ANEXO: La e-Administración, más cercana y accesible
Servicios de las Administraciones Públicas Estatales
ADMINISTRACIONES DE ÁMBITO ESTATAL

SERVICIOS QUE OFRECEN

URL DE ACCESO

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Presentación de declaraciones y consulta de Declaraciones de IRPF y
Patrimonio
Otras declaraciones-liquidaciones: Aduanas e Impuestos Especiales
Pago de impuestos (obtencion de NRC ) y deudas notificadas
C onstitución y devolución de depósitos para participación en subastas en línea
Solicitud de aplazamiento de deudas
Impresión de etiquetas
Recursos y reclamaciones
C omunicación de cambio de domicilio o de variación de datos (mod. 030)
Obtención de certificaciones tributarias electrónicas
VIES - C onsulta operadores intracomunitarios (no españoles)
Solicitud de información por las Administraciones Públicas
Facturación telemática (firma de factura por emisor)
Notificaciones

www.aeat.es

Ministerio de Industria

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Interior
Instituciones Penitenciarias

Ministerio de Justicia - LexNet

Dirección General del C atastro

C hequeo del proceso de autenticación y firma para petición de ayudas
C onsulta de certificados
Lista de Prestadores de servicios de certificación del SGC

C ita Previa Extranjería, Empleo Público, Pago de Tasas y Registro Telemático.
Formularios: Descarga de Documentos de Iniciación, Instrucción y
Terminación.
Procedimientos Administrativos: Buscador por materia.
Ayudas, Subvenciones y Becas: acceso al BOAA,Subvenciones y Becas, y al
listado de convocatorias de Ayudas, Subvenciones y Becas del MAP.
Ofrece la posibilidad de suscribirse a la lista de distribución.
C ontrataciones: listado de licitaciones públicas. .
Emisión telemática de Volantes para Visita en Prisión
a través de la zona privada del colegio de abogados de residencia en
el portal Redabogacía.
Presentación de escritos ante Juzgados a través de la zona privada.
del colegio de abogados de residencia en el portal Redabogacía.
Sistema de carpetas y avisos. --- LEXNET
Solicitud de certificado de antecedentes penales
C onsulta y C ertificación de bienes inmuebles, Referencia C atastral y otros
datos.
C ertificaciones sobre los inmuebles del titular solicitadas por usuario
autorizado.
Modificación del estado de las certificaciones solicitadas por el titular.

https://registrotelematico.mityc.es/
aplicaciones/compruebafirma
https://registrotelematico.mityc.es/
aplicaciones/xmlsig/validar.aspx
https://registrotelematico.mityc.es/
aplicaciones/xmlsig/infoentidades.aspx

http://www.map.es/ministerio/
directorio/buzon_map.html

www.redabogacia.org

www.redabogacia.org
www.mjusticia.es

http://ovc.catastro.meh.es
www.redabogacia.org

http://www.fomento.es/
MFOM/LANG_C ASTELLANO/
OFIC INA_VIRTUAL/
Presentación
AGPD
telamática para la notificación de ficheros a la AGPD con firma electronica a titulo personal y en representación
https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=581
de clientes
http://www.inem.es/inicial/OficinaVirtual/OficinaVirtual.htm
INEM
C osulta y certificaciones de la vida laboral
l
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/permiso_por_puntos/
Dirección General de Trafico
C onsulta de saldo de puntos y antecedentes
Pago Telemático
Solicitud de Marca
Oficina de Patentes y Marcas
Oficina de Patentes y Marcas/ tramites en linea
Solicitud de ayuda
Presentacion de Recursos ( en trámites)
solicitud de Patentes europea y PC T
C olegio de registradores de la Propiedad y Mercantiles
Acceso a Registros de la Propiedad y Mercantiles
http://www.registradores.org/principal/indexx.jsp
Informe de vida laboral. Informe bases de cotización. Informe de bases y
http://www.segTesoreria General de la Seguridad Social
cuotas ingresadas en el ejercicio
social.es/Internet_1/OficinaVirtual/index.htm
C ompras centralizadas
C onsultas tributarias generales
C onsultas tributarias vinculantes
C ontabilidad y Auditoría de C uentas Inventario de Entes integrantes de las C omunidades Autónomas
Loterías y Apuestas del Estado Oficina Electrónica de C lases Pasivas (C arta de Servicios Electrónicos de
Oficina Electrónica de C lases Pasivas)
Oficina virtual de la C omisión Nacional del Mercado de Valores Oficina virtual de la C omisión Nacional de C ompetencia Oficina virtual de la D. G. Seguros y Fondos de Pensiones Oficina virtual del C atastro (C arta de Servicios Electrónicos de Oficina virtual
Ministerio de Economia y Hacienda
http://www.meh.es/Portal/Administracion+Electronica
de C atastro )
Ministerio de Fomento

