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1 INTRODUCCIÓN  

El momento actual se caracteriza por el alto grado de implantación, de derecho y de 

hecho, de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las relaciones y 

actividades que se llevan a cabo diariamente. Por ello, una Administración a la altura 

de los tiempos en que actúa tiene que promover, en beneficio de los ciudadanos, el 

uso estas tecnologías y, en consecuencia, ha resultado obligada a transformarse en 

una administración electrónica regida por el principio de eficacia que establece el 

artículo 103 de la Constitución española.  

Si bien la Ley 30/1992, ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnologías en las 

relaciones administrativas, realmente fue la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos la que le dio reconocimiento legal, al establecer el 

derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones 

Públicas, la contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los 

medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse.  

Esa es una de las grandes novedades de la Ley 11/2007, se pasa del IMPULSO a la 

OBLIGACIÓN a las Administraciones Públicas para satisfacer el derecho de los 

ciudadanos. 

Tal derecho se hace efectivo de modo real mediante la obligación de poner a 

disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a través 

del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios 

de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia 

cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que 

les remita la Administración Pública. Esto plantea la necesidad de definir claramente 

la sede electrónica. El Real Decreto 1671/2009 de 6 noviembre que desarrolla 

parcialmente la Ley 11/2007 establece claramente sus características, condiciones de 

identificación, seguridad, contenido y servicios mínimos además de las 

responsabilidades del titular.  

La Ley 39/2015 apuesta por una Administración pública íntegramente electrónica, con 

cero papel, e interconectada, tanto en sus relaciones con los ciudadanos como entre 

las distintas Administraciones entre sí, mejorando la agilidad de los procedimientos 

administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación. 

Por su parte, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en la misma línea 

que la Ley 39/2015, recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora 

contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento 

electrónico del sector público, y algunas de las previstas en el Real Decreto 1671/2009. 

Se integran así materias que necesitaban una regulación unitaria, como corresponde 

con un entorno en el que la utilización de los medios electrónicos ha de ser lo habitual: 

la firma y sedes electrónicas, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados 

de comunicación y la actuación administrativa automatizada. Se establece asimismo 

la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios 

electrónicos. Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la 
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interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de 

servicios a los ciudadanos. 

Las leyes 39 y 40 de 2015, además de regular materias comunes en algunos casos, 

han podido añadir cierta complejidad en su compresión y aplicación pues, por un lado, 

fijan diversas fechas para la implantación de según que previsiones y por otro remiten 

a su desarrollo bien por las respectivas Administraciones en su ámbito respectivo o 

como regulación básica para todas. 

El concepto clave de esta nueva manera de relacionarse que tienen los ciudadanos con 

las Administraciones y de estas entre sí, es el de sede electrónica. 

En una primera aproximación, basta con saber que la ley 40/2015 en su articulo 38, 

define la sede electrónica como aquella dirección electrónica, disponible para los 

ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a 

una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de 

Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
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SEDE ELECTRÓNICA 

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas no suprime ningún derecho de los reconocidos hasta el momento a los 

ciudadanos en la normativa anterior, en relación con la administración electrónica, 

pero si añade nuevos, cuyo fundamento se encuentra en la nueva configuración de la 

misma. 

Se incluyen, entre otros, los siguientes derechos: 

- A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso 

General electrónico de la Administración. 

- A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas. 

- A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica. 

- A la protección de datos de carácter personal, y en particular, la confidencialidad 

de los datos que figuren en ficheros, sistemas y aplicaciones de las 

Administraciones Públicas. 

- A consultar la información sobre los procedimientos en el Punto de Acceso 

General electrónico de la Administración. 

- A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos 

reconocidos en el artículo 98: tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, 

domiciliación bancaria o cualquier otro medio que se autorice por el órgano 

competente en materia de Hacienda Pública. 

Por otro lado, la Ley 39/2015, en su artículo 14, configura la posibilidad de relacionarse 

electrónicamente con la Administración como un derecho para algunos y como una 

obligación para otros.  Así: 

a) Es un derecho para las personas físicas, quienes podrán elegir en todo momento si 

se comunican con las Administraciones Públicas por medios electrónicos o no. El medio 

elegido por la persona podrá ser modificado por ella en cualquier momento. 

b) Es una obligación relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas para, al menos, los siguientes sujetos: 

- Las personas jurídicas. 

- Las entidades sin personalidad jurídica. 

- Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración 

en el ejercicio de esa actividad profesional. 

- Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 

- Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 
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- Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. 

Además, se permite a las Administraciones, que reglamentariamente puedan 

establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para 

determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por 

razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos 

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 

necesarios. 

Para hacer efectivo el ejercicio de los derechos reconocidos a los ciudadanos en el 

ámbito de la Administración electrónica se crearon las Sedes Electrónicas, que facilitan 

al ciudadano el acceso a los servicios electrónicos de la Administración, y que ya 

estaban en la normativa anterior. 

La Ley 40/2015, en su artículo 38, la define como aquella dirección electrónica, 

disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya 

titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos 

públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias (art. 38.1) 

Los principios de funcionamiento de la sede electrónica serán: 

 Publicidad 

 Responsabilidad 

 Calidad 

 Accesibilidad 

 Seguridad 

 Identificación del titular 

La sede electrónica de cualquier Administración pública dispondrá de sistemas que 

permitan el establecimiento de comunicaciones seguras, siempre que sean necesarias. 

En cuanto a la normativa específica de Castilla-La Mancha, el Decreto 12/2010 de 16 

de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de 

la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 3 

establece que la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha es www.jccm.es, que se constituye como su punto único de 

acceso de información, comunicación, administración electrónica y participación. 

Todas las direcciones electrónicas de correo de los empleados y servicios públicos de 

la Administración Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se configurarán bajo 

el dominio jccm.es.  

 

 

www.jccm.es
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Ilustración 1. Vista de la ventana de la sede electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) 

 

El R.D. 1671/2009 establece en su artículo 6, el contenido mínimo de toda sede 

electrónica, que es el siguiente: 

a) Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los 

responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma y, 

en su caso, de las subsedes de ella derivadas. 

b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa 

de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura 

de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con 

propiedad intelectual. 

c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de 

la sede. 

d) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de 

forma directa y gratuita. 

e) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la 

sede. 

f) Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede. 
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g) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, 

incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección 

de Datos. 

