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INTRODUCCIÓN

Ayuntamientos-Tramitación es una solución para el envío de actas y resoluciones de los Órganos de Gobierno
Locales a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria.
El Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece la existencia de tres tipos diferentes
de actas dentro de las corporaciones municipales:

- Actas de sesiones de plenos del Ayuntamiento.
- Actas de resoluciones de alcaldía.
- Actas de sesiones resolutivas de la Comisión de Gobierno Municipal.
Así mismo establece la categorización de las sesiones del pleno y de la Comisión de Gobierno en:
-

Ordinarias.

-

Extraordinarias.

-

Extraordinarias de carácter Urgente.

Para poder realizar estos envíos, el sistema contará con un repositorio en donde quedarán almacenadas las
actas y resoluciones para su posterior consulta por parte de la Dirección General de Administración Local, y de
varias herramientas que ofrecerán la funcionalidad de envío mediante una comunicación ágil, sencilla y
efectiva.
La herramienta permite a los Ayuntamientos el envío de actas, resoluciones y documentación complementaria
a requerimiento de la Dirección General de Administración Local. Así como consultar las actas enviadas e
información útil para la gestión de las actas.
El sistema no pretende ser un sistema corporativo de gestión interna de actas y resoluciones, sino una solución
de comunicación entre los Ayuntamientos y la Dirección General de Administración Local.
El repositorio de actas y resoluciones es el medio de almacenamiento centralizado de todas las actas,
resoluciones y documentación complementaria asociada enviadas por los Ayuntamientos. Está formada por
elementos registrales para cada uno de los envíos que en él se reciban.
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AUTOFIRMA – ACCESO CON CERTIFICADO

En el siguiente apartado se recogen los pasos necesarios para instalar el programa AutoFirma, necesario para
el acceso con certificado de la aplicación desde navegadores incluidos aquellos que no permitan el uso de
miniaplet.

2.1.

REQUISITOS MÍNIMOS

El uso de AutoFirma como herramienta de firma integrada dentro del proceso de firma de trámites web tiene los
siguientes requerimientos en cuanto a entorno operativo:
-

Sistema Operativo
o

o

Microsoft Windows 7 o superior.
§

Soportado directamente en 7, 8, 8.1 y 10.

§

En 32 o 64 bits.

Apple OS X Mavericks o superior.
§

o

Linux
§

-

-

Guadalinex, Ubuntu.

Navegadores Web (para la invocación por protocolo)
o

Microsoft Windows

o

Google Chrome 46 o superior.

o

Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.

o

Microsoft Internet Explorer 8 o superior.

o

Microsoft Edge v20.

Linux
o

-

Soportado directamente en Mavericks, Yosemite y El Capitán.

Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.

Apple OS X
o

Apple Safari 9.0 o superior.

Es obligatorio que AutoFirma esté instalado antes de iniciar el trámite web en el que se usará para ejecutar las
operaciones de firma.
2.1.1.

Requisitos / Configuración para utilización de certificados

Puede consultar y ampliar la información relativa al proyecto Cliente @firma, dentro del cual se encuentra
AutoFirma, en la siguiente dirección Web:

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/clienteafirma
2.2.

INSTALACIÓN DE AUTOFIRMA (RECOMENDADADO)

Para el uso de los certificados en el navegador se recomienda instalar en el ordenador el programa Autofirma.
Autofirma es un programa que permite obtener los certificados del usuario instalados en el ordenador y
utilizarlos para firmar desde el navegador de internet.
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La instalación de Autofirma debe ser realizada por un usuario con permisos de administrador.
Para instalar el programa en el ordenador en necesario seguir los siguientes pasos:
·

Abrir el navegador de internet.

·

Descargar el programa desde la siguiente página:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

·

Instalar la aplicación haciendo doble click en el fichero “AutoFirma.exe” descargado.

·

Seguir los pasos de instalación tal y como indica el proceso de instalación.
Tras el lanzamiento aparecerá la pantalla de solicitud de permiso de instalación

Pulsaremos “Sí” y pasararemos a la siguiente ventana es la bienveanida a la instalación
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Pulsaremos sobre el botón “Siguiente” y aparecerá el Acuerdo de licencia

Pulsaremos sobre el botón “Acepto” y aparecerá la ventana de selección de la carpeta de destino de la
instalación.
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Puede dejar la ruta que se le muestra por defecto (recomendado) o seleccionar cualquier otra ubicación. En
caso de modificar el directorio por defecto, asegúrese de instalar AutoFirma en un directorio propio y no en uno
compartido con más aplicaciones o documentos.
Pulsaremos sobre el botón “Instalar” y se realizarán las tareas de correspondientes.

