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1. ACCESO A LA APLICACIÓN
El acceso a la aplicación se realiza mediante Certificado Digital, de forma que solamente podrán acceder
al sistema aquellas personas que dispongan de uno.

Paso 1: Acceder a la siguiente dirección URL:
https://tramitador.consorciofernandodelosrios.es/egovOV-web/

Paso 2: Acceder a la oficina CFR, el usuario deberá pulsar sobre CFR.

Paso 3: Autenticación, el usuario deberá pulsar sobre Acceso con certificado electrónico.

Una vez se hay pulsado en “Acceso con certificado digital” se debe seleccionar el certificado con el que se
desea acceder a la aplicación y pulsar Aceptar

Si el usuario no está dato de alta en la aplicación aparecerá la siguiente ventana y deberá pulsar el botón
Registrar para realizar el registro, caso contrario pulsar Volver:

2. Ventana principal
En la siguiente ventana se muestra una ilustración de la ventana principal al acceder a la Oficina Virtual.

Menú horizontal
Permite acceder a las distintas secciones de la aplicación, de izquierda a derecha tenemos:
•

Catálogo de trámites.

•

Noticias.

•

Mis expedientes.

•

Mensajes de notificación al usuario.

•

Edición de perfil de usuario y salida de sesión.

•

Búsqueda de expedientes.

3.

Justificación de la Subvención

La Justificación de la Subvención se realizará mediante firma electrónica y para ello el interesado deberá
estar en posesión de un Certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
Las tareas para realizar la justificación son dos:
a)

Formulario de Justificación: este formulario deberá ser firmado en el siguiente orden, no importa
que usuario lo haya editado primero.
•

En primer lugar el “Interventor” o “Secretario-Interventor.

•

En segundo lugar el “Alcalde”.

Cuando el Alcalde firme el formulario automáticamente se realizará la presentación del
formulario y con ello la finalización de la tarea.

b) Documentación de justificación: la documentación podrá ser adjuntada por cualquier interesado
que tenga acceso al expediente y el orden de firma es el siguiente:
•

En primer lugar deberá firmar el “Secretario” o “Secretario-Interventor”.

•

En segundo lugar deberá firmar el “Alcalde”.

Cuando el Alcalde haya firmado la documentación se activará un botón para la presentación de la misma
y cuando se pulse sobre este botón se presentará y finalizará la tarea.
El usuario debe cerciorarse antes de finalizar justificación de que los documentos incorporados son los
que necesita presentar, puesto que todos los documentos presentados en esta justificación quedarán
asociados a la “Justificación de la Subvención” cuando esta finalice y no después. Esto quiere decir que
una vez finalizadas las dos tareas, la “Justificación de la Subvención” habrá finalizado y no se podrá
asociar más documentación a la misma.
Si se requiere incorporar más documentación para asociarla a una “Justificación de la Subvención”, se debe
solicitar la activación de un nuevo flujo de justificación (Justificación de la subvención) y una vez Activado,
el usuario deberá volver a realizar las dos tareas. Es decir que la “Justificación de la Subvención”
anteriormente finalizada (presentada) quedará sin validez.

3.1 Localización de expediente
Una vez dentro de la aplicación los pasos para localizar el expediente son:

Paso 1: Pulsar sobre el texto “Mis expedientes”

Paso 2: Pulsar sobre el Expediente que desee justificar.

En la siguiente ventana se muestran distintos paneles en los cuales se pueden ejecutar acciones o consular
información relevante del expediente:
•

Información general del Expediente

•

Datos de Solicitud

•

Interesados en el Expediente

•

Otros datos

•

Incorporar documentación libre

Tareas

3.2 Tarea: Formulario de Justificación
3.2.1 Edición y Firma por parte del “Interventor” o” Secretario-Interventor”
Autenticado como “Interventor” o “Secretario-Interventor” y habiendo localizado el expediente a firmar
los pasos para la firma son:
Paso 1: Edición del Formulario.
IMPORTANTE:
“Si el formulario ya está firmado y el usuario actual lo edita y lo guarda, esta firma se eliminará”.