Así mismo, las sedes electrónicas tienen que poner a disposición de los ciudadanos los 

siguientes servicios: 

a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 

b) Cartas de servicios. 

d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas. 

e) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente. 

f) Publicación de los diarios o boletines. 

g) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban 

publicarse en tablón de anuncios. 

h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que 

abarque la sede. 

i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los 

órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados 

mediante código seguro de verificación. 

j) Indicación de la fecha y hora oficial. 

Por su parte, el Decreto 12/2010 de Castilla-La Mancha, establece en el artículo 5.2 

que la sede electrónica debe incluir una serie de contenidos entre los que se 

encuentran los siguientes: 

 Un catálogo único de los servicios, procedimientos, trámites y convocatorias que 

se realicen por medios electrónicos. 

 El sistema de consulta del estado de tramitación de los procedimientos. 

 El sistema de acceso a las comunicaciones y notificaciones con la Administración 

y al tablón de anuncios electrónico. 

 Los formularios para iniciar los procedimientos administrativos o solicitar la 

prestación de servicios. 

 El formulario único de sugerencias, reclamaciones y quejas. 

 La política de la Administración regional en materia de protección de datos de 

carácter personal. 

 El acceso al Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
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2 ELEMENTOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA JCCM 

2.1 TRÁMITES Y GESTIONES 

Uno de los contenidos necesarios de la sede electrónica, según el artículo 5.2.b) del 

Decreto 12/2010, es el catálogo único de los servicios, procedimientos, trámites y 

convocatorias que se realicen por medios electrónicos. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado Decreto, la sede electrónica de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dispone de un buscador de trámites a 

través del cual el ciudadano puede localizar el trámite que en cada momento necesite 

realizar. El buscador ofrece una serie de campos a través de los cuales poder acotar 

el resultado de la búsqueda: Consejería, familia a la que pertenece el trámite, si está 

o no dentro de plazo de presentación, o incluso si sólo se pretende encontrar trámites 

que se realicen on-line. El resultado de la búsqueda permitirá el acceso a la información 

completa de los trámites encontrados, tal como la relativa a las formas de 

presentación, plazo para ello, así como los formularios en que debe iniciarse la 

tramitación. 

 

Ilustración 2. Ventana del buscador de trámites de la sede electrónica 

 

 

Además, en la sede electrónica se publica un catálogo actualizado de todos los trámites 

relativos a convocatorias y servicios en formato .xls que puede ser descargado para 

su utilización. 
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Ilustración 3. Información sobre los trámites y gestiones de la sede electrónica 

 

Ilustración 4. Detalle del Área de Descargas 
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Ilustración 5. Resultados devueltos del buscador de trámites 

 

Accediendo a cualquiera de los trámites resultantes de la búsqueda, se podrá obtener 

toda la información de interés para el ciudadano como, por ejemplo, plazo de 

presentación de solicitudes, lugar de presentación de las mismas, destinatarios, 

normativa aplicable, etc.., así como los modelos o formularios de ese trámite. 

La información que se visualiza, es consultada al catálogo de SIACI y que ha sido 

facilitada previamente a su publicación en la sede electrónica por el órgano gestor 

responsable de ese trámite. 
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Ilustración 6. Información detallada sobre un determinado procedimiento y trámite SIACI 
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2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (SIACI) 

Es un repositorio centralizado y normalizado que facilita a los ciudadanos y ciudadanas 

poder acceder a través de la sede electrónica a toda la información del catálogo único 

de los servicios, procedimientos, trámites y convocatorias, además de permitir 

interactuar con otros sistemas electrónicos de información y gestión, especialmente el 

configurado por el Registro Único de la JCCM y la Ventanilla Única de la Directiva de 

Servicios (EUGO). Dando así cumplimento al Decreto 12/2010 al permitir el acceso al 

catálogo único de los servicios, procedimientos, trámites y convocatorias que se 

realicen por medios electrónicos 

La información que contiene se mantiene permanentemente actualizada. Para ello es 

decisiva la colaboración de los coordinadores de calidad de cada una de las Consejerías 

y de los responsables de los procedimientos administrativos, quienes a través del 

modelo de ficha SIACI (que se encuentra disponible en la sede electrónica) facilitan 

toda la información sobre los procedimientos y trámites, así como las modificaciones 

que en la misma se van produciendo. 

La información en SIACI está estructurada de la siguiente forma: 

 

 

 

                                                                      …  

 

                                                                  …     

   

2.2.1 PROCEDIMIENTO 

Es el elemento raíz que recoge toda la información básica y compartida por todos los 

trámites que dependen de él. Puede estar compuesto por uno o varios trámites. 

Sus elementos son los siguientes:  

 Identificación. Código que identifica el procedimiento de forma única, está 

formado por 6 dígitos. Los 2 primeros dígitos se asignan en función de la familia 

a la que pertenece el procedimiento. 

 Nombre del procedimiento. 

 Consejería o ente vinculado o dependiente 

 Normativa básica 

 Plazo máximo de resolución. 

 Sentido del silencio 

Procedimiento 

Trámite 

1 

Trámite 

2 

Trámite 

n 

Asunto 

1 

Asunto 

2 

Asunto 

n 

http://www.jccm.es/
http://www.eugo.es/
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160518/ficha_siaci_marzo_2016.pdf
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 Grado de adaptación 

 Familia. Las familias definidas son las siguientes: 

Nº FAMILIA 

01 Comunicaciones previas, autorizaciones y licencias 

02 Registro 

03 Ayudas, subvenciones, becas, premios y cursos 

04 Evaluación, informes, declaración, acreditaciones y certificaciones 

05 Expropiación y revisión 

06 Contratación pública 

07 Sancionador 

08 Conciliación, mediación y arbitraje 

09 Sugerencias, quejas, consultas y reclamaciones 

10 Elaboración de las disposiciones 

11 Selección y contratación del personal 

12 Prestaciones sociales y sanitarias 

13 Responsabilidad patrimonial 

14 Recursos, revisión de oficio, y reclamaciones previas 

15 Convenios 

16 Tesorería y deuda 

17 Tributarios y otros ingresos de derecho público 

18 Recursos humanos 

19 Operaciones con bienes 

20 Protección de menores 

21 Publicaciones 

 

2.2.2 TRÁMITE 

Es cualquiera de las actividades independientes de un determinado procedimiento en 

las que se organiza la interacción entre el interesado y la Administración.  

