L

istado de Servicios

Electrónicos

actualizado a fecha 28/04/2022
Punto de información y directorio de las Unidades de la
Delegacióndel Gobierno en Andalucía

Información y Atención al Ciudadano.
•

Registro Electrónico Común ACCEDER

•

Registro Electrónico de Apoderamientos ACCEDER

•

Notificaciones electrónicas por comparecencia ACCEDER

•

Carpeta ciudadana (Punto de Acceso General/PAG ) ACCEDER

•

Información y verificación de certificados digitales (FNMT) ACCEDER

•

Validación de documentos electrónicos ACCEDER

•

Quejas y Sugerencias ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

ACCEDER
•

Consulta de Unidades y Oficinas en el Directorio Común de las Administraciones

ACCEDER y buscador códigos DIR3 ACCEDER
•

Información sobre Oficinas de Registro CL@VE ACCEDER

•

Información sísmica: consulta y aportación de datos de terremotos sentidos por la
población en cuestionario macrosísmico (Web del IGN) ACCEDER

•

Descarga o compra de productos cartográficos, recursos educativos, etc., del IGN
(Web del IGN) ACCEDER

Listado de Servicios Electrónicos de CSE – Delegación del Gobierno en Andalucía
Acceso a punto de información específico

Acceso libre

Actualizado a 28/04/2022

Acceso mediante identificación digital

Compromiso específico de mejora asumido en este procedimiento

-1-

Servicios dirigidos a inmigrantes en España.
•

Solicitud de cita previa para para expedición Tarjeta de Identidad de Extranjero

ACCEDER
•

Información sobre el estado de tramitación de los expedientes de extranjería

ACCEDER
•

Renovaciones de Autorizaciones de Extranjería – Presentación Ordinaria: Descarga del
Impreso ACCEDER

•

Renovaciones

de

Autorizaciones

de

–

Extranjería

Presentación

Telemática

(MERCURIO) ACCEDER
•

Aportación telemática de documentación a procedimientos de extranjería (ADAE)

ACCEDER
•

Solicitud

telemática

de

Autorización

de

estancia

y

prórrogas

(MERCURIO)

ACCEDER
•

Solicitud telemática de Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar
(MERCURIO) ACCEDER

•

Solicitud telemática de Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE
(MERCURIO) ACCEDER

•

Pago / descarga impreso de tasas:
 Pago tasa 052: Tramitación de autorizaciones de residencia y otra documentación
a ciudadanos extranjeros ACCEDER
 Pago tasa 062: Tramitación de autorizaciones de trabajo a ciudadanos extranjeros

ACCEDER
 Descarga

impreso

012:

Reconocimientos,

Autorizaciones

y

Concursos

ACCEDER
•

Aportación de Documentos por parte de CC.AA o E.E.L.L. en el ámbito de Extranjería

ACCEDER
•

Buzón de Consultas ACCEDER

·
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Servicios relacionados con empleo o emigrantes retornados.
•

Reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido

ACCEDER
•

Solicitud para el programa de movilidad de jóvenes con Australia ACCEDER

Solicitud de autorizaciones administrativas.
•

Autorizaciones para instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución
(Sede Electrónica del Mº de Industria, Turismo y Comercio) ACCEDER

•

Aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones (Sede Electrónica del Mº de
Industria, Turismo y Comercio) ACCEDER

•

Autorizaciones

administrativas

de

instalaciones

de

transporte,

distribución,

almacenamiento y regasificación de gas natural (Sede Electrónica del Mº de Industria,
Turismo y Comercio) ACCEDER
•

Autorización de obras en zonas de servidumbre de gasoductos ACCEDER

•

Pago tasa 054 ACCEDER

•

Autorización de armeros para empresas de seguridad ACCEDER

•

Autorización de concursos de tiro en campos de tiro eventuales ACCEDER

•

Autorización de uso de armas reglamentadas incluidas las de avancarga, en lugares no
autorizados ACCEDER

•

Autorización de uso de armas de fuego antiguas o réplicas en festejos tradicionales

ACCEDER
•

Pago tasa 056: Reconocimientos, autorizaciones y concursos ACCEDER

•

Pago tasa 061: Prestación de servicios y actuaciones por la administración en materia
de ordenación de los transportes terrestres por carretera ACCEDER

Derecho de reunión
•

Comunicación de reunión ACCEDER

•

Consulta de comunicaciones ACCEDER
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Homologación/Convalidación/Expedición de títulos académicos
extranjeros.
•