Pago de tasas telemáticos
Registro telemático

Oficina virtual del C omisionado para el Mercado de Tabacos Oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales (Folleto
informativo )
Quejas y sugerencias ante el Ministerio de Economía y Hacienda
Quejas y sugerencias ante el C onsejo para la Defensa del C ontribuyente Recursos, reclamaciones y responsabilidad patrimonial
Registro de Licitadores
Resoluciones del TEAC
Servicio de C ompra y Venta de Valores del Tesoro a través de Internet
Tienda virtual de publicaciones

Ministerio de Sanidad y C onsumo

Formulario de reclamaciones previas a la via judicial
Formulario de responsabilidad patrimonial
Formulario de revisión de oficio
Formulario de reconocimiento de interés sanitario a actos de carácter científico
Formulario de reducción voluntaria de precios de los medicamentos sin
modificación de código nacional
Obtener datos de la firma

Documentación estadístico-contable (DEC ) (11 tipos diferentes)
Envío de solicitud de inscripción inicial de agentes exclusivos
Envío de comunicaciones (14 tipos diferentes)
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
C ertificaciones

Tesoro Publico

Gestión de cuentas
Comprar
Reinvertir
Traspasar
Vender
Mis operaciones
Modificar
Anular
Operaciones pendientes de firma
Tesoro Público

http://registrotelematico.msc.es/

http://www.dgsfp.mineco.es/direcciongeneral/HojaServicio
s_ver_1-4.asp#C on_autenticación_y_firma_electrónica

https://wwws.tesoro.es/index.asp

Servicios de las Administraciones Públicas Autonómicas
ADMINISTRACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO

Generalitat de Cataluña
Agencia catalana de certificación

RELI (Registro Electronico de Empresas
Licitadoras)

Generalitat Valenciana

Principado de Asturias

Comunidad de Madrid

Junta de Andalucía

Gobierno Balear

Xunta de Galicia

Gobierno de Navarra

SERVICIOS QUE OFRECEN
Gestión de tributos y sanciones
Gestiones administrativas laborales, altas y bajas laborales,
consulta de vida laboral
C ompraventa de valores del estado
C onsulta de expediente administrativos
Registro y creación de empresas
Gestión de avisos de comunicaciones de la administración
con el ciudadano
Inscripción en el registro
Solicitud de actualización de datos

