
 

Pulsando en el icono con una “M” en la izquierda del documento a firmar, podrá 

acceder a la siguiente pantalla, donde se le permitirá firmar o rechazar la firma del 

documento: 

 



Manual tramitación expedientes ciudadanos / empresas 23 

 
 

El documento podrá firmarlo de forma electrónica con un certificado digital. 

 

Si tiene problemas en el proceso de firma, puede verificar si su ordenador tiene todas las 

herramientas necesarias desde la opción de “Verificar entorno firma electrónica” de la 

sede electrónica, donde podrá realizar incluso una firma de prueba. 

 