En el panel de “Tareas” el usuario deberá acceder a la edición del formulario como se muestra en la
imagen.

Y a continuación aparecerá una ventana con la siguiente vista en la que el usuario podrá ir navegando de
pestaña en pestaña rellenando los datos solicitados.

Paso 2: Rellenar los datos del “Interventor”
Si el Secretario del Ayuntamiento no es el mismo que el Interventor el usuario deberá seleccionar la opción
“NO” y rellenar la toda la información que se muestra en la siguiente imagen y pulsar el botón “Guardar”,
caso contrario no hacer nada y seguir rellenado él formulario.
“En este manual se considera al Secretario como el mismo que le Interventor”

Paso 3: Generación de pdf para la firma
Una vez el usuario haya terminado de rellenar el “Formulario de justificación” y lo haya guardado, el
sistema automáticamente lo redirigirá a la ventana de detalle del expediente con la particularidad de que la
acción “Presentar” estará activada como se muestra en la siguiente imagen. Para la generación del pdf el
usuario deberá pulsar sobre “Presentar”

Paso 4: Firma por parte del “Interventor” o “Secretario-Interventor”.

A continuación se muestra una imagen de la cabecera una vez generado el pdf del “Formulario de
Justificación”.
Para proceder a la firma el usuario deberá pulsar el botón de “Firmar documento”.

A continuación dependiendo del navegador que el usuario esté utilizando aparecerán “popups” o
“ventanas emergentes” en las que el usuario deberá realizar las tareas de elección del certificado digital.

Una ilustración y pasos para elegir el certificado digital sería lo siguiente:
•

•

El usuario deberá pulsar el botón “Abrir Autofirma”

•
El usuario deberá elegir en este caso el certificado digital del “Interventor” o
“SecretarioInterventor”.

Paso 5: Finalización de firma y cierre de sesión.

Una vez finalizado el proceso de firma por el botón de “Firmar documento” se desactivará y para saber si
la firma ha finalizado correctamente el usuario deberá desplazarse hasta la parte inferior del pdf y
comprobar que su firma digital ha sido colocada correctamente.
A continuación se muestra una imagen de la cabecera y el pie del pdf una vez finalizada la firma.

Para finalizar la sesión el usuario deberá ir al “Menú horizontal” superior y pulsar el icono salir tal como
se muestra en la siguiente imagen.

3.2.2 Firma, Presentación y Finalización de tarea por parte del Alcalde
El usuario deberá acceder a la aplicación autenticado como “Alcalde” y localizar el expediente que desea
justificar tal como se detalló en los pasos 1 y 2 del punto 4.1
Para la tarea “Formulario de justificación” estarán habilitadas dos acciones:
•

Editar

•

Presentar

IMPORTANTE:
“Si el formulario ya está firmado y el usuario actual lo edita y lo guarda, esta firma se eliminará”.
A continuación los pasos para realizar la firma y presentación del “Formulario de justificación” son los
siguientes:

Paso 1: Elegir la opción presentar tal como se muestra en la siguiente imagen

Paso 2: Para proceder a la firma y presentar el “Formulario de justificación” el usuario deberá pulsar el botón de
“Firmar documento”.

A continuación dependiendo del navegador que el usuario esté utilizando aparecerán “popups” o
“ventanas emergentes” en las que el usuario deberá realizar las tareas de elección del certificado digital.
Una ilustración y pasos para elegir el certificado digital sería lo siguiente:
El usuario deberá pulsar el botón “Abrir Autofirma”

El usuario deberá elegir en este caso el certificado digital del “Interventor” o “Secretario-Interventor”.

