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Introducción.

Objeto
El presente manual pretende describir el procedimiento de inscripción/modificación/renovación/ cancelación 
en el Registro General de Agentes Estadísticos. 

Dicho procedimiento  se encuentra  regulado en el  Capítulo III:  Procedimiento  de inscripción,  modificación,  
renovación y cancelación en el Registro, artículos del 8 al 16 del Decreto 345/2011, de 22 de noviembre, por  
el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía. 

Sección I 

Del personal del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. En ella se inscribirán las 
personas  que  presten  servicio  en  el  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  y  en  las 
diferentes Consejería y entidades instrumentales dependientes del la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

La solicitud se realizará por la persona a inscribir (solicitante) como agente estadístico, previa 
conformidad de la persona responsable del servicio al que esté adscrito, cuando se trate de personal  
del IECA, o de la persona responsable de la unidad estadística y cartográfica para el personal de las 
diferentes Consejerías y entidades instrumentales.

Sección II

Del personal de las empresas y entidades que hayan suscrito contratos, convenios y acuerdos 
con  órganos  y  entidades  del  Sistema  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía,  para  elaborar  
estadísticas. En ella se inscribirá el personal de las empresas que por razón de su actividad tengan 
acceso a información protegida por el deber del secreto estadístico. 

La solicitud se realizará por la persona a inscribir (solicitante) como agente estadístico, previa 
conformidad de la persona responsable del servicio del IECA , o de la persona responsable de la 
unidad estadística y cartográfica, dependiendo de quien haya suscrito el contrato/convenio o acuerdo.
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Aplicación Informática
La aplicación se divide en tres módulos, según el tipo de usuarios que accedan y según los tramites  

que se realizan:

 1 Agenda: Tanto para las Unidades Estadísticas y Cartográficas, como para el Instituto de Estadística y 
Cartografía  de  Andalucía.  Permite  gestionar  solicitantes,  contratos,  consulta  de  agentes  inscritos,  
tramitar la conformidad a la solicitud de los agentes, etc. Se divide a su vez en 2 partes: 

 1.1 Agenda de tramitación: es donde se realiza la tramitación del expediente desde la entrada 
de la solicitud hasta la resolución de inscripción.

 1.2 Administración: se realizan tareas previas o complementarias a la tramitación. 

 2 Oficina: Para que los futuros agentes realicen su solicitud y consulten los expedientes que tiene en 
tramitación.

 2.1 Inscripción

 2.2 Renovación

 2.3 Modificación

 2.4 Cancelación 

 3 Acceso Externo: para que cualquier ciudadano pueda verificar la condición de Agente Estadístico de 
un persona. 

Para la firma electrónica, se utiliza la aplicación portafirm@ del IECA, en la que el personal que debe dar la  
conformidad ha de estar debidamente autorizado y disponer de certificado digital. 

Protocolo del procedimiento
Procedimiento  de  inscripción/modificación/renovación/cancelación.  Salvo  pequeñas  particularidades  son 
substancialmente iguales.

Para tramitar una solicitud hay que seguir los siguientes pasos:

1.- Alta como solicitante en el menú administración. 

2.- Solicitud del Agente en la Oficina Virtual. 

3.- Dar la conformidad. 

4.- Tramitación de la solicitud. (IECA), hasta terminación (resolución de I/M/R/C)
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SOLICITANTE

Solicitud Inscripción/modificación
/renovación/cancelación

Subsanación (presolicitud/solicitud)

MODULO: OFICINA
R

UNIDAD ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA

Sección II
Alta de contrato
Alta de usuario

Sección I
Alta de usuario

MODULO: ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA

Conformidad
Subsanación Conformidad

Archivo

MODULO: AGENDA
(firma a través de portafirma)

IECA
Tramitación del Expediente 

hasta resolución
MODULO: AGENDA

file:///F:/Manual_Procedimiento3.odt#B%C3%BAsqueda%2016%7Coutline


Acceso a la aplicación.

La aplicación, tanto el modulo de administración como la agenda, se encuentran en la dirección: (URL). A la  
aplicación  pueden  acceder  aquellos  usuarios  que  se  encuentren  en  la  aplicación  en  Trew@ y  tenga  los 
correspondientes perfiles.

Para acceder deberemos identificarnos, bien mediante “certificado digital” o en caso de no disponer del mismo 
mediante usuario y clave (facilitado por el Servicio de Informática del IECA). 
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Menú Inicial:
Tras la identificación se accede al sistema. 

• Gestión de contraseña nos permite cambiar la contraseña de nuestro propio usuario. 

• Pantallas de administración nos lleva al modulo de Administración.

• Explorador de expediente nos lleva hasta la AGENDA, que nos permite tramitar el expediente de 
forma telemática.