Al finalizar el proceso de instalación (veremos como último comentario “Completado”) pulsaremos
sobre el botón “Siguiente” y aparecerá la ventana de finalización de la instalación.
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Pulsaremos sobre el botón “Terminado” y la aplicación ya está preparada para ser utilizada en las operaciones
con certificados desde el navegador.

3.

ACCESO A LA APLICACIÓN

El acceso al aplicativo estará restringido a aquellas personas que hayan sido identificadas en la misma como
usuarios. Este registro llevará a cabo por los gestores autorizado del Gobierno de Cantabria.
La identificación en el sistema como usuario registrado del aplicativo podrá realizarse mediante el usuario y la
contraseña que se le asignó al mismo en el momento de su alta, o bien mediante el uso de un certificado digital
de usuario.
Asegurarse de disponer del correspondiente usuario (que será el DNI) y contraseña o acceso a un certificado
digital o no se podrá acceder a la aplicación.
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El acceso mediante código de usuario y contraseña se realizará por medio de la inserción de ambos campos y
la pulsación sobre el botón “Acceder”.
Si se pulsa sobre el botón “Acceder con certificado”
·

Si su navegador soporta miniaplets se cargará la ventana correspondiente para el acceso con
certificado.

·

Si el navegador no soporta miniaplets y la aplicación AutoFirma no está instalada se presenta una
ventana emergente que ofrece la posibilidad de descargar esa aplicación. Pulsando el botón “Aceptar”,
comenzará el proceso de instalación detallado en apartado 2 de este manual.

·

Instalada la aplicación AutoFirma, se ejecutará la misma

A continuación, nos mostrará una ventana con los certificados que instalados en el equipo y/o tarjetas lectoras
(por ejemplo para el DNIe):
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Una vez seleccionado el certificado, se accederá a la aplicación, que realizará la comprobación de la validez
del mismo y los permisos del acceso del usuario.

Cuando el usuario introduzca mal su pasword, o el usuario del certificado sea un usuario inexistente, aparecerá
en rojo con el aviso indicando el motivo de la no entrada en el sistema “Credenciales incorrectos”.
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Por su parte, cuando el certificado no sea válido (revocado/caducado) se advertirá al usuario con la aparición
de un rectángulo rojo que anunciará que la firma no se ha podido validar.

3.1.1.

Usuarios asignados a varios Ayuntamientos

Cuando un mismo usuario pueda ejercer labores en varios Ayuntamientos, una vez autenticado deberá
seleccionar de entre la lista el Ayuntamiento para el que va a realizar las gestiones. Al acceder con ese rol,
toda la información de la sesión se hará para el lugar indicado, con el rol que el usuario tenga en el mismo.

En la barra de la cabecera se indica tanto el nombre del Ayuntamiento como el usuario que accede y el perfil
que tiene.
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Acceso temporalmente deshabilitado

Cuando la aplicación se encuentre en mantenimiento o temporalmente fuera de servicio por cualquier causa, la
pantalla de autenticación mostrará el mensaje indicándolo.
Si se trata de acceder a la misma, aparecerá un mensaje indicando que no es posible hacerlo hasta que se
reestablezca el funcionamiento del servicio.

3.2.

PÁGINA PRINCIPAL

La página principal mostrará al usuario el listado de los avisos, si los hubiera, sobre las actas enviadas a
Administración Local.
Cada aviso mostrará el órgano de gobierno, el carácter, la descripción y la fecha correspondiente del acta
sobre el cual se ha creado el aviso.
En la parte derecha se localiza el icono desde el cual se podrá acceder el acta con todos sus detalles para la
consulta del mismo.
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ACTAS
NUEVA ACTA

Desde el menú de la aplicación, el usuario podrá acceder a la creación de una nueva acta.
Habrán de rellenarse los datos respectivos al acta. Los campos macados con asterisco (*) son de carácter
obligatorio.

