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1RESUMEN DE PASOS PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD

Para presentar una solicitud, habrá que seguir los siguientes pasos:

1.El/la Alcalde/sa accederá a la convocatoria, completará el formulario de presentación y adjuntará los documentos

que firmará el Secretario/a.

2.El/la Secretario/a accederá a la convocatoria y firmará los documentos:

DNI (en caso de haberlo adjuntado por no haber consentido la comprobación de la identidad por parte de

la Administración)

Documento de representación legal (en la convocatoria de la orden se publica una plantilla para poder

elaborarlo:  Anexo III.  Este anexo aparece en la  última página  de la  Resolución publicada en BOJA,

disponible  en  este  enlace:  http://juntadeandalucia.es/boja/2016/28/BOJA16-028-00035-2110-

01_00084764.pdf  )

1.El/la  Alcalde/sa  accederá  de  nuevo  y  firmará  la  solicitud  y  los  documentos  previamente  firmados  por  el/la

Secretario/a.
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1ACCESO COMO ALCALDE/SA. COMPLETAR SOLICITUD Y ADJUNTAR 
DOCUMENTOS.

1.1Acceso como Alcalde/sa.

Para entrar en la plataforma como Alcalde/sa deberá disponer de un certificado digital válido y acceder a través de la 
Oficina Virtual de la Consejería:

www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual

Se mostrará la siguiente pantalla:

Para acceder, pulse en “Entrar con Certificado” y se mostrará una ventana donde podrá seleccionar su certificado digital:
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Una vez seleccionado el certificado, le aparecerá un mensaje de aviso. Para continuar, pulse en aceptar:

Tenga en cuenta que si es la primera vez que acceder a la Oficina Virtual de la Consejería, tendrá que darse de alta como
interesado.

Si ya ha presentado algún otro trámite a través de la Oficina Virtual de la Consejería, tendrá la opción de modificar sus datos
personales:
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1.2Completar la solicitud y adjuntar documentos

Para seleccionar la convocatoria en la que va a presentar la solicitud, pinche en la pestaña incentivos y seleccione la de su
interés:

Una vez seleccionada la convocatoria, pinche en el botón “Alcalde/sa”:

Página 6 de 23



GUADALINFO y ELA Presentación de solicitudes Guadalinfo y ELA

Página 7 de 23



GUADALINFO y ELA Presentación de solicitudes Guadalinfo y ELA

Para empezar a completar la solicitud, en la pestaña “Pendientes de Presentación”, pulse en “Nueva Documentación”:

Y acepte el mensaje de Aviso:
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A continuación,  se le mostrará el formulario de presentación, donde podrá completar los datos.  Tenga en cuenta que
aquellos campos que aparezcan en rojo son obligatorios y no podrá finalizar la presentación si no los completa:

En el bloque 2, los datos de su certificado aparecerán en los datos del Alcalde/sa.

En el bloque 3, tendrá que indicar los datos del Secretario/a para que posteriormente pueda firmar los documentos.
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Podrá ir guardando los datos pulsando el botón Guardar. Para Finalizar la grabación de datos, deberá tener los campos
obligatorios rellenos. En caso de no ser así, la plataforma lanzará el siguiente mensaje:
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Una vez finalizada la grabación de datos en la solicitud, pasará a la siguiente ventana, donde podrá adjuntar los documentos
a firmar por el Secretario/a:

Para adjuntar un documento, pulse en la casilla.

Se abrirá una ventana donde podrá adjuntar un documento tipo PDF.
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Si adjunta un documento que no sea PDF la aplicación mostrará el siguiente mensaje:

Es obligatorio presentar el “Documento de representación legal”. En caso de no aportarlo, no se podrá continuar con
el proceso de firma.

Cuando haya finalizado el aporte de documentación, si intenta firmar, la aplicación mostrará el siguiente mensaje:
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Esto  se  debe a  que antes de finalizar  la  firma como Alcalde/sa,  el  Secretario/a  debe firmar los  documentos que le
corresponden.
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2ACCESO COMO SECRETARIO/A. FIRMA DE DOCUMENTOS.

2.1Acceso como Secretario/a.

Para entrar en la plataforma como Secretaria/a siga los mismos pasos que el punto 2.1 del manual, pero una vez 
seleccionado el procedimiento, pinche en el botón Secretario/a:

2.2Firma de documentos

En la pestaña “Pendientes de Presentación” verá si tiene alguna documentación asignada para firmar:
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Para firmar la documentación, pulse en este icono

Le aparecerá un mensaje de advertencia. Pulse en Aceptar:

Antes de firmar la documentación, podrá consultarla pulsando en este icono:

Para firmar, pulse en “Iniciar Firma”.

Le aparecerá un mensaje de Advertencia y podrá visualizar de nuevo los documentos que va a firmar:
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En la parte inferior de la pantalla está el botón para firmar la solicitud.

Y se mostrará un nuevo mensaje de advertencia:
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Cuando pulse en Aceptar, podrá seleccionar su certificado para firmar:

Al pulsar en “Aceptar” se iniciará el proceso de firma y, una vez finalizada, se mostrará un mensaje con la información de la
firma:
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3FIRMA DE ALCALDE/SA Y FINALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN.

Una vez que el/la Secretario/a finalice la firma de sus documentos, acceda de nuevo a la plataforma como Alcalde/sa
siguiendo los pasos del punto 2.1 del manual.

En la pestaña “Pendiente de Presentación”, localice la solicitud que desea firmar y pulse en este icono:

La aplicación mostrará la siguiente advertencia porque podrá editar de nuevo los campos de la solicitud si es necesario,
aunque los datos del Secretario/a habrán quedado bloqueados.
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Cuando pulse Finalizar en el formulario, pasará a la ventana de firma:

Podrá observar que, dado que los documentos de Secretario/a ya están firmados, no podrá ni borrarlos ni cambiarlos, los
campos estarán bloqueados:
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Para firmar todos los documentos, pulse en “Iniciar Firma”. Aparecerá un mensaje de advertencia:

Podrá revisar los documentos antes de firmarlos, seleccionándolos la parte inferior de la pantalla:
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Para iniciar la firma, pulse en “Firmar”. Aparecerá un mensaje de advertencia:

Al pulsar en aceptar, podrá seleccionar su certificado para firmar la documentación:
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Cuando pulse en Aceptar, se lanzará el proceso de firma y, una vez finalizado, obtendrá un mensaje de confirmación con el
identificador de la firma, el identificador del expediente presentado y el nº de registro:
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