
Procedimiento para la presentación de solicitud de subvención 

correspondiente a la convocatoria publicada por Resolución de 27 de
septiembre de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información,  por la  que se convoca la  concesión de
subvenciones  para la  extensión de la  cobertura  de  servicios  de las
redes de banda ancha de nueva generación en Andalucía al amparo de
la Orden de 2 de agosto de 2018 (BOJA número 193 de 04 de octubre
de 2018).



Requisitos previos:

1. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 4 de las bases reguladoras (Orden
2 de agosto de 2018).

2. Disponer de un equipo informático con la configuración necesaria para la presentación
telemática de la solicitud:
◦ Navegador Firefox 52.6.0
◦ Java JRE 7u40 

3. Disponer  del  certificado  digital  de  la  persona  que  presenta  la  solicitud  como
representante de la entidad solicitante.

En caso de que se encuentren problemas con la configuración del equipo, pueden ponerse en
contacto con el  Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio a través de los siguientes medios:

• Teléfono: 955 063 910

• Correo electrónico: buzonweb.sac.ceec@juntadeandalucia.es 



Paso a paso:

1. Acceder a la Oficina Virtual para la presentación de solicitudes: 

2. Hacer click en “Realizar un trámite con certificado digital”

3. Verificar la compatibilidad de la configuración del equipo

Hacer click en “Comprobar”.

ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL



4. Instalar los componentes necesarios

Si  se  detecta  la  ausencia  de  algún  componente,  deberán  instalarse  los  componentes
necesarios, siguiendo las indicaciones, y repetir los pasos anteriores hasta que la verificación
sea satisfactoria. 
Si  se  indica  que no  se ha  podido determinar  si  la  configuración es  compatible,  seguimos
mientras no se detecte la ausencia de uno de los componentes.

5. Prueba de la firma electrónica 

Hacer  click  en  “Firmar”  y  seleccionar  el  certificado  digital  correspondiente.  También  debe
aceptarse la ejecución de los componentes Java y de firma que requiere el sistema.

Si se produce algún problema, instalar los componentes necesarios y repetir el proceso hasta



que se determine que el equipo es COMPATIBLE. Si no es así, no se podrá presentar la solicitud
adecuadamente.

Una vez que se indica que el equipo es compatible, hacer click en “Finalizar análisis".

6. Acceso con certificado digital

Una  vez  que  los  componentes  son  adecuados,  se  puede  acceder  con  certificado  digital,
haciendo click en “Acceder” y seleccionando el certificado digital correspondiente.



7. Selección del trámite



8. Acceder al trámite

9. Iniciar el trámite

Al  hacer  click  sobre  “Iniciar”,  se  carga  una  nueva  pantalla  donde  se  muestra  el  Anexo  I
formulario de solicitud en formato editable.



10.Cumplimentar el Anexo I de solicitud de subvención y guardar

Deben cumplimentarse los campos del Anexo I, siendo obligatorios todos aquellos marcados
con un “*”. 



Una  vez  cumplimentados  correctamente  todos  los  campos  obligatorios  del  Anexo  I,  es
fundamental  GUARDAR  el  formulario.  Una  vez  guardado,  ya  se  puede  hacer  click  sobre
“Volver”.

11.Clonar una solicitud

En el caso de que la entidad interesada quisiera presentar más de una solicitud, puede resultar
de utilidad la opción disponible para CLONAR UNA SOLICITUD.



12.Firma de la solicitud

Al hacer click sobre “Firmar” se carga una nueva pantalla en la que se puede visualizar la
solicitud previamente cumplimentada. 
Debe  revisarse  que  el  contenido  es  el  deseado,  volver  a  hacer  click  sobre  “Firmar”  y
seleccionar el certificado correspondiente.



Se procesa la firma y se carga una nueva pantalla en la que se debe indicar que la firma
electrónica se ha completado correctamente. 

ATENCIÓN: AÚN NO SE HA PRESENTADO LA SOLICITUD, SÓLO SE HA FIRMADO.

13.Presentación de la solicitud

Una  vez  firmada  la  solicitud,  para  presentarla  oficialmente  se  debe  hacer  click  sobre
“Presentar”.



Confirmamos que estamos seguros:

Una vez confirmado, se carga una nueva pantalla donde  se confirma que la solicitud ha
sido correctamente presentada:

En esta misma pantalla se ofrecen varias opciones:



a) Visualizar la solicitud presentada
b) Clonar la solicitud presentada
c) Extraer recibo de la solicitud presentada

14.Visualización de solicitudes presentadas

Una vez presentada, se puede hacer click sobre la opción “Volver”, accediendo de esta forma a
una nueva pantalla donde se muestran las solicitudes presentadas:

Haciendo click sobre las distintas opciones que se muestran arriba, se pueden vistualizar las
solicitudes en borrador (en “Trámites en Borrador”), las solicitudes presentadas (en “Trámites
presentados”) o volver a la pantalla donde se muestran los “Trámites Disponibles”

15.Desconexión

Por último, cuando termine, no se olvide de hacer click en “Desconexión”.
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