Paso 3: Finalización de firma, presentación y cierre de sesión.
Una vez finalizado el proceso de firma por el “Alcalde”, la presentación telemática se realiza
automáticamente.
Una vez finalizada la presentación, se finaliza automáticamente la tarea y se redirigirá al usuario a la
ventana de detalle del expediente

A continuación se muestra una imagen de como el usuario puede descargarse el pdf firmado y presentado.

A continuación se muestra una imagen de como el usuario puede ver la tarea finalizada

A continuación se muestra una imagen de la tarea ya finalizada.

Para finalizar la sesión el usuario deberá ir al “Menú horizontal” superior y pulsar el icono salir tal como
se muestra en la siguiente imagen.

3.3 Tarea: Documentación de justificación
3.3.1 Incorporación y firma de documentación por parte del Secretario
El usuario deberá acceder a la aplicación ver puntos 1 y 2 de este manual.
Una vez dentro de la aplicación los pasos para incorporar los documentos y firmarlos (recordar el orden
de lo los firmantes) son los siguientes:

•

En primer lugar deberá firmar el “Secretario” o “Secretario-Interventor”.

•

En segundo lugar deberá firmar el “Alcalde”.

Paso 1: Acceder a tarea de Documentación de Justificación

El usuario deberá acceder a la tarea tal como se muestra en la siguiente imagen.

Paso 2: Incorporación de ficheros, este paso se puede repetir para cualquier fichero.
Si los documentos a incorporar y firmar son escaneados, el usuario deberá asegurarse de que cada página
del documento escaneado cumple el siguiente formato:

•

A4 (210x297 mm)

En caso contrario la documentación no deberá ser incorporada ni firmada ni presentada.
En la siguiente imagen se muestran los tres tipos de documentos obligatorios para poder realizar su
presentación, hasta que los tres documentos no se hayan incorporado no se activará el botón de
“Presentar”.

•

El tamaño máximo permitido según la configuración establecida es 10 MB

El usuario deberá pulsar sobre el botón “Subir”, el proceso de incorporación tardara dependiendo del
tamaño del fichero o velocidad de red.

Una vez terminada la incorporación de un/os fichero/s el menú tendrá el siguiente aspecto

Empezando por la parte superior, se muestra un mensaje indicando que los documentos se han
modificado y que se tienen que firmar para poder ser presentados
Para este caso se ha incorporado un contrato que por defecto estará seleccionado
activos los botones de “Descarga” y “Eliminar” el documento incorporado.

, y se muestran

A continuación aparece un mensaje con el nombre del fichero incorporado.
Por último se ha activado el botón “Firmar documentos”
Esta selección
indica que este documento debe ser firmado obligatoriamente (recordar el orden de
firma de documentación), no obstante el usuario puede desmarcar dicha selección
, si el documento

ya se ha incorporado firmado y compulsado si es copia del original o simplemente firmado si es el original
o si desea presentar la documentación sin firma.
Paso 3: Firma de documentación.
La firma de la documentación se puede realizar de forma independiente o global, en este manual se realiza
de forma global únicamente para los documentos obligatorios para poder presentar la justificación.
Para firmar los documentos el usuario deberá pulsar el botón “Firmar documentos” como se indica en la
siguiente imagen.

A continuación dependiendo del navegador que el usuario esté utilizando aparecerán “popups” o
“ventanas emergentes” en las que el usuario deberá realizar las tareas de elección del certificado digital
tal como se indicó en pasos anteriores.

Una vez terminada la firma se mostrará la siguiente ventana.

El botón “Firmar documentos” aparecerá siempre activo ya que si el usuario desea incorporar más
documentación lo puede realizar pulsando el botón “Inc. documento”
anterior.

ver imagen

Paso 4: Cierre de sesión.
Para cerrar la ventana de “Documentación de justificación” el usuario deberá pulsar
Para finalizar la sesión el usuario deberá ir al “Menú horizontal” superior y pulsar el icono salir tal como
se muestra en la siguiente imagen.

3.3.2
Incorporación de documentación, Firma, Presentación y Finalización de
tarea por parte del Alcalde
Paso 1: Incorporación de documentación
Para la incorporación de nueva documentación se deben seguir el paso 1 y 2 del punto 1.5.1 de este
manual.