Los datos de la primera fila: Ayuntamiento, Emisor y Destinatario, aparecerán informados con los datos
correspondientes no pudiendo modificarse.
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En el segundo bloque de información corresponde a los datos de la sesión:
·

Órgano de gobierno (obligatorio)

·

Carácter de la sesión (obligatorio)

·

Fecha de celebración (obligatorio)

·

Descripción (obligatorio)

·

Observaciones (opcional)

·

Documentos a adjuntar (obligatorio)

Para adjuntar documentos al acta el usuario deberá indicar:
· el tipo de documento que desea subir, teniendo en cuenta que siempre que no sea documentación
complementaria y el acta no haya sido enviada, el documento de tipo principal (acta o resolución)
subido sobrescribirá el documento anterior.
· Desde el botón examinar se abrirá el explorador de archivos para seleccionar el documento
correspondiente. El documento siempre tendrá que ser un pdf. Podrá estar firmado o no, la
aplicación da la opción de firmarlo posteriormente.
· Con el botón “subir” se incorporará el documento al sistema

Cuando el tipo de documento que se ha añadido requiera la firma del alcalde y/o del secretario, en sus
respectivas casillas aparecerá un logo. Si éste aparece marcado en color rojo quiere decir que el documento
todavía no ha sido firmado. Cuando esté correctamente firmado aparecerá en color negro. Si la casilla aparece
vacía no es necesaria la firma.

Para que toda la información se incorpore al sistema ha de pulsarse el botón guardar, en el caso de la
documentación cambiará el color de los iconos de los firmantes o bien aparecerá el botón de “firmar” cuando el
documento no recoja la firma correspondiente, para poder ejecutar esta tarea desde la propia aplicación
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En la siguiente imagen se puede observar el ejemplo de un documento que requiere tanto la firma del alcalde
como del secretario. El alcalde ha firmado el documento, pero no así el secretario, por lo que el acta no podrá
ser enviada hasta tener ambas firmas. Aunque sí podrá ser guardado.

Cuando se guarda un documento que requiere firma y no la tenga, podrá firmarse al editar el acta; apareciendo
un botón para facilitar la operación. Siguiendo con el ejemplo anterior, y suponiendo que el acta se había
guardado con anterioridad, aparecerá el botón firmar para el secretario.

Se podrá guardar el acta sin enviar para completar la información en distintos pasos, o bien por las distintas
personas autorizadas.

Una vez que estén los datos básicos del acta (formulario, más documento con todas las firmas necesarias) el
usuario con perfil Secretario del Ayuntamiento tendrá el botón “enviar” habilitado

Img- Estado de los botones antes de completar la información

Img- Estado de los botones tras completar la información del perfil Secretario
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Tras pulsar el botón enviar, se mostrará en la pantalla el resultado de la operación, confirmando el envío o bien
indicando el error que pueda darse en el proceso.

En el área del formulario con la información de los documentos se actualizan los botones de operaciones a
realizar,
·

Documento à enlace para la descarga del documento con el número de registro y Código de
Verificación Segura

·

à enlace para la descarga del documento con el número de registro y Código de Verificación
Segura. Si hubiese varios documentos, aparecerían todos los documentos en un único pdf.

·

à Documento resumen de los archivos remitidos y el número de registro de los mismos
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Img – documento tipo de registro y documentación remitida

4.2.

BUSCAR ACTAS

Desde la pestaña “Buscar actas” el usuario podrá buscar todas las actas pertenecientes al ayuntamiento. Esta
búsqueda se realizará por medio de un filtro que permitirá realizar una selección más concreta.
Para realizar una búsqueda el usuario deberá rellenar los campos que considere oportuno dentro del filtro, y
posteriormente pulsar sobre el botón “Buscar”. El botón “Limpiar” limpiará el filtro y los resultados de la
búsqueda.

Si el usuario no introduce ningún dato en el filtro se mostrarán todas las actas disponibles del Ayuntamiento.
Una vez insertados los parámetros de búsqueda que se desean, el aplicativo mostrará al usuario un listado de
las actas que cumplen los requisitos pedidos.
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En esta lista se muestran:

- El Número de orden de cada acta.
- El Órgano de gobierno.
- El Carácter de la sesión.
- La Fecha cuando se realizó el acta.
- Estado en que se encuentra el acta: En edición, Enviado, Visado, Rechazado.
- Las Firmas que contiene el acta: del secretario y alcalde.
- Las Operaciones que se pueden realizar en el acta y que se especificarán en los siguientes apartados
de este tutorial:
Ver
Editar à sólo visible cuando el acta esté en estado “En edición”

Eliminar à solo visible cuando el acta esté en estado “En edición”
Ver à cuando haya avisos del gestor

4.2.1. VER ACTA
La operación “Ver” permite al usuario acceder al visualizado del acta con todos sus datos. Además, si este
tiene documentación adjunta también se podrá visualizar su contenido.
Desde la página del acta el usuario podrá retornar al listado anterior de búsqueda pulsando el botón “Volver”.
En la siguiente imagen se puede observar la vista de un acta.
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4.2.2. EDITAR ACTA
La operación “Editar” permite al usuario modificar los siguientes campos del acta:
-

Emisor.

-

Email.

-

Órgano de Gobierno.

-

Carácter sesión.