Sus elementos son:  

 Código SIACI. Identifica de manera única el trámite dentro del repositorio, 

está formado por 3 caracteres alfanuméricos. Esta asociación trámite-código es 

definitiva, no pudiendo volver a utilizarse un código asignado.  

 Título del trámite. 

 Plazo de presentación de solicitudes. 

 Objeto. 

 Destinatarios. 

 Requisitos. 

 Importes. 

 Si lleva tasa y su importe. 

 Lugares y formas de presentación: presencial, telemática, 012, etc. 
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 Información adicional o datos para contactar con el órgano gestor: teléfonos, e-

mails, etc. 

 Marco legal. 

 Código de Aplicación o K2. Identifica la aplicación por la que se realiza la 

tramitación. 

 Unidad orgánica competente. Es la Consejería, Viceconsejería, Dirección 

General que tiene asignada la competencia según el respectivo Decreto de 

estructura. 

La importancia del Código SIACI radica en que al identificar de manera única cada uno 

de los trámites, facilita su interconexión con otras aplicaciones,  como por ejemplo:   

Registro Único, tramitadores como CESAR o TRAMITA así como con la Ventanilla Única 

de la Directiva de Servicios. 

Un determinado trámite puede contener uno o varios asuntos.  

2.2.3 ASUNTOS DEL TRÁMITE 

Al Código SIACI se le antepone un cuarto carácter para conformar el código de asunto 

que será el que posteriormente aparecerá en la parte superior de los formularios de 

solicitud.  

Ese carácter identifica el tipo de documento ante el que nos encontramos. Los 

diferentes tipos de asunto son: 

S – Solicitud  C – Certificación D – Declaración R – Recurso 

F – Factura L – Liquidación M – Comunicación N – Notificación 
 

El trámite ABC sólo puede tener un único tipo de asunto “Solicitud”, es decir, sólo 

puede haber un SABC. Sin embargo se pueden tener otros tipos de asunto, siendo 

posible llegar a tener uno de cada tipo de asunto: SABC, CABC, DABC, RABC, FABC,.. 

Otros elementos son: 

 Descripción. 

 Unidades Orgánicas donde va dirigida la documentación presentada.   

 Documentación que se debe aportar o que debe acompañar a la solicitud. 

 Modelos de Asunto. Son la relación de documento/s asociado/s al asunto 

(solicitud, anexos,…) y posteriormente serán puestos a disposición de los 

interesados en la parte de descargas del “Buscador de Trámites”. Al cargar los 

modelos también se define si están disponibles para registrar de entrada o 

salida.  
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A continuación se muestran 2 ejemplos sobre Asuntos. Uno correspondiente a un 

documento tipo “S”, en particular, la Solicitud de ayuda económica a familias 

numerosas, donde se puede observar en su cabecera el número de procedimiento 

(030036) y el código de Asunto SIACI (SIIJ). El otro corresponde a un documento tipo 

“D” o declaración responsable cuyo código de asunto SIACI es DKOW.  

Ilustración 7. Modelo solicitud (Tipo S) 

 

Ilustración 8. Modelo declaración responsable (Tipo D) 
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A continuación se presentan 2 ejemplos para ilustrar la jerarquía existente entre 
Procedimiento-Trámite-Asunto. 

 
 

   
Procedimiento: 
010041 CONCESION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS SANITARIOS A 
MEDIDA  
Trámites: 

- JTN RENOVACION DE LA CONCESION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS FABRICANTES DE 
PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA.  

Asunto: 
SJTN RENOVACION DE LA CONCESION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS FABRICANTES DE 
PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA. 

 
- JRG CONCESION DE  LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS SANITARIOS A 
MEDIDA  

Asunto: 
SJRG CONCESION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS SANITARIOS  
A MEDIDA 

 

Ilustración 9. Procedimiento con 2 trámites y un asunto por trámite. 

Procedimiento: 
020095 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA 
Trámite: 

- 673 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
Asuntos: 
N673 REGISTRO DE ASOCIACIONES NOTIFICACION 
S673 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

Ilustración 10. Procedimiento con un único trámite y varios asuntos asociados al trámite. 
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2.2.4  SIACI COMO ELEMENTO TRANSVERSAL 

SIACI se ha convertido en el eje sobre el que pivota la Administración electrónica, 

principalmente en lo referente a las interacciones que se realizan entre los interesados 

y la Administración de la Junta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1 Obtener Información.  

Como ya se ha visto en apartados anteriores, a través del buscador de trámites se 

puede consultar el catalogo SIACI, esto nos permite obtener en una única ficha siaci 

web toda la información que contiene referente al trámite, además proporciona los 

enlaces a los modelos de asunto correspondientes.  

2.2.4.2 Iniciar la tramitación. 

La ficha SIACI web no sólo permite conocer rápidamente si un trámite está en plazo o 

no, sino que también permite iniciarlo telemáticamente: 

a. Si está fuera de plazo, los enlaces están desactivados y aparece un texto 

indicando  “Fuera de plazo”. 

 

 
 

SIACI

1.- Obtener 
Información

2.- Iniciar la 
tramitación

3.- Usado 
por 

aplicaciones 

4.- Archivo 
Electrónico

Ilustración 11. Visión general 
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b. Si está dentro de plazo, los enlaces están activos y ofrecen información de 

cómo se puede iniciar dicho trámite: 

• Presencial. La solicitud puede ser entregada físicamente. El enlace nos lleva 

a la Actuación donde se muestran los listados con todas las oficinas de 

registro disponibles en Castilla-La Mancha. 

• Online: Este enlace nos lleva a la aplicación encargada de solicitar la 

identificación y autentificación mediante Certificado Electrónico o Cl@ve si el 

trámite lo requiere, para posteriormente recoger y registrar la solicitud.  

• 012: El trámite permite ser presentado a través de una llamada al Teléfono 

Único de Información  012.  