Paso 2: Firma de documentación
Si el “Alcalde” incorpora documentación hay que tener en cuenta dos aspectos:
a)

Si el documento incorporado está seleccionado
primero el “Secretario” y a continuación el “Alcalde”

b) Si el documento incorporado lo desmarca
por ambas partes.

entonces obligatoriamente debe firmar

, este se puede presentar sin necesidad de firma

Si el usuario (Alcalde) intenta firmar la documentación incorporada y esta no ha sido previamente firmada
por el “Secretario” o “Secretario-Interventor” aparecerá la siguiente ventana (recordar el orden de firma).

Una vez se haya realizado la Firma por parte del Alcalde se mostrará la siguiente imagen.

Si todos los documentos seleccionados
habilitará el botón de “Presentar”.

están correctamente firmados (recordar el orden de firma), se

Paso 3: Presentación de documentación y Finalización de tarea.
Para realizar la presentación el usuario deberá pulsar el botón “Presentar” y a continuación aparecerá una
ventana informativa como la siguiente imagen en la cual debe pulsar el botón “Presentar”.

4.

Posibles incidencias y soluciones

4.1 Error en la autenticación
Es posible que al intentar acceder a la aplicación con el certificado digital aparezca el siguiente error.

Para solucionar a esta incidencia se debe limpiar los registros del navegador:
•

Cookies y otros datos de sitios.

•

Archivos e imágenes almacenados en cache.

•

En el peor de los caso se debe eliminar todos los datos de navegación de todos los periodos.

4.2 No visualización del menú de la tarea “Documentación de justificación”
Es posible que al acceder a la tarea de “Documentación de justificación” aparezca la siguiente ventana.

Esta incidencia a veces se presenta en los navegadores Chrome y Mozilla, se resuelve cambiando de
navegador a los siguientes:
•

Si dispone del Sistema Operativo Windows 10 puede hacer uso del navegador que trae por
defecto “Microsoft Edge”.

•

Navegador Internet Explorer 11.

4.3 Problemas al firmar los documentos
A continuación se detallan soluciones a los posibles problemas al realizar la firma:
•

Vuelva

a

instalar

el

Autofirma

descargándolo

https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/adminelec/areatecnica/autofirma

de

la
Pruebe

url:
a

desactivar el antivirus a veces bloquea la ejecución del AutoFirma.
•

Verifique que el PDF no está protegido o firmado anteriormente.

•

Pruebe a firmar con otros navegadores después de haber borrado los temporales, cookies y
demás y de cerrar y volver a abrirlos.

•

En caso de que no le arranque el AutoFirma o no le cargue pruebe a arrancarlo directamente
desde el acceso directo que debe tener en su escritorio y pruebe a firmar desde el tramitador.

•

Si está intentando firmar todos los documentos en bloque y se produce un error al finalizar la
firma:
a)

Debe subir y firmar por el Secretario/a y el Alcalde cada documento de forma individual.

b) Una vez que firme el último documento por el Alcalde/sa se activará el botón de
“Presentar” con el que finalizará la presentación de los documentos.
•

El tramitador también da la opción de subir los documentos ya firmados y compulsados por el
Secretario/a con el visto bueno del Alcalde/sa, y presentarlos sin tener que firmar en la
aplicación, tal y como se explica en el apartado, 3.3.Tarea: Documentación de justificación.

4.4 Problema al cargar la página de inicio
Este problema posiblemente se presente cuando el usuario utilice el navegador de Internet Explorer (se
recomienda el uso del navegador Chrome).

La solución a esta posible incidencia es la siguiente:
Una vez autenticado y usando el navegador de Internet Exlorer el usuario deberá copiar el
siguiente enlace y pulsar enter, tal como se muestra en la siguiente imagen

https://tramitador.consorciofernandodelosrios.es/egovOV-web