Cita previa del Área de Educación ACCEDER

• Pago tasa 059: Expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales
(Sede electrónica de Administraciones Públicas) ACCEDER

En la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional se
dispone de los siguientes servicios:
•

Consulta de expedientes ACCEDER

• Descarga de impresos ACCEDER
• Modelo tasa 079: Ingreso por homologaciones, convalidaciones y equivalencias de
títulos y estudios extranjeros. Para estudios NO universitarios. ACCEDER
• Modelo tasa 079: Ingreso por homologaciones, convalidaciones y equivalencias de
títulos y estudios extranjeros. Para estudios universitarios. ACCEDER
• Descarga modelo Devolución de ingresos indebidos de la tasa 079 por convalidación
de estudios extranjeros. Estudios universitarios y no universitarios. ACCEDER
• Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios
ACCEDER
• Obtención de certificado acreditativo de haber obtenido convalidación de estudios
extranjeros, por haber extraviado la credencial que acredita dicha convalidación

ACCEDER
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Vacunación internacional necesaria para un viaje.
• Cita previa ACCEDER
•

Pago tasa 058: Vacunación de viajeros internacionales ACCEDER

Controles higiénico – sanitarios
•

Pago tasa 057: Servicios sanitarios ACCEDER

•

Pago tasa 060: Controles de Sanidad exterior realizados a carnes y productos de
origen animal de países no comunitarios ACCEDER

•

Pago tasa 055: Inspección y controles oficiales fitosanitarios ACCEDER

•

Pago tasa 051: Inspecciones y controles veterinarios de animales vivos que se
introduzcan en territorio nacional procedentes de países no pertenecientes a la Unión
Europea ACCEDER

•

Pago tasa 080: Inspección y controles veterinarios de productos de origen animal no
destinados a consumo humano, que se introduzcan en territorio nacional procedentes
de países no comunitarios ACCEDER

•

Pago tasa 050: Controles oficiales de las importaciones de determinados piensos de
origen no animal. ACCEDER

•

Solicitud de inspección en importación de productos de uso y/o consumo humano

ACCEDER
•

Pago tasa 071: Estarán sujetos al pago de la tasa, los productos de origen no animal
enumerados en el anexo I del Reglamento de ejecución (UE) 2019/1793. ACCEDER

•

Acceso al Sistema de Notificaciones electrónicas y comunicaciones (SNEC) del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ACCEDER

•

Solicitud de actuaciones relacionadas con controles higiénico sanitarios

ACCEDER
•

Autorización de traslado internacional de cadáveres ACCEDER

•

Solicitud Certificado de Control de Sanidad a Bordo / Exención de Control de Sanidad
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a bordo ACCEDER
•

Solicitud de inscripción en el sistema informático para comercio exterior de vegetales
(CEXVEG) Exportación/Importación ACCEDER

•

Registro y declaración de productos de origen animal y no animal importados desde
terceros países (TRACES – Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

ACCEDER
• Importación de semillas y plantas de vivero (IMPORSEMPLAN

– Web del Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación) ACCEDER

• Solicitud para visita de inspección y levantamiento de acta para nuevas instalaciones
de productos sanitarios (Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios) ACCEDER

• Inspección de farmacia para medicamentos, productos sanitarios y cosméticos (Web
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ACCEDER

• Plataforma TRACES para agentes de aduana ACCEDER

Control sanitario necesario para la exportación de productos.
•

Solicitud telemática de documentos sanitarios de exportación a países terceros
(CEXGAN – Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ACCEDER

Tramitación de expedientes relacionados con explosivos y pirotecnia.
•

Espectáculos con Artificios Pirotécnicos y disparo de artículos P2 y T2 ACCEDER

•

Carnés de artillero ACCEDER

•

Autorización para el establecimiento o modificación de Talleres o Depósitos de
cartuchería o pirotecnia ACCEDER

•

Autorización de Consumidores de Explosivos Eventuales y Habituales en el ámbito
Provincial y Autonómico ACCEDER

•

Autorización de suministro de explosivo ACCEDER
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•

Autorización para el establecimiento de venta o comercialización al público de material
pirotécnico ACCEDER

•

Autorización de empresas de voladuras especiales ACCEDER

•

Presentación mensual del Libro de Registro de Consumos y Actas de Uso de
Explosivos ACCEDER

