
Centro de Información y Servicios (CEIS)
Para  cualquier  consulta  o  información  sobre  la  presentación  telemática  de  solicitudes  puede
contactar con el Centro de Información y Servicios (CEIS) de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes,
y de 8:00 a 15:00 horas, los sábados, salvo fiestas Nacionales y Autonómicas, a través de:

Teléfono:  955 921 380 
Correo electrónico: ceis.chap@juntadeandalucia.es

Preguntas Frecuentes

NOTA IMPORTANTE:  Si usted no dispone código de solicitud,  nº de registro, la
fecha y la hora de la presentación telemática, su solicitud no ha sido presentada ante el
Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, encontrándose en estado Borrador.

1.-¿Qué  documentos  necesito  cumplimentar  para  poder  participar  en  una  prueba
selectiva? 

Tal y como se indica en la convocatoria de la prueba selectiva en la que vaya a participar, l as personas
interesadas deberán cumplimentar dos documentos:

1.-Solicitud de participación 
2.-Modelo de tasas 046 (salvo que esté exento de pago de tasas, consultar convocatoria).

De ambos documentos deberá tener copia una vez realizada la presentación de los mismos, ya sea de
forma telemática o de forma presencial.

2.- ¿Cómo puedo realizar la presentación de la solicitud de participación a una prueba
selectiva?

Tal y como se indica en la convocatoria correspondiente a la prueba selectiva,  usted dispone de dos
medios para realizar la presentación de su solicitud de participación:

 - Presentación telemática ,  ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que 
se podrá acceder con su certificado digital desde la página web del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, en el apartado correspondiente a la convocatoria en la que desee 
participar. 

-  Presentación  manual,  personándose  ante  los  Registros  indicados  en  las  bases  de  la
convocatoria.

3.- ¿Cómo cumplimento mi solicitud de participación de forma telemática?

Para cumplimentar su solicitud de participación de forma telemática, usted tiene disponible en la página
web del Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro de la ficha de la convocatoria en la que
desee participar el enlace a Solicitud presentación telemática (Registro Telemático Único). 

Una vez autenticado con su certificado digital en el sistema, usted deberá generar un borrador de solicitud
de  participación  (Figura  1)  que  será  el  que  posteriormente  deba  FIRMAR y  PRESENTAR ante  el
Registro Telemático Único de la  Junta de Andalucía,  acompañado del  Modelo de tasas  046 una vez
abonado:

1

mailto:ceis.chap@juntadeandalucia.es
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-amd-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Tramitacion_Electronica/Procesos_Selectivos_Priv/Acceso_Funcionario/


Figura 1

4.-¿Cómo se cumplimenta el Modelo de tasas 046 con el que debo acompañar mi solicitud
telemática?

Una vez generado el borrador de la solicitud de participación, el sistema le ofrecerá, pulsando el botón

, tres vías para la cumplimentación del Modelo de tasas 046  (Figura 2):

  - TELEPAGO
  - GENERACIÓN AUTOMÁTICA
  - PROCESO MANUAL

Figura 2

5.-  Si  voy  a  presentar  mi  solicitud  de  forma  manual,  ¿cómo  puedo  cumplimentar  el
Modelo de tasas 046?

Para generar el modelo de tasas 046 de forma independiente a su solicitud, usted tiene disponible en la
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro de la ficha de la convocatoria en la
que desee participar, el enlace Pago de tasas (Modelo 046).

Dispone de toda la información para la cumplimentación del modelo 046 en las siguientes Instrucciones.
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Recuerde que deberá rellenar los siguientes campos específicos:

 Órgano gestor del servicio: “Instituto Andaluz de Administración Pública”
 Código territorial del órgano o Consejería: IA 00 00 (Una vez introducido el código el resto de

campos se rellenan automáticamente:
o Denominación: SERVICIOS CENTRALES I.A.A.P.
o Código  órgano  territorial:  INSTITUTO  ANDALUZ  DE  ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA
o Código de provincia: SS.CC.

