LA OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL
(ORVE)
21 y 22 de mayo de 2015

INTRODUCCIÓN
•

ORVE es un servicio de administración electrónica “en la nube” ofrecido a
todas las Administraciones Públicas, que permite digitalizar el papel que
presenta el ciudadano en las oficinas de registro, y enviarlo
electrónicamente al destino, al instante, y sea cual sea su ubicación
geográfica o el nivel de administración competente.

•

ORVE «hace realidad la administración sin papeles» ya que permite
escanear la documentación del ciudadano en las oficinas de registro,
aplicando la digitalización en los puestos de ventanilla con plena validez
jurídica. Los expedientes se envían electrónicamente a la oficina de
destino rápidamente, sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de
administración competente.

•

Este envío se anota en el Registro Electrónico Común con plena validez
jurídica según la OM HAP/566/2013, por la que se regula el Registro
Electrónico Común.

• Con la incorporación de la Generalitat Valencia en la plataforma
SIR ya son 7 las Comunidades Autónomas con las que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha firmado
convenio de colaboración, y próximamente se incorporarán el
Gobierno de Aragón y la Junta de Extremadura.
• Actualmente han firmado el Convenio ORVE:
– Gobierno de España.
– Gobierno de la Comunidad de Madrid.
– Gobierno de Canarias.
– Gobierno del Principado de Asturias.
– Junta de Castilla y León.
– Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
– Gobierno de La Rioja.
– Generalitat Valenciana.

¿Qué requisitos son necesarios para utilizar ORVE?

• Que mi entidad esté adherida al convenio de oficinas integradas, o
bien, tenga cobertura legal por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
• Que mi entidad disponga de usuarios autorizados para el uso de
ORVE.
• Que los usuarios dispongan de certificados digitales válidos para el
uso de ORVE. (incorporados en la plataforma @firma).
• Que las oficinas de registro dispongan de conexión a Internet.
• Que las oficinas de registro dispongan de equipamiento de
digitalización.
• Que mi entidad implante, mediante instrucción interna, los
procedimientos de uso, digitalización y registro de ORVE/SIR.
• Requisitos técnicos (versiones de java, sistemas operativos,
navegador web).

Uso de la aplicación ORVE

•

Se recomienda escanear en el momento, los documentos presentados por
el ciudadano, devolver el papel al ciudadano, y enviar el registro en formato
electrónico al organismo de destino.

•

Se recomienda escanear la documentación presentada en formato
estándar (A4), o bien, en otros formatos pero que pueda ser digitalizada sin
impacto en las colas de atención presencial.

•

Se recomienda digitalizar los documentos aportados por el ciudadano en
lotes de acuerdo a la capacidad de la bandeja automática del escáner
(normalmente en torno a 50 hojas para escáneres de sobremesa).

•

Lo deseable será devolver el papel al ciudadano una vez que se ha
enviado el registro, y por tanto, se ha firmado electrónicamente dando
conformidad a todo el proceso.

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN ORVE
1.ACCESO A LA APLICACIÓN.
2.NUEVO REGISTRO.
– 2.1. Redacción de Petición de Registro.
• 2.1.1 GESTIÓN DEL CAMPO DOCUMENTACIÓN FÍSICA / SOPORTES.
• 2.1.2 ANEXAR DOCUMENTOS.
– 2.2. Creación y Gestión de Plantillas.
3.PENDIENTE DE ENVIO.
4.RECIBIDOS.
– 4.1 PENDIENTES DE CONFIRMAR.
• 4.1.1 ENTRADA PENDIENTE DE CONFIRMAR.
– 4.2 CONFIRMADOS.
– 4.3 RECHAZADOS.
– 4.4 REENVIADOS.
5.ENVIADOS.
– 5.1 ESPERANDO CONFIRMACIÓN.
– 5.2 CONFIRMADOS.
– 5.3 RECHAZADOS.
– 5.4 REENVIADOS.
– 5.5 RECTIFICADOS.
– 5.6 ANULADOS.
6.DIRECTORIO COMÚN.
7.MI OFICINA.
– 7.1 DATOS DE CONTACTO.
– 7.2 NOTIFICACIONES.
– 7.3 ESTADÍSTICAS.
– 7.4 USUARIOS.

1. ACCESO A LA APLICACIÓN.
Para un usuario de Comunidad Autónoma, el perfil con acceso será mediante el
acceso:
Usuario de Aplicaciones: Oficina de Registro Virtual de Entidades Locales.

2. NUEVO REGISTRO.
El botón para acceder a esta funcionalidad se encuentra sobre el menú de las
bandejas de entrada y salida de la página principal de la aplicación.

2.1. REDACCIÓN DE PETICIÓN DE REGISTRO.
En primer lugar se rellenarán los datos del origen y destino del registro,
para lo cual se seleccionará la entidad registral desde una lista desplegable y
la fecha de envío. Para el destino se puede empezar a escribir el destino y
aparecerá una ayuda para facilitar el dato. También se pueden consultar los
posibles destinos pulsando el icono libreta. En esta ventana los destinos que
no estén disponibles no dispondrán del botón seleccionar.