Gestión de contraseña

Nos permite cambiar nuestra contraseña de la oficina virtual. Si el usuario opta por entrar al sistema 
con certificado digital dicha contraseña no será necesaria la contraseña.
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Administración

Si hacemos clic se abre el menú de administración. Según el perfil que tengamos asignado veremos diferentes 
pantallas. En el perfil de Administrador IECA se tiene acceso a: 

Desde este menú podemos realizar las operaciones previas, que harán posible que el futuro agente acceda a 
la oficina virtual y realice su solicitud de forma telemática, o bien rellene su solicitud para que una vez impresa 
y firmada se presente a través de una oficina de registro.
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Gestión de Unidades Estadísticas y Cartográficas. 

A esta opción solo se tiene acceso desde el perfil  de Administrador IECA, pulsando 
sobre el icono

y se nos despliega la pantalla: 

Podemos:

Buscar nuestra Unidad Estadística y Cartográfica, y una vez recuperada en las Acciones pulsar sobre 
editar y realizar las modificaciones pertinentes. 

Crear una nueva Unidad Estadística y Cartográfica 
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Los datos se irán seleccionando del árbol de estructura que previamente existe en Trew@. Una vez 
hayamos  introducido  los  datos,  guardamos  para  que  la  Unidad  Estadística  y  Cartográfica  esté 
operativa. Si no hay ningún problema se grabará la Unidad y aparecerá un mensaje 

Además de esta operación los responsables, y otros usuarios deben encontrarse en Trew@ con los perfiles que 
requieran, lo que les permitirá acceder a los tramites de la nueva Unidad Estadística y Cartográfica. 

Los responsables, además de en Trew@ deben figurar en el portafirm@ del IECA para firmar electrónicamente 
los documentos necesarios (la conformidad).

Gestión de empresas/entidades
A esta opción solo se tiene acceso desde el perfil de Administrador IECA, y permite grabar una nueva empresa 
o modificar las existentes, así como eliminar aquellas empresas que aún no tengan contrato asociado.

Las Unidades Estadísticas y Cartográficas, que necesiten dar de alta una empresa deberán comunicarlo al  
IECA, a través del botón Comunicación IECA, para que éste proceda a su grabación, facilitando los datos que 
figuran en la pantalla de alta de empresa.

Búsquedas
Para consultar si una empresa se encuentra en el sistema, se puede realizar una búsqueda introduciendo los 
criterios de búsqueda en los diferentes campos 

y haciendo clic sobre el icono buscar. 
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Como resultado nos aparecerán las empresas que reúnan los criterios que hemos determinado. 

Alta de empresa
Si nuestra empresa no se encuentra grabada, se procederá a dar de alta a la empresa mediante el icono (en el  
borde inferior izquierda)

Que nos desplegará una ventana en la que se deben rellenar los datos de la empresa. Los 
datos  que  son  obligatorios  se  indican  con  un  asterisco  (*).  Esto  es  común en  toda  la 
aplicación 
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Para finaliza hay que hacer clic sobre guardar. En  la  parte  superior  de  la  pantalla  se  mostrará  un 
mensaje que nos indicará si se ha grabado correctamente, o por el contrario ha ocurrido algún problema que 
ha impedido la grabación.

El  icono  “Volver”  situado  en  la  parte  inferior  derecha  de  cada  pantalla  no  permite  navegar  por  los 
correspondientes módulos.

Modificación de empresa
Tras buscar la empresa, hacemos clic sobre el icono modificar y se nos desplegará la pantalla  
anterior, sobre la que podremos realizar las modificaciones que consideremos oportunas, para 

que dichas modificaciones se realicen hay que terminar haciendo clic sobre Guardar. 

Eliminación de empresa
Haciendo clic sobre el icono de eliminar se elimina la empresa. 

Para  eliminar  la  empresa  es  necesario  que  no  tenga  ningún  contrato  asociado,  por  tanto  si  queremos  
eliminarla, debemos hacerlo antes de asociarle ningún contrato.

Gestión trabajos/servicios contratados.
Una vez que la empresa esta dada de alta, se pueden grabar los trabajos/servicios contratados. Cada Unidad 
Estadística y Cartográfica da de alta sus propios contratos/convenios.

A través de este menú tenemos igualmente las posibilidades de:

• Búsqueda

• Alta de Trabajo/servicio contratado

• Modificación de Trabajo/servicio contratado

• Eliminación de Trabajo/servicio contratado

Búsqueda
La pantalla inicial es una pantalla de búsqueda que nos permite introducir criterios para buscar el contrato al 
que queremos asignar nuevos agentes estadísticos.
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Si el contrato ya se encuentra en el sistema nos devolverá 

las acciones permitidas son: segunda sección, editar y eliminar. 

Alta de Trabajo/servicio contratado

Se realiza a través de la pantalla “Nuevo trabajo/servicio contratado” a la que se acceda pulsando sobre 

y nos aparece el formulario para la introducción de datos:
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Al igual que en el resto de formularios de la aplicación, los campos marcados con asteriscos son obligatorios.

En el  campo empresa,  hay  que seleccionar  la  empresa del  desplegable.  (Si  la  empresa  no aparece nos 
pondremos en contacto con el IECA para que efectúe el alta en el sistema).