•

Autorización para el uso de artículos pirotécnicos en manifestaciones festivas

ACCEDER
•

Autorización de los tratamientos de eliminación/inertización, reciclaje/reutilización de
artículos pirotécnicos o cartuchería ACCEDER

•

Emisión de carnés de experto y aprendiz de artículos pirotécnicos ACCEDER

•

Autorización anual de uso y consumo de explosivos ACCEDER

•

Emisión de carné de artillero ACCEDER

•

Pago tasa 054: Servicios prestados por órganos del anterior Mº de Industria y Energía

ACCEDER

Gestión de expedientes de expropiación administrativa de terrenos.
• Como Miembro del jurado:
 Comunicación electrónica entre vocales y jurados ACCEDER
 Consulta convocatoria sesión ACCEDER
 Consulta del estado del trámite ACCEDER
 Devolución informe vocal ACCEDER
 Firma electrónica de documentos ACCEDER
 Mis expedientes ACCEDER
 Comunicación electrónica ACCEDER
•

Como Expropiado / Representante:
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 Consulta del estado del trámite ACCEDER
 Interposición de alegación ACCEDER
 Interposición de recurso de reposición ACCEDER
 Notificación por comparecencia ACCEDER
 Solicitud de intereses por demora en la resolución del Justiprecio ACCEDER
 Subsanación de errores ACCEDER
 Mis expedientes ACCEDER
 Comunicación electrónica ACCEDER

•

Como Beneficiario / Representante:
 Alta de expediente ACCEDER
 Consulta del estado del trámite ACCEDER
 Descarga modelo 069 para el abono de los costes de las sesiones de los jurados
provinciales de expropiación forzosa ACCEDER
 Interposición de alegación ACCEDER
 Interposición de recurso de reposición ACCEDER
 Notificación por comparecencia ACCEDER
 Subsanación de errores ACCEDER
 Mis expedientes ACCEDER
 Comunicación electrónica ACCEDER
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•

Como Administración expropiante:
 Alta de expediente ACCEDER
 Consulta del estado del trámite ACCEDER
 Interposición de alegación ACCEDER
 Interposición de recurso de reposición ACCEDER
 Notificación por comparecencia ACCEDER
 Subsanación de errores ACCEDER
 Mis expedientes ACCEDER
 Comunicación electrónica ACCEDER
 Descarga modelo 069 para el abono de los costes de las sesiones de los jurados
provinciales de expropiación forzosa ACCEDER

Expedientes correspondientes a sanciones administrativas.
•

Acceso a expedientes de procedimientos sancionadores: consulta, alegaciones,
recursos, descarga modelo 069… ACCEDER

•

Notificación electrónica de los procedimientos sancionadores, por comparecencia en
Carpeta Ciudadana, en la sede electrónica del Punto de Acceso General

ACCEDER

Autorizaciones de pesca.
• Autorización de pesca recreativa en aguas exteriores (Sede electrónica del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación) ACCEDER
• Autorización para concurso de pesca deportiva (Sede electrónica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación) ACCEDER
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• Autorización para la pesca de especies sometidas a medidas de protección
diferenciadas (Sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

ACCEDER

Intervención estatal ante situaciones de emergencia o catastróficas.
• Solicitud de ayudas y subvenciones por daños derivados de situaciones de emergencia
o de naturaleza catastrófica

(Sede

electrónica

del

Ministerio

del

Interior)

ACCEDER
• Solicitud de alta como Colaborador Radioaficionado de la Red Radio de Emergencia de
Protección Civil (REMER) (Sede electrónica del Ministerio del Interior) ACCEDER

Servicios a Empresas y Otras Administraciones.
• Punto general de entrada de facturas electrónicas (FACE) ACCEDER
• Plataforma de contratación del Sector Público (Web del Ministerio de Hacienda)
ACCEDER
• Grabación de Órganos Denunciantes: Infracciones Administrativas ACCEDER
• Recepción de expedientes de estupefacientes por parte de las unidades aprehensoras
ACCEDER
•

Carga de actas por parte de las Entidades Locales (Portal de EE.LL.) ACCEDER

•

Obligación de los Ayuntamientos de introducción de datos (ISPA) (Portal de EE.LL.)

ACCEDER
•

Seguimiento altas / bajas de concejales (Portal de EE.LL.) ACCEDER

•

Gestión altas / bajas de secretarios / interventores en el Portal de EE.LL.

ACCEDER
•

Información sobre propiedad industrial ACCEDER
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