• Ventanilla Única: Nos lleva al portal EUGO.  

    

 Alertas Informativas. Permite saber si el trámite está disponible en el sistema 

de alertas. Esto permite que cuando un determinado trámite en el que estamos 

interesados se encuentra fuera de plazo, nos podemos suscribir a él a través 

del sistema de alertas informativas, de forma que cuando se publique una nueva 

convocatoria en el DOCM nos llegue un aviso al correo electrónico.  

2.2.4.3 Usado por las Aplicaciones 

Cada vez más aplicaciones utilizan el código de Asunto SIACI para desarrollar su 

funcionalidad. Algunos ejemplos: 

 Registro Electrónico. Tanto para el Registro telemático (RTC), como para el 

presencial (RP) o el utilizado por las aplicaciones (RTA), el código SIACI de asunto 

es un valor obligatorio para poder crear el asiento registral, puesto que al introducir 

dicho código se identifica el trámite de forma univoca, y por tanto, se determinar 

la unidad orgánica de destino y el asunto, además que permite validar si la fecha 

está dentro del plazo de presentación.  

Otra característica que aporta, es que utilizando el código de asunto la aplicación 

nos permite conocer: Cuantos registros se han realizado, cuantos a través de 

registro telemático y cuantos presencial, cuantos se han enviado a una 

determinada unidad orgánica, etc; en definitiva permite una trazabilidad de todo 

el proceso, que de otro modo sería muy difícil conseguir. 

 Notificaciones telemáticas. La Plataforma de notificaciones telemáticas necesita 

utilizar un código de Asunto SIACI para poder practicar la Notificación. 
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2.2.4.4 Archivo Único.  

Código SIACI forma parte de los metadatos obligatorios que han de asociarse a los 

documentos electrónicos producidos por la JCCM y establecidos por el Decreto 89/2017 

de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de documentos de las 

entidades que integran el sector público de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha.  

Esta política contiene el conjunto directrices reguladas por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha que definen la creación y gestión de documentos en cualquier 

soporte, auténticos, fiables y disponibles a lo largo del tiempo, de acuerdo con las 

funciones y actividades de las entidades de su Sector Público y que tiene como 

finalidad garantizar la gestión y la información administrativa, el derecho de acceso de 

las personas a los documentos y la conservación del patrimonio documental. 

Su implantación resulta fundamental para la gestión y funcionamiento interno de la 

Junta de Comunidades, como garantía para el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia en el acceso a la información pública y para la conservación del 

patrimonio documental. 

El conjunto de metadatos obligatorios relativos a procedimientos administrativos 

electrónicos para la gestión documental del archivo son: 

a) Nivel de seguridad. Indica el nivel de seguridad del fichero al que está asociado 

el procedimiento (Reservado, Confidencial, No clasificado). 

b) Sensibilidad de los datos de carácter personal. Indica el nivel de sensibilidad 

asociado al documento de acuerdo con los niveles de clasificación de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y normativa de desarrollo. (Bajo, Medio, Alto) 

c) Código del lenguaje documental de Castilla-La Mancha. Asocia términos de 

lenguaje controlado al documento electrónico para facilitar su recuperación. 

d) Plazo de utilidad administrativa o valor jurídico. Indica el plazo temporal en 

el que el documento tiene valor administrativo o jurídico. 

e) Plazo de acceso público. Indica el plazo temporal en que el documento será 

accesible al público desde el momento de su creación. 

f) Código cuadro de clasificación funcional. Identificador de categorías del 

modelo o cuadro de clasificación funcional.  

g) Código del Sistema de Información y Atención a la Ciudadanía (Siaci). 

Identificador de un procedimiento administrativo integrado en el Sistema de 

Información y Atención a la Ciudadanía. 

h) Código identificador de la aplicación tramitadora (K2). Identificador del 

programa o software tramitador electrónico 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/15/pdf/2017_14861.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/15/pdf/2017_14861.pdf&tipo=rutaDocm
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2.2.5 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SIACI 

Para que la información contenida en SIACI se mantenga actualizada es necesario que 

los gestores de la misma la proporcionen de una manera normalizada. Esto se consigue 

a través de un documento denominado FICHA SIACI, que recoge todos los  datos 

necesarios para alimentar este sistema de información y que se encuentra disponible 

a través de la sede electrónica, en el área de descargas del Catálogo de Simplificación 

Documental.  

Ilustración 12. Ficha SIACI de recogida de datos 

 

 

La ficha SIACI contiene una serie de campos que deben ser cumplimentados por el 

órgano que gestiona ese procedimiento y sus trámites, y enviada a la Inspección 

General de Servicios, que es quien asigna los números de procedimiento y los códigos 

SIACI.  

La información suministrada debe ser lo suficientemente clara, pues no hemos de 

olvidar que esto es lo que encontrará el ciudadano cuando acceda a un trámite 

concreto a través del buscador de trámites. Cada uno de esos campos viene limitado 

a un número máximo de caracteres, pues así lo requiere la aplicación que da soporte 

a este sistema. 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
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De los campos que contiene la ficha SIACI, destacaremos, por su importancia, los 

siguientes: 

 Familia del procedimiento: es fundamental encuadrar el procedimiento en la 

familia que le corresponde, pues hay que recordar que los dos primeros dígitos 

del número de éste vienen determinados por la familia a la que pertenece. 

 Nombre del procedimiento: deberá permitir identificar de manera clara el 

procedimiento de referencia. 

 Título del trámite: deberá identificar la actuación ante la Administración a la 

que se refiere. 

 Plazo de presentación de solicitudes: dato fundamental que deberá ser 

obligatoriamente cumplimentado. 

 Lugar de presentación: presencial, telemática, a través del Teléfono Único de 

Información. 

 Unidad/es orgánicas dónde se desea recibir la documentación que se 

presente en los registros públicos: dato imprescindible para la aplicación de 

Registro Único. 

 

La ficha SIACI debe enviarse para realizar el alta de un nuevo procedimiento o trámite, 

pero también cuando se producen modificaciones en él o cuando se solicita la baja de 

uno de ellos en el sistema. 
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2.3 SISTEMA DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE DATOS 

El Servicio de verificación y consulta de datos, permite que cualquier organismo de la 

Administración, pueda verificar datos, sin necesidad de solicitar la aportación de los 

correspondientes documentos acreditativos de los citados datos. 

