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1. PREGUNTAS GENERALES 

1.1 ¿Qué necesito para tramitar telemáticamente con la Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia? 

 Disponer de certificado digital de persona física, emitido por la FNMT, se obtiene en 

la Web: 

www.cert.fnmt.es/ 

 Tener instalada la máquina virtual de java, versión 14, desde la Web:  

 

http://java.sun.com/products/archive/j2se/6u14/index.html    

 

 Tener instalado Adobe Reader 7.0 o superior, instalándolo desde: 

 

www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html 

 Un PC con acceso a Internet, cuyo navegador esté configurado para: 

 

 Aceptar las cookies normalmente: 

 En Internet Explorer, acceder a Herramientas  Opciones de Internet  Privacidad, 

asegurando que estén en Nivel personalizado y configuración en Media. 

 En Mozilla Firefox, acceder a Herramientas  Opciones  Privacidad, asegurando 

que se acepten las cookies, manteniéndolas hasta que caduquen. 

 

 Mostrar las ventanas emergentes: 

 En Internet Explorer, acceder a Herramientas  Opciones de Internet  Privacidad, 

desmarcar la casilla “Bloquear elementos emergentes” 

 En Mozilla Firefox, acceder a Herramientas  Opciones  Contenido, desmarcar la 

casilla “Bloquear ventanas emergentes”. 

 

 Tener instalados los componentes de seguridad, el usuario con el que accedamos  

al PC deberá tener privilegios suficientes para ello: 

 En Internet Explorer, se realiza automáticamente mediante un ActiveX, hay que 

comprobar la configuración de seguridad en: Herramientas  Opciones de 

Internet  Seguridad, Internet, nivel personalizado, configuración en Media. 

 En Mozilla Firefox, seguir las instrucciones de la Web: 

http://www.cert.fnmt.es/
http://java.sun.com/products/archive/j2se/6u14/index.html%20%20%20
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
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https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicher

os.jsp?error=jss33 

 

1.2 ¿Qué sistema operativo me garantiza actualmente firmar sin problemas desde mi 

ordenador, para cualquier aplicación telemática de la CEIC? 

CONFIGURACIÓN 1  

 

-Sistema operativo: * Windows XP profesional service pack 2 o superrior / Home service pack 3 o 

superior. *Windows Vista 

-Explorador: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 teniendo en cuenta 

que con este navegador no se puede descargar el certificado digital, se puede instalar desde un 

archivo o importarlo pero no descargarlo. 

-Máquina virtual de java: Versión 6 Update 14 o inferior, las superiores son incompatibles con 

la plataforma de @firma, descargar de: 

https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-
/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u14-oth-JPR@CDS-CDS_Developer 

 

-Se recomienda ADOBE READER 7.0 o superior, descargar de: 

www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html 

 

CONFIGURACIÓN 2 

 

-Sistema operativo: * Windows XP profesional service pack 2 o superrior / Home service pack 

3 o superior. *Windows Vista 

-Explorador: Firefox 2, descargar de: 

www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/ 

 

-Máquina virtual de java: j2re 5 update 6, descargar de: 

java.sun.com/products/archive/j2se/5.0_06/index.html 

 

-Instalar los componentes de seguridad para Mozilla/Firefox en Windows, descargar de: 

https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicheros.jsp?error

=3jss3 

 

-Se recomienda ADOBE READER 7.0 o superior, descargar de: 

 

https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicheros.jsp?error=jss33
https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicheros.jsp?error=jss33
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u14-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u14-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/
http://java.sun.com/products/archive/j2se/5.0_06/index.html
https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicheros.jsp?error=3jss3
https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicheros.jsp?error=3jss3
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www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

CONFIGURACIÓN 3  

 

-Sistema operativo: Guadalinex v3 

-Explorador: Firefox 2. Actualizar los repositorios de Guadalinex v3 utilizando Synaptic e 

instalar dichos navegadores con esa misma herramienta. 

-Máquina virtual de java: En Guadalinex V3 ya viene instalada por defecto. 

-Instalar los componentes de seguridad para Mozilla/Firefox en Linux, descargar de: 

 

https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicheros.jsp?er

ror=jss33 

 

1.3 ¿Cómo se solicita el certificado digital de usuario necesario para la firma digital? 

El proceso se divide en tres apartados que deben realizarse en el orden señalado. Recordando 

en todo momento que no se debe formatear el ordenador, y se debe realizar todo el proceso 

de obtención desde el mismo equipo, con el mismo usuario y el mismo navegador. Para 

obtenerlo basta con acceder a la Web: 

www.cert.fnmt.es/ 

Siguiendo los pasos que indica. Un resumen de los mismos es: 

 Solicitud vía Internet del Certificado: al final de este proceso se obtiene un código que se 

deberá presentar para acreditar la identidad. 

 Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro. Si se ha solicitado un certificado 

de persona física, se puede dirigir a cualquiera de las Oficinas de Registro de los 

Organismos acreditados. Si posee el DNI-e no es necesario ir a la oficina, con el pin de su 

DNI-e podría validar la descarga. 

 Descarga de su Certificado de Usuario. Unos minutos después de haber acreditado la 

identidad en una Oficina de Registro, haciendo uso del código de solicitud obtenido en el 

paso 1, se podrá descargar el certificado desde esta página Web. Si se ha elegido una 

Oficina de Registro de la Agencia Tributaria para acreditar la identidad, se deberá esperar 

al día siguiente para proceder a la descarga del certificado. 

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicheros.jsp?error=jss33
https://ws022.juntadeandalucia.es/firmadigital/servicio/paginas/DescargasFicheros.jsp?error=jss33
http://www.cert.fnmt.es/
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 Copia de seguridad. Es muy recomendable y útil la realización de copias de seguridad del 

certificado, sin olvidar incluir la clave privada en la copia. 

 

1.4 Cuando intento acceder a la aplicación telemática, directamente me da un error, ni si 

quiera aparece la ventana de bienvenida.  

Puede ser debido: 

 se está introduciendo una dirección errónea en el navegador. Compruebe que es la 

dirección correcta 

 a una caída temporal del servidor, por lo que el usuario debería intentarlo en otro 

momento 

 

1.5 Entrando en la aplicación como usuario registrado con certificado electrónico, 

selecciono mi certificado digital, y directamente obtengo un mensaje de error, similar a 

“No se puede mostrar la página” 

Es probable que haya algún tipo de problema con el certificado, habría que comprobar el 

estado del certificado en la página de CERES: 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=8&lang=es 

En el menú Ciudadanos Verificar estado Comprobar estado certificado. Si al 

seleccionar el certificado obtenemos un mensaje de error, existe algún tipo de problema 

con el certificado. Habría que contactar con CERES, 902181696. 

 

1.6 Entrando en la aplicación con certificado electrónico obtengo un mensaje de error 

similar a “sólo se permite una entrada por sesión de navegador, sesiones distintas. 

Cierre el navegador y vuelva a intentarlo”. Pero aún reiniciando el PC sigue saliendo. 

 La configuración de privacidad es incorrecta: 

 

 En Internet Explorer, acceder a Herramientas Opciones de Internet Privacidad, 

asegurando que estén en Nivel personalizado y configuración en Media. Si continúa igual 

probar bajando la configuración a Aceptar todas las cookies. 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=8&lang=es
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 En Mozilla Firefox, acceder a Herramientas Opciones Privacidad, asegurando que 

se acepten las cookies, manteniéndolas hasta que caduquen. 

 Puede deberse a una mala gestión, del navegador Internet Explorer, de los 

archivos temporales. Habría que eliminar todo lo referente a Archivos Temporales de 

Internet en el navegador, acceder a Herramientas Opciones de Internet General, 

eliminar los archivos temporales (incluyendo el contenido sin conexión), eliminar las 

cookies, y en Configuración de archivos temporales comprobar si hay nuevas versiones 

cada vez que se visita la página. 

 Habría que comprobar si se encuentra instalada la máquina virtual de java 

 

1.7 Me aparece la página en blanco una vez que me valido con un certificado digital. 

 Hay que revisar si está entrando con un certificado digital de persona física. 

 Verificar que el certificado no esté caducado a través de la página Web de Ceres 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=8&lang=es eligiendo la opción 

comprobar el estado de certificado, con esto podemos comprobar también si el 

certificado no está corrupto 

 Verificar que no tiene abierto una sesión de Internet que ya se haya validado con su 

certificado, para ello lo mejor es cerrar todas las sesiones de navegador. 

 

1.8 Cuando intento tramitar me sale error de identificador. 

En la mayoría de los casos este error se sucede por hacer más de una vez click sobre 

el apartado de firmar. La solución es ser un poco pacientes y dar un solo click sobre 

ese apartado, la lentitud de la tramitación depende de muchas cosas, entre ellas la 

velocidad de la red que tenga el usuario. 

 

 

 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=8&lang=es
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1.9 ¿Puede sacarse su certificado digital a partir de su DNIe? 

Es necesario disponer de un DNIe para poder realizar el proceso de Solicitud del 
Certificado. Introduzca el DNIe en el lector de tarjetas para poder identificarse con el 
mismo (Acreditación Virtual).  