URL DE ACCESO

http://www.cat365.net/
http://www.gencat.net

https://reli.gencat.net/ecofin_rlic/AppJa
va/rlii/index_cast.jsp

Pagos y gestión de tributos
Gestión de ayudas de la administración
Gestión de contratación de Becas
Solicitud de certificados administrativos
C onciliación laboral previa a la vía judicial (SMAC )
Gestión de tributos del Principado de Asturias
Notificaciones a la Administración
Presentación de recursos administrativos
http://www.princast.es
Obtención de duplicados de expedientes,..
Denuncias por infracciones administrativas
Gestión de trámites tales como Licencias de caza y pesca, etc...
Presentación de solicitudes y formularios sobre procedimientos
administrativos.
Pago de tasas y precios públicos.
Gestión integral de tributos sobre el juego.
www.madrid.org
C onsultar la situación de los expedientes.
C onsulta de situación de pagos a realizar por la C omunidad de Madrid
Solicitud y tramitación de Becas y ayudas.
Ayudas
C ertificados y Documentos
C onsultas de expedientes
www.andaluciajunta.es
Impuestos
Licencias y Autorizaciones
Servicios de Información
Trámites y Registros
18/11/2008 -DG DE ENERGÍA Solicitud de admisión a las pruebas
selectivas de INTERVENC IÓN-TESORERÍA DE ENTRADA TURNO LIBRE
23/10/2008 -DG DE ADMINISTRACIONES PÚBLIC AS Solicitud de
admisión a las pruebas selectivas de SECRETARÍA-INTERVENC IÓN
23/10/2008 - DG DE ADMINISTRAC IONES PÚBLIC AS Solicitud de
admisión a las pruebas selectivas de INTERVENCIÓN-TESORERÍA DE
ENTRADA PROMOC IÓ INTERNA
23/10/2008 - DG DE ADMINISTRAC IONES PÚBLIC AS Pruebas para la
obtención o renovación del certificado de capacitación profesional de
los consejeros de seguridad para el transporte por carretera.
23/10/2008 - DGl de Movilidad Mediciones de campo electromagnético
de antenas de telefonía móvil.
09/10/2008 - DGL DE TEC NOLOGÍA Y C OMUNIC AC IONES Aparatos
elevadores. Inscripción de nuevos ascensores
08/09/2008 - DG DE INDUSTRIA Reintegro de gastos o
compensaciones por prestación sanitaria
http://www.caib.es/govern/tramites.do?c
29/08/2008 - SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IBSALUT) Sol·licitud de fons socials - Bestreta extraordinària, ordinària i oduo=1&todos=si&lang=es&solotele=si
ordinària per maternitat
&soloayu=no
29/07/2008 - DG DE PERSONAL DOC ENTE 001 - Instalaciones de Baja
Tensión. General
24/07/2008 DG DE INDUSTRIA 012 - Instalaciones de Baja Tensión.
Instalaciones de enlace
24/07/2008 - DG DE INDUSTRIA C oncurso de traslados de personal
estatutario
17/07/2008 - SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IBSALUT) Sol·licitud de fons socials - Ajuda per atenció de persones amb
discapacitat
14/07/2008 - DG DE PERSONAL DOC ENTE Sol·licitud de fons socials Ajuda per a fills menors de 18 anys
14/07/2008 - DG DE PERSONAL DOC ENTE Inspecciones de
organismos de control
10/07/2008 - DG DE INDUSTRIA C onvocatòria per formar part de la
llista d'aspirants per cobrir places vacants i substitucions en règim
d'interinitat.
Registro Telemático de la Xunta de Galicia. Tramitación electrónica.
Servicio de envío de anuncios al Diario Oficial de Galicia.
Licitación electrónica. Presentación de ofertas y consulta de situación.
C onsulta de expedientes iniciados en la Xunta de Galicia.
C onsulta del registro de contratistas de la Xunta de Galicia.
Oficinas virtuales del ámbito de Economía y Hacienda.
Acceso telemático a los expedientes derivados del turno de oficio
Trámites con Hacienda
Transportes
C ultura
Territorio
Turismo
Ámbito rural
Formación y Educación
Empleo
Medio Ambiente
Salud
Ocio
Participación C iudadana
Otros