El objetivo del servicio de verificación de datos, es hacer posible la validación, por 

medios electrónicos. Con estos servicios se pretende: 

 Dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Hacer más cómodo para el ciudadano el inicio de los trámites, evitando que 

tenga que adjuntar a la solicitud documentos que acrediten su identidad y su 

empadronamiento. 

 Simplificar la tramitación de los procedimientos administrativos. 

 Reducir el volumen de papel gestionado en la Administración. 

Tabla 1. Tipos de datos que se pueden verificar mediante SVCD 

ORGANISMO 

CEDENTE DE DATOS 
SERVICIO 

DG Policía Consulta datos identidad 

INE 
Consulta datos de residencia con fecha de última 

variación 

Ministerio de 

Educación 

Consulta de títulos no universitarios por documentación 

Consulta de títulos universitarios por documentación 

DG Catastro 
Consulta de datos catastrales 

Consulta de bienes inmuebles 

Servicio Público de 
Empleo Estatal 

 

Consulta de situación actual de desempleo 

Consulta de importes actuales 

Consulta de importes por período 

Consulta de estar inscrito como demandante de empleo 

a fecha actual 

AEAT 
 

Consulta de estar al corriente de pago para contratos 
con Administraciones Públicas 

Consulta de estar al corriente de pago para contratos 

con Administraciones Públicas para licencias de 
transporte 

Consulta de estar al corriente de pago para ayudas y 

subvenciones 

Consulta de estar al corriente de pago para permisos de 

residencia y trabajo para extranjeros 

Consulta de nivel de renta 

Tesorería General de 
la Seguridad Social 

Consulta de estar al corriente de pago 

Consulta de estar dado de alta a fecha concreta 

IMSERSO Consulta de nivel y grado de dependencia 
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Instituto Nacional de 
la Seguridad Social 

(INSS) 

Consulta de prestaciones públicas 

Ministerio de Justicia 

 

Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
delitos sexuales por datos de filiación 

Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 

documentación 

Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 

delitos sexuales por documentación 

 

Actualmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha provee al SVCD los 

siguientes datos: 

a. Consulta de corriente de pago para ayudas 

b. Consulta de corriente de pago para contrataciones 

c. Consulta de discapacidad 

d. Consulta de familia numerosa 
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2.4 CARTAS DE SERVICIO 

La sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 

cumplimiento de lo que establece el R.D. 1671/2009 y el Decreto 12/2010, incorpora 

un enlace a las Cartas de Servicio aprobadas en la Administración Regional. 

Las Cartas de servicio son documentos públicos escritos, con dos objetivos principales: 

 Son utilizadas por la Administración para dar a conocer los servicios que ofrece 

y los compromisos que asume. 

 Son una herramienta para conocer la calidad en la prestación de los servicios 

públicos, y en su caso, mejorarla, mediante el seguimiento del grado de 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en ellas. 

A través de la sede electrónica, se accede a una relación de todas las Cartas de Servicio 

aprobadas, agrupadas por Consejerías, que da paso al contenido individualizado de 

cada una de ellas. 

Ilustración 13.Listado de Cartas de Servicio 
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Tabla 2. Total de cartas de servicio 

CONSEJERÍA / ORGANISMO 
CARTAS DE 
SERVICIO 

Vicepresidencia Primera 3 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 1 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 12 

Consejería de Sanidad 4 

SESCAM 2 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural 
3 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 19 

Consejería de Fomento 1 

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 1 

Consejería de Bienestar Social 25 

 

2.4.1 CONTENIDO DE UNA CARTA DE SERVICIOS 

Ilustración 14. Carta de Servicios del 012 
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En el área de descargas de cada Carta de Servicios, estarán disponibles los archivos 

relativos a los indicadores que se vayan publicando periódicamente, así como el folleto 

y resolución de su publicación en el D.O.C.M. Si la carta está certificada por AENOR 

también estará disponible dicho certificado. 
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2.5 VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS (PORTAL EUGO) 

El portal www.eugo.es, ventanilla única de la Directiva de Servicios, responde a las 

obligaciones establecidas por la Directiva 123/2006/CE (Directiva de Servicios), que 

se incorporó al ordenamiento jurídico en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ha sido actualizada tras la 

entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 

mercado. 

Ilustración 15. Portal EUGO 

 

El portal www.eugo.es está dirigido a emprendedores de los Estados miembros de la 

Unión Europea que quieran realizar su actividad empresarial en España. También está 

dirigido a los consumidores (destinatarios de los servicios) de dichas actividades 

empresariales, para proporcionarles la información sobre asociaciones y formas de 

reclamación. 

La Directiva establece un marco jurídico general para cualquier servicio prestado a 

cambio de una remuneración económica, salvo determinados servicios de sectores 

bancarios, seguros, transportes o juego por dinero, entre otros, que quedan excluidos. 

La ventanilla única es un portal web de e-administración que permite: 

 Informarse sobre normas, reglamentaciones y trámites para actividades de 

servicios. 

 Completar los trámites administrativos online (enviando por vía electrónica los 

formularios de solicitud, la documentación de acompañamiento, etc.) 

La ventanilla única ayuda en toda una serie de cuestiones prácticas, como por ejemplo, 

qué licencias, notificaciones o permisos son necesarias para abrir un negocio en 

cualquier país de la UE, que hay que hacer para ofrecer temporalmente servicios en el 

extranjero, o como se reconocen cualificaciones profesionales en otros países. 

Una vez seleccionada la actividad que se quiere ejercer, se podrán conocer los trámites 

específicos y la Administración ante la cual han de realizarse. 

http://www.eugo.es/
http://www.eugo.es/
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2.6 TABLÓN ELECTRÓNICO 

El artículo 5.2 Decreto 12/2010 de 16 de marzo establece el tablón Electrónico como 

uno de los contenidos de la sede electrónica de la JCCM, que es regulado por la Orden 

de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 11 de septiembre de 

2013. 

 

El tablón es único para toda la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus 

organismos públicos o dependientes. Los órganos competentes para ordenar la 

inserción en el tablón son las Secretarías Generales. 