1. Solicitud del Certificado 

Al final de este proceso obtendrá un código que deberá utilizar para descargarse el 
certificado. 

 
2.  Descarga del Certificado 

Unos minutos después de haber solicitado el certificado, haciendo uso del código de 
solicitud obtenido en el paso 1,  podrá descargar el mismo desde esta página Web 

La diferencia es que no tiene que personarse en ningún Registro Público.  

 

1.10. He olvidado el usuario y la contraseña de mi correo de andaluciajunta (no 

corporativo) 

Puede acceder a recuperarlo desde: 

https://altas.andaluciajunta.es/gestion/olvido/olvido.jsp 

Si no recuerda su contraseña, ni la respuesta exacta a la pregunta, puede enviar un fax 

al número 955 061 041, a la atención de Correo Andaluz, con la siguiente información: 

Fotocopia de su D.N.I.  

Dirección de correo electrónico en el dominio andaluciajunta.es (aquella a la que no 

puede acceder).  

Dirección alternativa de correo electrónico a la que desea que se le remita la nueva 

contraseña. 

 

1.11. ¿Puedo firmar con el DNI electrónico? 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=184&lang=es 

No, con el DNI electrónico tiene la posibilidad de descargarse un certificado digital de 

persona física sin necesidad de desplazarse para su validación, para ello deberá tener 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&fpage=56&lang=es
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&fpage=57&lang=es
https://altas.andaluciajunta.es/gestion/olvido/olvido.jsp
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=184&lang=es
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instalado el lector del DNI-e y conocer su código PIN, para de esa manera acreditarse y 

poder proceder a la descarga en instalación del certificado digital, con el que sí podrá 

firmar. 

 

1.12. ¿Puede acceder al Repositorio de Software Libre de Andalucía un Ayuntamiento 

externo a la Comunidad Autónoma? 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/repositorioaall/ 

Sí, las solicitudes de proyectos de este repositorio por parte de Administraciones 

Locales no andaluzas se pueden realizar a través de la Dirección General de Servicios 

Tecnológicos y Sociedad de la Información, centro directivo del que depende la gestión 

de este repositorio.   

Para ello debe especificar el proyecto o proyectos sobre los que tiene interés con el 

mismo nombre con el que aparece en la herramienta. 

Y remitirlos a: 

Dirección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información. Consejería 

de Economía, Innovación y Ciencia. dgstsi.ceic@juntadeandalucia.es. Avda. Carlos III, 

Edificio de la Prensa. Isla de la Cartuja. 41071 Sevilla.  Teléf.: 902 11 30 00 

 

1.13. Cuando intento realizar un incentivo en la plataforma de Fachada Unica, el pdf se 

muestra en blanco o con errores. 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/oficinavirtual/inicioSesio

n.do 

Esto puede ocurrir porque el editor de pdf (Adobe Acrobat, Adobe Reader etc...) no 

esté funcionando correctamente, se recomienda que desinstale la versión actual del 

equipo e instalar de nuevo con otra versión superior, se incluiría como validos 

cualquier versión superior al 7 inclusive. Con esto solventaría el problema de edición 

de la solicitud. 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/repositorioaall/
mailto:dgstsi.ceic@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/oficinavirtual/inicioSesion.do
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/oficinavirtual/inicioSesion.do
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2. TECI 

2.1 Al firmar con TECI sale un mensaje de error, no se ha podido instalar el applet. 

Este error se produce en el momento en que el ciudadano intenta tramitar un boletín. 

La ventana de Internet Explorer se queda en blanco, o nos da error de no se puede 

mostrar la página, además de un mensaje de advertencia que indica “no se ha podido 

instalar el applet”. La solución a este problema consiste en  desinstalar la máquina 

virtual de JAVA y volverla a instalar, además de borrar la carpeta que se llama  

“.clientefirma@firma5”  y se encuentra en la ruta: “C:\Documents and 

Settings\usuario”, donde  “usuario”  es el usuario con el que el ciudadano entra en el 

ordenador. Lo único a tener en cuenta además de esto es que todo aquel que intente 

firmar con otro Sistema Operativo que no sea “Windows 2000 SP4”, “Windows XP”, 

“Windows Vista” o “Guadalinex” en su versión 3 y 4, no nos aseguran la correcta 

tramitación, por tanto todo aquel que antes firmaba con Windows 98, ME o 2000, 

hoy por hoy necesitará actualizar la versión de sus Sistemas Operativos. 