A continuación se introducen los datos del interesado, los cuales vienen
divididos en los datos para contactarlo y su dirección. Únicamente los campos
marcados con asterisco (*) son obligatorios.
En el caso de que el interesado disponga de un representante, este se podrá
añadir marcando la casilla que se encuentra en la esquina inferior izquierda del
cuadro de interesado. Los datos del representante vienen divididos de igual
forma que los del interesado.
El asunto consiste en tres campos de texto, donde se especificará el resumen,
que será el único campo obligatorio, la referencia externa, y el número de
expediente correspondiente.
2.1.1 GESTIÓN DEL CAMPO DOCUMENTACIÓN FÍSICA / SOPORTES

El campo Documentación física soportes, indica si el registro viene
acompañado con documentación física, o si por el contrario, puede tramitarse
de forma íntegramente electrónica

El contenido de este campo es el siguiente:

1.“No acompaña documentación”.
– Si se actúa como EMISOR del registro, hay que marcar este valor
cuando la documentación haya sido escaneada totalmente y devuelta al
ciudadano, siguiendo el procedimiento vigente.
– Si se actúa como RECEPTOR del registro, se puede continuar la
tramitación por vía electrónica.
2.“Acompaña documentación física requerida”.
– Si se actúa como EMISOR del registro, hay que marcar este valor
cuando la documentación no pueda ser escaneada por motivos
técnicos, jurídicos o funcionales, de acuerdo a las excepciones
establecidas en el procedimiento vigente.
– Si se actúa como RECEPTOR del registro, se debe esperar a la llegada
de la documentación física antes de realizar cualquier acción sobre el
registro.

3. “Acompaña documentación física complementaria”. (no es necesaria).
– Si se actúa como EMISOR del registro, hay que marcar este valor
cuando la documentación haya sido escaneada totalmente, pero no
aplique la devolución al ciudadano y deba ser remitida al organismo
destino.
– Si se actúa como RECEPTOR del registro, se puede continuar la
tramitación por vía electrónica, aunque llegará el papel posteriormente
y deberá custodiarse, o gestionarse de la forma habitual.

2.1.2 ANEXAR DOCUMENTOS

Por último se añaden los anexos. Pulsando Seleccionar fichero, se abrirá el
explorador de archivos que permitirá seleccionar el archivo que necesite el
usuario, se podrá indicar la validez del documento (viene definida por defecto,
de acuerdo al Esquema Nacional de Interoperabilidad) entre copia electrónica
autentica o copia.
2.2. CREACIÓN Y GESTIÓN DE PLANTILLAS.
La creación de plantillas parte de la ventana de “Nuevo Registro”, pero en vez
de dar a “Enviar” se dispone la opción de “Guardar como plantilla” de manera
que no se envía el registro sino que se deberá asignar un nombre a ese
formulario tipo que luego podrá ser recuperado.
Para realizar un registro a partir de una plantilla, se ha de acceder a la plantilla,
completar la información y hacer clic sobre la opción de Crear Registro y una
vez creado, se enviará como un mensaje normal.

3. PENDIENTES DE ENVIO
En esta bandeja, se encuentran los registros que han sido editados pero que
aun no han sido enviados, al pulsar sobre alguna de las entradas de esta
bandeja, se muestra una nueva pantalla con los datos del registro dividido en
diferentes secciones: origen, destino y estado de la entrada, los datos del
interesado, el asunto y los anexos.
Sobre esta información, se encuentran los botones con los que se actuará
sobre las entradas:

4. RECIBIDOS
En esta bandeja se muestran los registros recibidos, tanto los tramitados
como los pendientes.
Al pulsar sobre una de las entradas de la bandeja de entrada, aparecerá una
nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones:
origen, destino y estado de la entrada, los datos del interesado, el asunto y los
anexos.

En este caso las acciones que se podrán realizar desde esta página,
dependerán del estado en el que se encuentre la petición. (Esta bandeja, al
igual que la de salida, dispone de un filtro para facilitar la búsqueda de las
entradas que el usuario necesite).

4.1 PENDIENTES DE CONFIRMAR.
En este apartado de la bandeja de entrada, aparecen las entradas que han
sido recibidas y aun están pendientes de confirmar.
Los resultados se muestran en la tabla de la derecha, mostrando fecha, origen,
interesado y asunto del registro.
Al lado del nombre de la sección en el menú de la bandeja de entrada aparece
una notificación con las nuevas entradas, resaltando con un asterisco rojo
donde hay tareas pendientes.
4.1.1 ENTRADA PENDIENTE DE CONFIRMAR.
Al pulsar sobre una de las entradas de la bandeja de entrada, aparecerá una
nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones:
estado de la entrada, origen y destino, los datos del interesado, el asunto y los
anexos. Y arriba a la izquierda las opciones que se permiten en este momento:

4.2 CONFIRMADOS.
En esta bandeja se encuentran los registros que el usuario ha aceptado. Al
pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra una nueva
pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones: estado de
la entrada, origen y destino, los datos del interesado, el asunto y los anexos.
En este caso las acciones que se podrán realizar desde esta página, serán
volver a la anterior y sacar un archivo PDF.
4.3 RECHAZADOS.
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido rechazados por el
usuario. Al pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra
una nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones:
estado de la entrada, origen y destino, los datos del interesado, el asunto y los
anexos.