El tablón se estructura en tres apartados:  

- Información pública: recogerá el trámite de información pública en la 

tramitación de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones 

generales cuando así lo requiera el Ordenamiento Jurídico.   

- Notificaciones: el tablón se configura como medio oficial de notificación y 

por tanto, los anuncios publicados en este apartado tendrán la consideración 

de tal cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de 

notificación o el medio por el que ha de practicarse o bien cuando intentada 

la notificación no se haya podido practicar. 

- Publicaciones: recogerá anuncios dirigidos a una pluralidad indeterminada 

de personas, así como actos integrantes de procesos selectivos o de 

concurrencia competitiva de cualquier tipo. 
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Los ciudadanos podrán acceder al tablón sin necesidad de identificación alguna, de 

manera gratuita y durante las veinticuatro horas del día. En todas las Oficinas de 

Información y Registro se debe facilitar la consulta pública y gratuita.  

El envío de las publicaciones al tablón se realizará a través de un formulario 

normalizado que se encuentra disponible en la sede electrónica (tablón electrónico 

información sobre el tablón). Este formulario será cumplimentado por el órgano que 

dispone la publicación y contiene entre otros los siguientes datos: 

 Título de la publicación 

 Texto explicativo a insertar en el tablón 

 Tipo de publicación 

 Fecha de inicio y fin de la publicación. 

El formulario debe ser firmado electrónicamente por el funcionario con autorización 

para el envío de publicaciones al D.O.C.M. 

Ilustración 16. Formulario envío publicaciones al Tablón Electrónico 

 

https://www.jccm.es/sede/tablon/descripci%C3%B3n-del-tabl%C3%B3n-de-anuncios-electr%C3%B3nico-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha
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Con relación al Tablón de anuncios electrónico, hay que hacer referencia al Tablón 

Edictal Único que se implanta por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 

Desde el 1 de junio de 2015 los anuncios de notificación que realice cualquier 

Administración Pública cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, 

se ignore el lugar o el medio de la notificación, o bien intentada esta, no se hubiese 

podido practicar, deberán publicarse necesariamente en el BOE. Previamente, y con 

carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar el anuncio en los boletines 

territoriales o en los tablones de anuncios existentes.  

En cumplimiento de lo previsto en esta Ley, la AEBOE pone a disposición de todas las 

Administraciones Públicas, un sistema que permita a las Administraciones realizar la 

gestión integral del procedimiento de publicación en el BOE de sus anuncios de 

notificación. 

Ilustración 17. Tabón Edictal Único 

 

La remisión de anuncios al Tablón Edictal Único requerirá de firma electrónica con un 

certificado reconocido de persona física o de empleado público. 
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2.7 PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS 

La Ley 39/20015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, establece que las notificaciones se practicarán, preferentemente por medios 

electrónicos, y en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta 

vía. 

Así mismo, el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, establece la necesidad de que las 

Administraciones públicas envíen un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección 

de correo electrónico que el interesado haya comunicado, informándole de la puesta 

a disposición de una notificación en la sede electrónica de esa Administración. 

La sede electrónica de la JCCM acoge la Plataforma de notificaciones Telemáticas, que 

ofrece a todos los ciudadanos la posibilidad de recibir las notificaciones emitidas por 

los diferentes órganos de los que se compone la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

Ilustración 18. Acceso a la Plataforma de Notificaciones Telemáticas 
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Ilustración 19. Página principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA. 

La versión anterior de la Plataforma de Notificaciones únicamente permitía la recepción 

de notificaciones por Personas Físicas aun cuando actuasen en representación de 

personas jurídicas. Sin embargo, a partir del 18 de Septiembre de 2017 se permite 

además el envío de notificaciones telemáticas a Personas Jurídicas y Entidades sin 

personalidad jurídica lo que conlleva cambios en el acceso al sistema que deberán ser 

observados por los interesados.  

Tras esta modificación, debe tenerse en cuenta que se puede notificar tanto a personas 

físicas como a personas jurídicas, y el receptor debe utilizar el modo de acceso 

adecuado para acceder a uno u otro buzón.  
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Al utilizar un certificado de representante, el sistema permitirá al usuario 

seleccionar si desea acceder al buzón de persona física o al buzón de persona jurídica.  

Ilustración 20 Selección de buzón 

 

Al recibir una notificación se envía un aviso al correo electrónico o al móvil, indicado 

durante el proceso de alta, en el que se indica el NIF o CIF del destinatario de dicha 

notificación. En este aviso puede observarse si la notificación se dirige a una persona 

física o a una persona jurídica. Por ejemplo:  

 Caso 1: Destinatario: 99999974E. En este caso, puede observarse que el 

destinatario corresponde a un DNI, y por lo tanto la notificación va destinada a 

una persona física. 

 Caso 2: Destinatario: A01111114. En este otro caso, la notificación va 

destinada a una persona jurídica. 

 

En el caso de tener como destinatario una persona física, debe accederse al sistema 

utilizando:  

 Un certificado de persona física. 

 El DNI electrónico. 

 Una 'Cl@ve permanente'. Ver este enlace para más información sobre cómo 

darse de alta en este sistema: http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-

puedo-registrarme.html  

 Un certificado de representante de persona jurídica o entidad sin personalidad 

jurídica. 

En el caso de que el destinatario sea una persona jurídica, debe accederse al sistema 

utilizando:  

 Certificados de representante de persona jurídica o entidad sin personalidad 

jurídica, deberá estar provisto para cada una de las Entidades a las que 

represente y según la representación que ostente en cada una de ellas de alguno 

de los certificados de representante que tienen el carácter de cualificados de 

http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
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acuerdo al Reglamento (UE) nº 910/ 2014, del Parlamento europeo y del 

Consejo, de 23 de julio de 2014;  

* Certificado de Administrador Único o Administrador Solidario. 

* Certificado como representante de persona jurídica. 

* Certificado de representante para Entidades sin personalidad jurídica. 

 Certificado de persona jurídica o de entidad sin personalidad jurídica en vigor, 

expedido antes del día 1 de julio de 2016. Estos certificados podrán seguir 

siendo utilizados solo hasta su caducidad o revocación para el acceso a las 

notificaciones de la entidad a la que represente, pero no podrán ser objeto de 

renovación dado que desde la citada fecha dejaron de ser emitidos conforme al 

Reglamento Europeo. 