 

2.2 Al tramitar un Certificado de Instalación da un error en la generación de PDF único 

Este error suele deberse a las siguientes razones: 

 Algún documento adjuntado no está en el formato PDF. Normalmente se habrá 

adjuntado algún documento en formato Word o imagen en JPG, estos no sirven, hay 

que transformarlos a PDF. 

 No se cumplen las restricciones de tamaño de los ficheros adjuntados. Alguno de los 

PDF adjuntados pesa más de 5 Mb, o entre todos superan los 20 Mb. 

 Todos los documentos son PDF, y cumplen con las restricciones de tamaño, pero ha 

debido ocurrir algún problema al adjuntar alguno de ellos. Se deben adjuntar todos 

nuevamente. Se recomienda convertir con el programa PDF CREATOR. 

 Cabe la posibilidad también que tenga algún bloqueador de pop-ups o incluso algún 

firewall bloqueando la subida de ese fichero. 

 También es posible que el archivo este como sólo lectura o esté protegido por 

contraseña. 

 

http://www.pdfforge.org/download
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2.3 Buscando un CI, éste no aparece en el listado 

Se debe a que no se está buscando correctamente, habría que repasar el filtro de búsqueda 

prestando especial atención a los siguientes campos: 

 Estado: hay que comprobar que en el desplegable está seleccionado el estado del 

boletín que se quiere encontrar. 

 Campos relacionados con fechas: hay que asegurar que el boletín se encuentra entre 

las fechas seleccionadas. Teniendo en cuenta que para los boletines tramitados sólo 

se muestra un intervalo de 6 meses, por lo que si se varía la fecha de inicio del rango 

de fechas, la fecha fin se ajusta automáticamente a los 6 meses posteriores. 

 Páginas de resultado: los boletines que cumplan con las condiciones del filtro se listan 

por páginas de 10 en 10. Habría que acceder a las sucesivas páginas para buscar en 

cual se encuentra el boletín deseado. 

 Orden por el que se listan los boletines: los boletines aparecen en las páginas de 

resultados ordenados por número de registro, por lo que puede que boletines nuevos 

aparezcan los y viceversa. Para ordenar por otro campo basta con pinchar en el 

nombre de la columna deseada. 

2.4 Error al adjuntar archivos. 

Cuando adjuntamos ficheros pdf pueden darse diversos errores, estos errores se pueden  

deber a que tenemos algún firewall (cortafuegos) activado, alguna barra de herramientas 

tipo google o yahoo instaladas, o bloqueadores de elementos emergentes. 

2.5 No se puede entrar en TECI da acceso denegado en S.O.  Windows Vista. 

      En Windows vista cuando entramos no lo hacemos totalmente como administrador, por lo 

tanto para poder arrancar Internet Explorer con todos los privilegios de administrador la 

única opción es dándole al botón derecho del ratón en el icono de Internet Explorer  y pulsar 

en el submenú EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR, con esto se solventa el error de acceso 

denegado. 
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2.6 Cuando accedo con certificado me devuelve error: Operación cancelada por el usuario. 

Este error aparece cuando intentamos acceder con certificado digital y a la hora de 

seleccionar con qué certificado queremos entrar no marcamos el que queremos, es decir 

si en esa ventana aparece únicamente un certificado por defecto la apariencia es como si 

ya estuviera seleccionado, y le damos a aceptar sin más, para que no se produzca este 

error debemos marcar (hacer click sobre él) el certificado aunque nos de la impresión de 

que ya esté marcado. 

2.7 Cuando se accede a la aplicación con certificado digital devuelve a la página inicial. 

Este problema se soluciona desinstalando el certificado digital, limpiando los archivos 

temporales y borrando las cookies, se debe limpiar también la memoria caché y una vez 

hecho todo esto se debe instalar de nuevo el certificado digital. 

2.8 Cuando intento tramitar un boletín no lo consigo, se queda la pantalla en blanco. 

Cuando tenemos en el equipo la instalación de Java 6 actualización 15 o superior, nos pasa 

esto, ya que existen incompatibilidades entre estas versiones y la plataforma de @FIRMA. 

La solución es desinstalar estas versiones e instalar la que a continuación se indica: 

https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-
/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u14-oth-JPR@CDS-CDS_Developer 
 

Es posible que también tenga instalado algún firewall además del de Windows, por 

ejemplo Norton Internet Security tiene uno propio y nos bloquea tanto el acceso como la 

firma final de boletines, se recomienda desactivarlo. 

 

2.9   Al tramitar boletines se queda bloqueado. 

El problema viene por la incompatibilidad entre la última versión de Java y la plataforma 

de @firma. Se soluciona desinstalando las versiones instaladas de java e instalando la 

versión 6 update 14 o anterior. 