http://www.xunta.es/
administracion-electronica

http://www.navarra.es/home_es/C atalo
go+de+servicios/Todos+los+servicios/

ADMINISTRACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO
La Rioja

Junta de Extremadura

Gobierno de Cantabria

SERVICIOS QUE OFRECEN
Trámites de Oficina Virtual
Solicitud de Reclamación por Responsabilidad Patrimonial.
Escrito de interposición de Recurso de Alzada.
Escrito de interposición de Recurso de Reposición.
Solicitud de Reconocimiento de C ompatibilidad para segunda
actividad, pública o privada.
Solicitud de participación en Pruebas de Acceso a la Función Pública de
Extremadura.
Solicitud de participación en Pruebas Selectivas para la C onstitución
de Listas de Espera en la Función Pública de Extremadura.
Solicitud de Autorización de Obras C ontiguas a Carreteras de
Titularidad Autonómica.
Solicitud de Participación en la Olimpiada Matemática.
Solicitud de expedición del C arnet Joven Euro < 26.
Presentación de Reclamaciones y Sugerencias relativas a la actividad
sanitaria dirigidas al Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario
Público de Extremadura.
Solicitud de Obtención de una Segunda Opinión Médica en el Ámbito
del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Solicitud de Tarjeta Acreditativa de Grado de Minusvalía para
personas que tengan reconocido con caracter definitivo un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
Solicitud de Ayudas a C orporaciones Locales para Obras del AEPSA.
Reclamaciones y Sugerencias.
Demandas de C onciliación.
C ertificado de capacitación profesional para el ejercicio de las
actividades de transportista de viajeros.
C antabria en Red 2007.
C ertificado de capacitación profesional de consejero de seguridad
para el tansporte de mecancías peligrosas.
Ingreso en centros de atención a primera infancia.

envío de liquidaciones y autoliquidaciones
pago de tributos
solic itud de aplazamientos
solic itud de certific ados
obtención de cartas de pago totales o parc iales
contestación a requerimientos
interposición de recursos de reposición con documentación
asociada
IZEMPE- Diputació Foral de Bizkaia
presentación de consultas vinc ulantes
Acceder al Inventario Automatizado de Procedimientos
Administrativos
Acceder a Consulta Proceso Firma de Formularios
¿Cómo va lo mío ?
Junta de castilla y león
Presentar una papeleta de conciliación
Presentar papeletas individuales consecutivas del mismo interesado
solicitante
Presentar papeletas individuales consecutivas de diferentes
interesados solicitantes
Solicitar representación colectiva
Departament de Treball-Portal de Conciliacions
Solicitar copias compulsadas
Mis expedientes de conciliación
-Consultar mis expedientes
- Aportar documentos al expediente abierto
-Presentar incidencias al expediente cerrado
Documentos de soporte

URL DE ACCESO

http://sia.juntaex.es/registrotelematico/
registro.asp

http://www.gobcantabria.es/portal/page
?_pageid=80,3169965&_dad=interportal
&_schema=INTERPORTAL

http://www.bizkaia.net/home2
/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=
3393

http://www.ae.jcyl.es/adme/

http://conciliacions.gencat.c at
/gescon_internet/AppJava/inici.do

Servicios de las Administraciones Locales
ADMINISTRACIONES DE ÁMBITO LOCAL

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Santiago de Compostela
Ayuntamiento de Ponferrada
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de Gijón

SERVICIOS QUE OFRECEN
Actividad económica y empleo
Asuntos sociales
Animales
C irculación, vehículos y transportes
C omercio, industria y consumo
C omunicación e imagen
Educación
Hacienda
Mantenimiento de la ciutad y el medio ambiente
Población y participación ciudadana
Seguridad ciudadana
Territorio, urbanismo y vivienda
Via pública
Acceso a los atestados judiciales
Registro telematico de entrada de escritos via correo electronico
Acceso a los atestados judiciales de la policia
A la espera del desarrollo de servicios telemáticos
A la espera del desarrollo de servicios telemáticos

URL DE ACCESO

http://w10.bcn.es/APPS/STPSipacWeb/tramit_i.do

http://www.alicante-ayto.es/policia
http://www.santiago.org
http://www.aytosalamanca.es/
http://www.ayto-gijon.es/

Consulta y modificación de Datos Fiscales,
Consulta y autogestión de Órdenes de Domic iliac ión
Diputación de Badajoz-Organismo Autónomo de Obtención de Documentos de Pago de Deudas Tributarias, y
Recaudación y Gestión Tributaria (OAR)
Justific antes de Pago.
Presentación Telemátic a de Doc umentos (Registro
http://www.dip-badajoz.es/oar),
Telemático)