 

Para acceder a la Plataforma, es necesario estar previamente registrado. Para 

determinar si estamos registrados o no, una vez superado con éxito el proceso de 

identificación, la aplicación utiliza nuestra identificación para comprobar si ya existen.  

En caso afirmativo nos dirige directamente a la bandeja de notificaciones. 

Ilustración 21. Bandeja de Notificaciones 
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La Plataforma de Notificaciones Telemáticas nos ofrece las siguientes opciones:  

 Mis Notificaciones: Permite acceder a las notificaciones telemáticas que el 

ciudadano tiene pendiente leer y supone la principal función de la Plataforma. Al 

seleccionar esta opción, se mostrar la lista de las notificaciones pendientes, con 

información sobre cada una de ellas, como la fecha de puesta a disposición, la 

fecha de caducidad, el órgano emisor de la misma, así como un resumen textual 

de la notificación.  

Ilustración 22. Mis Notificaciones 

 

 Modificar datos: para actualizar la información de registro del usuario. En la 

actualidad se permite actualizar el número de teléfono y la cuenta de correo 

electrónico que serán usados para avisar al usuario de la emisión de una nueva 

notificación.  

 Histórico de Notificaciones: Desde ella se podrá consultar todas las 

notificaciones tanto leídas como caducadas del usuario. En el listado que aparece 

se mostrará, entre otros datos, el estado de la notificación, que será, notificada si 

fue leída, o caducada, si el usuario no la leyó antes de su fecha de caducidad. 

También es posible, desde esta ventana, descargarse el justificante de la 

notificación, en formato pdf. 

Ilustración 23. Histórico de notificaciones 

 

Cuando se produce la lectura de una notificación el usuario comunica formalmente a 

la Administración la recepción de la notificación y le permite al usuario la descarga del 

documento asociado a la misma. Para poder leer la notificación es necesario firmar 

digitalmente el acuse de recibo de la lectura de la notificación.  

Es importante señalar que una notificación se considera leída si se completa el proceso 

de descarga del documento asociado a la notificación. 
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Ilustración 24. Acuse de Recibo - Notificación practicada 

 

 

Una notificación se considerará caducada si el usuario no realiza su lectura antes de la 

fecha de caducidad. Una notificación caducada ya no puede ser leída y sólo puede ser 

consultada en el Histórico de Notificaciones.  

 

Ilustración 25. Acuse de Recibo - Notificación caducada 
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Sólo cuando accedemos por primera vez, el sistema automáticamente nos presenta 

el formulario de Alta, donde sólo es necesario introducir el número de teléfono móvil 

y correo electrónico. A través de estos 2 canales de comunicación, el sistema nos 

enviará un aviso indicando que tenemos una notificación a nuestra disposición.  

 

Ilustración 26. Formulario de alta 
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2.8 SERVICIO DE ALERTAS INFORMATIVAS 

Es un servicio que permite a quienes se registren, seleccionar en que trámites están 

interesados, de forma que cuando se produzca una publicación en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha relacionada con dicho trámite, en la cual se abra un plazo de 

presentación de solicitudes o se publiquen modificaciones sustanciales, recibirán 

mediante correo electrónico un mensaje alertando sobre esta publicación.  

Este correo electrónico contendrá un enlace al trámite SIACI publicado en la sede 

electrónica, donde tendrá toda la información detallada, como el plazo, formas y 

lugares de presentación de solicitudes.  Esto permite a los ciudadanos no tener que 

estar sondeando periódicamente la sede electrónica para conocer cuando se publica 

un determinado trámite. 

Entre los trámites que pude elegir para recibir alertas, se incluyen convocatorias de 

ayudas y subvenciones, procesos de admisión de alumnos, pruebas libres, así como 

convocatorias de procesos selectivos de personal funcionario o laboral. 

En la sede electrónica se encuentra un enlace que nos dirige a la página web que 

contiene información detallada sobre este servicio de alertas informativas. 

Ilustración 27. Acceso al sistema de alertas informativas 
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Ilustración 28. Información detallada sobre el servicio de alertas informativas 

 

En la parte  inferior de la página, se puede encontrar: 

 Acceso al servicio y cuya dirección es: https://alertassiaci.castillalamancha.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guía de uso del Sistema de Alertas, donde se describe detalladamente como es el 

proceso de alta, suscripción en trámites, modificación de trámites suscritos, etc. 

 

 

https://alertassiaci.castillalamancha.es/
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160616/guia_de_uso_-sistema_de_alertas_informativas_25.5.15_.pdf
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Una vez dentro, podemos ver el listado de trámites en los que estamos registrados 

 

También podemos suscribirnos a nuevos trámites, para ello pulsamos en “Quiero 

añadir nuevos trámites” y mediante el buscador de trámites, seleccionados aquellos 

trámites en los que estamos interesados. 

 

A continuación se muestra una alerta enviada: 
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2.9 REGISTRO ELECTRÓNICO 

El Registro Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha permite la 

presentación por medios electrónicos de solicitudes, comunicaciones, declaraciones y 

documentos, en general, vinculados a procedimientos y trámites de esa 

Administración. 

La normativa aplicable al registro electrónico está integrada por el Decreto 12/2010 

de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la 

actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la 

Orden de 7 de octubre de 2013 modificada por la Orden 202/2017 de 4 diciembre,  

por la que se regula el Registro Único de documentos de la Administración de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los requisitos generales para 

su uso. 

El Registro Único se gestiona mediante una aplicación informática que consta de 3 

módulos: 

- Registro Presencial (RP). 

- Registro electrónico del ciudadano (RTC). 

- Registro electrónico de aplicaciones (RTA). 

El último trimestre de cada año natural se publicará en el D.O.C.M. la relación 

actualizada de oficinas que hacen funciones de registro presencial y contendrá 

información actualizada sobre sistemas de acceso y horarios de apertura. Esta relación 

de oficinas de registro está publicada en la sede electrónica. 