-

Fecha celebración.

-

Descripción.

-

Observaciones.

-

También permitirá eliminar o adjuntar nueva documentación al acta.

El acta podrá ser modificada por los usuarios con acceso a los ayuntamientos cuando ésta se encuentra en
estado de edición.
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Mediante la edición de un acta se podrán modificar todos los campos permitidos, además de añadir o quitar
nuevos documentos.
Una vez finalizada la edición, el usuario podrá realizar las mismas acciones que en el proceso de creación:
-

Guardar si se desea que los cambios permanezcan.

-

Cancelar para suspender la edición.

-

Enviar el acta con los datos modificados. Para enviar un acta deberá estar previamente guardado, toda
la información obligatoria informada, documentos añadidos y tener el perfil de Secretario.

4.2.3. BORRAR ACTA
Desde el resultado de la búsqueda de actas es posible borrar una o varias actas, siempre y cuando éstas se
encuentren en estado “En edición”.
Una vez que el usuario ha pulsado sobre la opción borrar aparecerá en la pantalla un mensaje de confirmación.
Si el usuario acepta el acta quedará borrada.

4.2.4. AVISO
Indicador de que hay algún aviso para el acta. El mensaje correspondiente se muestra tanto en la HOME de la
aplicación, como en la opción “avisos” del menú.

5.

AVISOS

La pestaña “Avisos” del menú muestra una lista con todos los avisos relativos a las actas. Esta lista mostrará
por defecto los aviso no leídos por el usuario. La lista incluirá los siguientes campos:
-

Órgano de Gobierno.

-

Carácter.

-

Descripción.

-

Fecha aviso.

-

Fecha de celebración.

-

Leído (una opción para cambiar el estado del aviso a leído/no leído).

-

Ver Acta (un botón para ver los datos del acta al que va ligado el aviso).

Para filtrar los avisos el usuario deberá seleccionar una de las tres opciones del desplegable y posteriormente
pulsar filtrar para mostrar la lista de avisos.
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Una vez se ha seleccionado la opción para realizar el filtrado se desplegará la lista de avisos.

En la lista de avisos se podrá marcar el aviso como leído haciendo pulsando sobre el icono que se encuentra
dentro del campo “leído”.
También se puede acceder al visualizado del acta pulsando el icono de ver acta, marcado en rojo en la imagen
superior.

6.
6.1.

UTILIDADES
GESTIÓN DE USUARIOS

La opción de “Gestión de usuarios” permite realizar una búsqueda de los usuarios que tiene acceso a la
aplicación, dentro del propio Ayuntamiento.
Los datos son únicamente de consulta. La gestión de la información corresponde a los usuarios
administradores de la aplicación.

Las Operaciones que se pueden realizar con usuarios encontrados:
Ver
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GESTIÓN DE FIRMAS

Dentro de la pestaña Utilidades se encuentra la opción “Gestión de firmas” donde se puede realizar una
búsqueda para conocer las firmas necesarias que debe incorporar un documento dependiendo de :

- Órgano de gobierno.
- Carácter sesión.
- Tipo documento.
Para realizar la búsqueda el filtro incorpora tres desplegables.

6.3.

FIRMA DE DOCUMENTOS

La opción “Firma de documentos” dentro de la pestaña Utilidades permite al usuario firmar un documento
PDF para posteriormente adjuntarle al acta correspondiente.
Para firmar un documento hay que tener el acceso a la firma digital.
Pulsando el botón firmar se abre el explorador para seleccionar el archivo a firmar dentro de la ruta del
ordenador del usuario. Una vez seleccionado se elige un nombre y se añadirá la extensión PDF. El archivo ya
estará firmado para cuando el usuario quiera añadirlo al acta desde la opción subir documento de la misma.

Página 23 de 25

Fecha:
Documento:
Proyecto:

6.4.

Versión:
05/2017
Manual de usuario
Aytostramitación

V3.0.0

MIS DATOS

Opción para cambiar los datos del usuario que ha iniciado la sesión. Los campos que se pueden editar son:
-

DNI.

-

Nombre.

-

Primer apellido.

-

Segundo apellido.

-

Email.

-

Nombre usuario.

-

Cambiar contraseña.

Cuando se guarda un nuevo nombre de usuario aparece una ventana emergente que avisa sobre la necesidad
de iniciar una nueva sesión.

7.

INFORMACIÓN

Bajo esta sección del menú se recoge la información técnica de la aplicación con la relación de mejoras de las
distintas versiones de la aplicación
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AYUDA

En la cabecera de la aplicación en el apartado “Ayuda” se podrá consultar/descargar el manual.
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