En la parte superior se indica quien ha rechazado la entrada, a quien se lo ha
rechazado y el motivo del rechazo. En este caso la acción que se podrá
realizar desde esta página, será volver a la anterior.

4.4 REENVIADOS.
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido recibidos y
reenviados por el usuario (mostrando el origen y el destino originales). Al
pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra una nueva
pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones: estado de
la entrada, origen y destino, los datos del interesado, el asunto y los anexos.
En este caso la única acción que se podrá realizar desde esta página, será
volver a la anterior

5. ENVIADOS
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido enviados,
previamente estuvieron en la bandeja de pendientes de enviar. Al pulsar
sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra una nueva
pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones: estado
de la entrada, origen y destino, los datos del interesado, el asunto y los
anexos.
En este caso las acciones que se podrán realizar desde esta página,
dependerán del estado en el que se encuentre la petición.
Pulsando el botón replicar registro (esta opción solo aparece cuando el
registro ha sido enviado), situado en el menú de opciones para el registro,
se accederá a un formulario con los datos del registro anterior listos para
añadir las modificaciones necesarias para crear el nuevo. Es una forma
sencilla de crear un registro parecido a otro. Al realizar esta acción el
registro duplicado es almacenado en la bandeja de pendientes de envío.

5.1 ESPERANDO CONFIRMACIÓN
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido enviados, pero
que aun no han sido confirmados por la oficina de registro destino. Al
pulsar sobre alguna de las entradas de la bandeja se muestra una nueva
pantalla con los datos del registro dividida en diferentes secciones: estado
de la entrada, origen y destino, los datos del interesado el asunto y los
anexos.
En este caso las acciones que se podrán realizar desde esta página, serán:

5.2 CONFIRMADOS
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido aceptados al
usuario. Al pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se
muestra una nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes
secciones: estado de la entrada, origen y destino, los datos del interesado,
el asunto y los anexos.
En este caso las acciones que se podrán realizar desde esta página, serán:

5.3 RECHAZADOS
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido rechazados por
otras oficinas de registro. Al pulsar sobre alguna de las entradas de esta
bandeja, se muestra una nueva pantalla con los datos del registro en
diferentes secciones: estado de la entrada, origen y destino, los datos del
interesado, el asunto y los anexos.
En este caso las acciones que se podrán realizar desde esta página serán:

5.4 REENVIADOS
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido recibidos y
reenviados por el usuario (mostrando el origen y el destino nuevos). Al
pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra una
nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones:
nº de registro de entrada y estado de la misma, origen y destino, los datos
del interesado, el asunto y los anexos.
En este caso las acciones que se podrá realizar desde esta página serán:

5.5 RECTIFICADOS
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido rectificados. Al
pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra una
nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones:
número de registro de entrada y estado de la misma, origen y destino, los
datos del interesado, el asunto y los anexos.

5.6 ANULADOS
En esta bandeja se encuentran los registros que han sido anulados. Al
pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra una
nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones:
nº de registro de entrada y estado de la misma, origen y destino, los datos
del interesado, el asunto y los anexos.

6. DIRECTORIO COMÚN
En el directorio común se encuentran todas las oficinas de registro
disponibles en la aplicación y un filtro para hacer la búsqueda de las
mismas más sencilla. Sobre el nombre de la unidad, en caso de disponer
de una, se muestra el nombre de la unidad superior.
Se puede buscar por nombre o código de oficina.

7. MI OFICINA
En esta sección se muestra información variada de la oficina, estadísticas,
usuarios, datos de contacto y la configuración de las notificaciones.
7.1 DATOS DE CONTACTO
Muestra la información básica de contacto de la oficina, tipo de vía,
dirección, país, correo electrónico, etc.

7.2 NOTIFICACIONES
Aquí se configuran las notificaciones que se desean recibir para los
registros recibidos, enviados, rechazados, confirmados, reenviados y
rectificados.
Marcando la casilla con un check y posteriormente pulsando Guardar se
enviarán correos electrónicos a las direcciones especificadas en el campo
de la derecha. Para añadir varias hay que pulsar Añadir dirección de
correo, entonces aparecerá un campo extra de texto para añadir una nueva
dirección.

7.3 ESTADÍSTICAS
Muestra unas estadísticas sencillas sobre los registros de la oficina, como
los destinatarios más recientes, o los mensajes recibidos, permite agrupar
los resultados por fecha.

7.4 USUARIOS
Muestra los usuarios activos de nuestra oficina con su cargo
correspondiente. Si el cargo del usuario es “Administrador de aplicaciones”
podemos gestionar los usuarios de la oficina:

Únicamente se permite dar de baja los usuarios de aplicaciones. Para crear
nuevos usuarios hay que pinchar sobre el botón de “Nuevo usuario” y se
mostrará un formulario de alta:

Los campos obligatorios son Tratamiento, Unidad, NIF, Nombre y Primer apellido.