 

http://www.castillalamancha.es/node/53926
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La presentación de documentos en el Registro electrónico puede realizarse por los 

interesados o sus representantes, todos los días del año, durante las 24 horas del día 

y se regirá a efectos de cómputo de plazos, por la fecha y hora oficial de la sede 

electrónica de acceso, todo esto sin perjuicio de los efectos que el Ordenamiento 

Jurídico atribuye a la presentación de escritos en cuanto al cómputo de plazos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre. 

 

 

 

 

Los interesados pueden presentar y registrar solicitudes a través del Registro 

Electrónico de 2 formas: 

A. Mediante el buscador de trámites. 

Se localiza y accede a la ficha de información SIACI. Donde además de información 

relevante sobre el trámite, tal como se ha visto anteriormente, utilizando el enlace 

“online” llegamos al registro telemático que nos permite presentar la solicitud 

correspondiente a este trámite. 
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Ilustración 29. Página con información de SAICI 

 

 
 

Al pulsar sobre “online” y dependiendo del trámite, el sistema solicitará que nos 

identifiquemos electrónicamente, puede ser mediante Cl@ve o Certificado 

electrónico. 
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La siguiente ventana nos facilita la descarga del formulario de solicitud 

correspondiente a este trámite. Esto nos permite tener preparada la solicitud 

cumplimentada para proceder a su registro posteriormente.  
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En este punto, como venimos de identificarnos electrónicamente, el sistema 

cumplimenta automáticamente el apartado de datos personales.  

Además, como el sistema tiene identificado el trámite SIACI del que provenimos, 

conoce y nos deja elegir entre las únicas unidades orgánicas que están definidas como 

destinatarias de esta solicitud, simplemente hay que seleccionar una. 

 

Conjunto de Oficinas 

destinatarias de este 

trámite. 

Datos obtenidos 

automáticamente del 

Sistema de Identificación 

elegido. 
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En el apartado identificado como “Documentación anexa”, podemos seleccionar la 

solicitud que queremos presentar, que normalmente será la descargada 

anteriormente.  

También nos permite anexar más documentos si fuera necesario.  

Para todos y cada uno de los documentos subidos se calcula y añade su huella digital, 

esto permite acreditar, en cualquier momento, que el documento no ha sido 

modificado y por tanto que estamos ante el mismo documento presentado por el 

interesado. 

 

Una vez cumplimentados todos los campos obligatorios del formulario, identificados 

con un asterisco en rojo y como mínimo anexado un documento, podemos pulsar sobre 

“Firmar y Registrar”. 

B. Mediante un formulario de propósito general 

Podrá ser utilizado para los casos en que no se disponga de documento electrónico 

normalizado, y podrá ser dirigido a cualquier órgano de la Administración de la 

Junta. Para utilizar esta vía es necesario disponer de un sistema de identificación 

electrónica. 
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Tras el proceso de identificación electrónica nos aparece el siguiente formulario: 
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Finalmente y una vez registrados los documentos, en ambos casos, la aplicación de 

Registro nos proporcionará un acuse de recibo en la misma sesión en la que se realice 

la presentación, incluyendo al menos, el siguiente contenido: 

a) Órgano receptor del escrito 

b) La fecha y hora de presentación 

c) El número de código de registro obtenido. 

d) La reproducción liberal de los datos introducidos en el formulario proporcionado 

por la aplicación. 

e) La enumeración y denominación de los ficheros adjuntos al formulario de 

presentación, seguida por la huella digital de cada uno de ellos. 
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2.10 FORMULACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

El Real Decreto 1671/2009 establece que las sedes electrónicas tienen que poner a 

disposición de los ciudadanos el enlace para la formulación de quejas y sugerencias, y 

así aparece en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El Decreto 12/2010 de 16/03/2010 por el que se regula la utilización de medios 

electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha establece que la sede electrónica contendrá el formulario único de 

sugerencias, reclamaciones y quejas. 

 

A través de esta vía se pueden presentar, por medios electrónicos, las quejas y 

sugerencias sobre la actividad de los servicios y unidades de la Administración de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Este enlace nos lleva al formulario de entrada, que nos permite registrar una queja o 

sugerencia dirigida al SESCAM o dirigida a cualquier otro Organismo o Consejería de 

la JCCM.  
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Además nos ofrece la posibilidad de consultar la normativa en vigor relacionada con 

las quejas y sugerencias, en concreto la Orden de 11/10/2011 de la Consejería de 

Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la tramitación de 

iniciativas, quejas y sugerencias de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los 

servicios y unidades de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha 
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Una vez que la Consejería recibe la queja o sugerencia relativa a una materia de su 

competencia podrá recabar informe a los órganos, unidades o centros afectados y 

deberá emitir contestación, a través de la aplicación electrónica, en el plazo máximo 

de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de su registro de entrada.  

En la contestación a la queja deberá informarse sobre los derechos y deberes que 

asisten a quien se dirige a la Administración regional, las medidas o mejoras que ésta 

se dispone a adoptar para subsanar las deficiencias o errores detectados o, si así fuera, 

las limitaciones legales, presupuestarias o de cualquier otra índole que se lo impida, 

aun cuando sea temporalmente, y, en cualquier caso, excusas por el funcionamiento 

anómalo de los servicios. 

Una vez presentada una queja o sugerencia, el interesado poda informarse, en 

cualquier momento, sobre el estado de tramitación de la misma. Para ello puede 

acceder desde el enlace “como van mis tramites” de la sede electrónica o a través del 

enlace “Ver estado de mis quejas y sugerencias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 La Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

2.10.1 TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS O SUGERENCIAS 

Una vez registradas las quejas o sugerencias se genera automáticamente un 

expediente electrónico en CESAR y se asigna al órgano gestor de la correspondiente 

Consejería. El sistema asigna un código identificativo a este expediente formado de la 

siguiente forma:   SIRQ /año/Código de la Consejería/NúmeroSecuencia 

Ejemplo: SIRQ/18/180100/000165 

Los estados de tramitación utilizados por CESAR para estos expedientes, son los 

siguientes: 
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Mediante el acceso de “Consulta de Expedientes” indicado anteriormente, CESAR nos 

ofrece información sobre el estado concreto en el que se encuentra nuestra queja o 

sugerencia.  

a) Estudio de la Queja o sugerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Solicitud y Recepción de informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Respuesta a la queja o sugerencia 

 

 

 

 