 Concepto de pago:  0005 (Una vez introducido el código el campo Denominación se rellena
automáticamente)

 Se trata de una Autoliquidación.
 Descripción de la liquidación: “por inscripción en las convocatorias para selección de personal al

servicio de la Junta de Andalucía”.

6.- ¿Cuál es el importe de la tasa a abonar?

El importe de la tasa a abonar dependerá de la prueba selectiva en la que quiera participar, la cual estará
indicada en la convocatoria correspondiente.
 

7.- Tengo problemas con el pago telemático:

Existe un Centro de Información y Atención Tributaria  en el  que podrán solventar  cualquier tipo de
incidencia relativa al Pago Telemático. Presta atención a la ciudadanía en horario ininterrumpido de 8:00
a 20:00 de lunes a viernes, y de 8:00 a 15:00 horas, los sábados, salvo fiestas Nacionales y Autonómicas
(Los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero el horario del Centro es de 08:00 a 15:00 horas, salvo en
domingos), a través de múltiples canales:
 Teléfono: 954 544 350

 Fax: 954 787 620

 Correo electrónico: ciyat.chap@juntadeandalucia.es

8.- Ya he abonado la tasa correspondiente a la prueba selectiva en la que quiero participar
¿es esto suficiente?

No, tal y como se indica en las bases, en ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de
la  tasa  supondrá  la  sustitución  del  trámite  de  presentación,  en  tiempo  y  forma,  de  la  solicitud  de
participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Además del abono de la tasa tiene que cumplimentar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS
PRUEBAS SELECTIVAS y realizar su presentación manual o telemática ante la Administración de la
Junta de Andalucía tal y como indican las bases de la convocatoria; en dicha solicitud debe consignar el
código numérico del Modelo 046 (Figura 3.b), que previamente habrá abonado (Figura 3.a).
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Figura 3.a.- Código del Modelo 046

Figura 3.b.- Código del Modelo de tasas 046 en la Solicitud de Participación

9.-  ¿Cómo puedo  comprobar que  mi  solicitud  de  participación  ha sido correctamente
presentada de forma electrónica?

Su solicitud de participación estará correctamente presentada de forma electrónica si en el LISTADO DE
SOLICITUDES de la convocatoria a la que se quiere presentar aparece como Estado: Presentada y en el
apartado Firmar y Presentar tienes un  icono de OK con el identificador de presentación telemática
(Figura 4)

Figura 4

Si tu Solicitud de participación está en     Estado Borrador esto significa que aún no has terminado el
proceso de presentación de solicitud. Deberás Firmar y Presentar a través del botón con el mismo
nombre. (Figura 5)
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Figura 5

Además, una vez firmada y presentada la solicitud de participación de forma telemática, el sistema genera
automáticamente  un  correo  electrónico,  dirigido  a  la  dirección  de  correo  que  el  interesado  haya
consignado en su solicitud, con el  asunto  “Confirmación de presentación de solicitud telemática”,
informándole  de  la  presentación  de  su  solicitud  ante  el  Registro  Telemático  Único  de  la  Junta  de
Andalucía. En dicho correo aparece de forma clara el identificador de la solicitud, así como el número
de registro con la fecha y hora de entrega. 

De igual forma, si utiliza el icono mostrado bajo el apartado “Imprimir” , se le abrirá la solicitud de
participación. En el pie de dicha solicitud aparecerá los datos relativos a presentación telemática, tal y
como se muestran en la figura 6: código de solicitud,  nº de registro, la fecha y la hora de la presentación
y el código seguro de verificación.

Figura 6.- Datos relativos a la presentación telemática

NOTA IMPORTANTE: Si usted no dispone código de solicitud,  nº de registro, la fecha y la hora de la
presentación telemática, su solicitud no ha sido presentada ante el Registro Telemático Único de la Junta
de Andalucía, encontrándose en estado Borrador.
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