 

 

2.10  Al Intentar Imprimir un CI me da error y no lo consigo hacer 

https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u14-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u14-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
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La solución es marcar el CI que quiere imprimir y hacer clock sobre el botón “TRAMITADO” 

desde ahí podrá descargarse los CI e imprimirlos. 
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3. SOCIEDADES LABORALES 

3.1 No puedo descargar el formulario de evaluación de Sociedades Laborales desde el 

enlace indicado en el escrito recibido 

Si por cualquier razón, no puede descargar correctamente el formulario desde el enlace 

indicado, pruebe accediendo a través de la Web CEIC: 

 

http://juntadeandalucia.es/export/drupal/00523__100601.EvaluacionSociedadesLaborales.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juntadeandalucia.es/export/drupal/00523__100601.EvaluacionSociedadesLaborales.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupal/00523__100601.EvaluacionSociedadesLaborales.pdf
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4. CIUDADANIA DIGITAL. 

4.1 No puedo firmar con el certificado digital. 

Tendríamos que comprobar que el certificado digital usado es de persona física en el caso 

de las solicitudes por la línea A. De no ser así no podrá acceder ni tramitar correctamente. 

En el caso de ser de la Línea B podrían ser de los dos tipos: de persona física y jurídica, 

habiendo especificado anteriormente al entrar con usuario y clave el representante legal 

que nos piden al crear la solicitud. 
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5. FILTRO DE CONTENIDOS Optenet. 

5.1 Error 6001. 

Al instalar el filtro de contenidos Optenet me sale un mensaje indicando error 6001 y no 

puedo instalar. En este caso hay que acceder a la ruta C:\Archivos de programa\Archivos 

comunes\InstallShield\Professional\RunTime, y borrar la carpeta 0701. 
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6. AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION. 

Al insertar los datos del solicitante en el programa de AGAE del banco de evaluadores no 

los graban, da error al guardar el cargo introducido. Para este tipo de incidencias se debe 

escribir un correo electrónico a: 

bancoevaluadores.agae@juntadeandalucia.es 
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7. CUANDO GRABO LA SOLICITUD DEL MÁSTER OFICIAL ME DEVUELVE A LA PÁGUINA INICIAL 

Se está dando el caso en que cuando graban la solicitud a través de Internet Explorer no se le 

guarda nada y muestra la pagina inicial, la solución provisional para estos casos es que se 

descarguen de Mozilla Firefox 2.0 y que lo realicen con este navegador. 
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8. Notifica 

En la web de usuario del sistema de notificaciones electrónicas se ha incluido en el pie un 

enlace, llamado Soporte técnico y ayuda; con el siguiente contenido:  

“En caso de problemas técnicos con la utilización del sistema de notificaciones 

telemáticas de la Junta de Andalucía, tiene a su disposición el soporte especializado de 

administración electrónica, en la dirección de correo 

soporte.admonelectronica@juntadeandalucia.es 

Para ayudar en la correcta atención de su problema, el campo de “Asunto” del mensaje 

debe comenzar con el término NOTIFICA y a continuación su nombre y apellidos.  

Por ejemplo: NOTIFICA JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL. En el mensaje indique con claridad su 

problema e información como el certificado electrónico que está utilizando, entidad 

emisora del mismo, sistema operativo de su ordenador, navegador, etc. 
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9. ME NOTIFICARON HACE ALGUNOS MESES QUE ME ACEPTABAN EL INCENTIVO DE AYUDAS 

TÉCNICAS TIC Y AÚN NO ME HAN HECHO EL INGRESO, ¿CUANDO ME LO HARÁN?  

Desde este servicio no podemos dar dicha información, porque no disponemos de ella, el 

ciudadano debe esperar a que le notifiquen algo. 
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10. AL TRAMITAR CON CUALQUIER APLICACIÓN SE QUEDA PANTALLA EN BLANCO Y NO 

FINALIZA LA FIRMA 

 

En estos casos habría que comprobar la versión de java que tiene instalada, es posible 

que sea una superior a la 6 update 14, de ser así habría que eliminar esas versiones e 

instalar la actualización 14 o alguna inferior, ya que con la 15 y 16 existen 

incompatibilidades con @firma. 
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11. NINGUNA DE LAS PREGUNTAS RESUELVE MI PROBLEMA 

Si no encuentra una solución a su problema, o si tiene dudas en la solución indicada, recuerde 

que puede contactar en el 902.113.000 o a través de email a la dirección de correo:  

buzonweb.sac.ceic@juntadeandalucia.es 

mailto:buzonweb.sac.ceic@juntadeandalucia.es

