AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN
JAÉN

MANUAL PARA PRESENTACIÓN SIN NECESIDAD DE TENER CERTIFICADO
DIGITAL
Como consecuencia de la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19, las restricciones establecidas a la movilidad de la ciudadanía determinan
necesariamente la reducción de público en los servicios administrativos, cuyas actuaciones
han quedado protegidas por la aplicación de la disposición adicional 3 del RD 463/2020,
quedando interrumpidos todos los plazos administrativos para la tramitación de los
procedimientos del sector público.
EXCEPCIONALMENTE, mientras se mantengan las actuales medidas de contención,
puede presentar escritos, solicitudes y comunicaciones urgentes e inaplazables a través de
este servicio sin identificarse electrónicamente, si no dispone de medios para ello.
Para la presentación de este trámite no es necesario que el ciudadano se autentique en la Sede
Electrónica, si posteriormente se desea consultar a la Entidad por dicha presentación, se debe
comunicar el número de solicitud proporcionado al presentar el trámite.
1 – Inicio de la presentación a través de la SEDE ELECTRÓNICA:
Accedemos a la SEDE ELECTRÓNICA del ayuntamiento: www.guarroman.es
Dentro del catálogo de servicios aparecerá una nueva familia: “TRAMITES SIN
CERTIFICADO”

1- Clic sobre este icono y se abre una nueva pantalla con la ficha de este procedimiento. Clic en
el botón “Alta de solicitud” para iniciar este trámite.

2- Una vez pulsado este botón, aparece una nueva pantalla con un formulario para introducir un
código de seguridad. Introducir el código que aparece en la imagen y pulsar sobre el botón
“Aceptar”:
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3- Se abrirá la ventana con el formulario para introducir los datos relativos al trámite. En
primer lugar, habrá que rellenar los datos personales del solicitante:

4- En segundo lugar, los datos de la petición concreta.
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Pulsar en Siguiente.
5- Por último es necesario pulsar en las declaraciones relativas a este trámite y pulsar en
Siguiente para continuar.

6- Tras pulsar en Siguiente aparecerá una pantalla para que el ciudadano adjunte la
documentación si así lo requiere o no. Adjuntarla si es necesario, y pulsar en Siguiente.

7- En esta pantalla podremos ver tanto la documentación adjunta como la solicitud creada en base
al formulario rellenado con anterioridad. Pulsar en el botón “Presentar” para hacer llegar su
solicitud al ayuntamiento.
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Una vez finalice esta presentación, el número de borrador inicial se sustituirá por un número de
solicitud definitiva, recuerde anotarlo para realizar futuras consultas a la Entidad. Si ha indicado
un correo electrónico, al pulsar en Presentar recibirá un mensaje con los datos de esta solicitud.
8- Pulsar en Finalizar para salir de la pantalla de presentación del trámite.