El contenido de los campos “nombre del contrato” y “nombre del responsable” serán los que posteriormente 
aparezcan en la solicitud del futuro agente, igualmente ocurrirá con los campos “fecha de inicio” y “fecha de 
fin” del contrato, recomendándose que tales campos se rellenen empleando el calendario que se despliega al 
pulsar sobre el icono situado al lado de los mismo.

Para añadir la actividad asociada al contrato, en apartado 3 del formulario 

se introducen los criterios de búsqueda (año, código, nombre u organismo) y se pulsa sobre el icono buscar. 
En el  apartado 4. nos aparecerán las actividades que cumplan con nuestros criterios, 
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y haciendo  clic  sobre el  icono seleccionar  de la  actividad que correspondiente  pasara a la  fila  
inferior, encontrándose entonces seleccionada 

Nota: El Administrador General, además debe seleccionar la Unidad Estadística y Cartográfica.
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Con estos datos ya podemos Guardar nuestro contrato. Si todo es correcto una vez guardado nos devuelve a la 
pantalla de búsqueda con nuestro nuevo contrato, sobre el que que podemos realizar una serie de acciones 

Segunda sección

Segunda sección

El  icono  segunda  sección  nos  abre  el  menú  para  dar  de  alta  a  solicitantes  de  sección 
segunda, en el que ya aparecen cumplimentados los datos de la empresa y el contrato. 

Editar 

Nos  abre  el  formulario  del  contrato,  sobre  el  que  podremos  realizar  las  modificaciones  
oportunas. 

Eliminar

Nos permite eliminar los contratos, siempre que no tengan usuarios asociados. 
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Gestionar Solicitantes.
Los solicitantes son aquellas personas a las que damos autorización para que entren en el sistema, para  
realizar una solicitud a través de la oficina virtual. 

Se ha creado este  filtro previo,  para evitar  que cualquier  persona,  no relacionada con la Unidad 
estadística y cartográfica, solicite ser agente estadístico. Por tanto y como paso previo a realizar la solicitud, los  
futuros agentes tienen que encontrarse dados de alta como solicitantes. Nota: Una vez se encuentren en el 
sistema no necesitan volver a crear el  usuario,  salvo que cambien sus datos, en cuyo caso sí  habría que 
actualizarlos.

Buscar 
Como en todas las  demás pantalla  de la  aplicación,  se  ofrece la  posibilidad de búsqueda por diferentes  
criterios, mostrando de estos una tabla en los que se mezclan los solicitantes de primera y segunda sección. 
Estos solicitantes pueden ser editados y modificados. 

Los botones inferiores, nos permiten buscar, y crear solicitantes, de primera y segunda sección.

El resultado de la búsqueda nos devuelve una tabla con los solicitantes de nuestra Unidad. 

En acciones podemos: 

Editar:  Nos permite poner fecha inicio y fin,  pronunciarnos sobre la necesidad o no de carné y 
cambiar la clave, mediante un botón que nos despliega un formulario que nos permite introducir una nueva 
clave. 

Dar Baja: Da de baja al  solicitante.  No se borra,  sino que permanece en el  sistema. Cuando el  
solicitante está de baja las acciones que nos permite son nuevo solicitante sección primera y nuevo solicitante  
sección segunda. 
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Nuevo Solicitantes primera sección
Datos Personales:  En esta primera parte del  formulario añadimos los datos  del  solicitante,  DNI,  Nombre,  
Primer Apellido y Segundo Apellido y contraseña, - Este usuario y contraseña será el que use el futuro agente  
para entrar en la oficina virtual en caso de que opte por la opción usuario y contraseña - siendo, como en toda 
la aplicación, los datos con asterisco (*) obligatorios.

Adscritos temporalmente:  Este campo solo deberá cumplimentarse en los supuestos de becarios o interinos 
con interinidad de duración determinada, señalándose la fecha de inicio y fin previstas de permanencia en su 
puesto. 

Unidad Estadística y Cartográfica: Este apartado sólo está operativo para el administrador general, y permitirá 
elegir a qué Unidad Estadística y Cartográfica pertenece. En el caso de no tener este perfil, esta asignación se 
hará automáticamente seleccionando la Unidad a la que pertenece el usuario.

Guardaremos  pulsando  el  botón “Guardar”,  en  la parte  superior  de la  pantalla  nos aparece un mensaje 
indicando que los datos se han guardado correctamente. Si queremos seguir dando de alta nuevos agentes, 
sin cambiar de pantalla, pulsando el botón Nuevo, se limpia el formulario y nos permite introducir un nuevo 
solicitante de primera sección.
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Nuevo Solicitante segunda sección

El formulario es similar al del solicitante de sección primera: 

Datos Personales:  DNI/NIE, Nombre, primer apellido, Segundo apellido y contraseña. Así como una casilla  
de verificación para indicar si el solicitante requiere documento acreditativo. Los datos marcados con asterisco 
* son obligatorios.

Unidad Estadística y Cartográfica: Este apartado sólo saldrá si el usuario tiene perfil administrador general, 
para indicar a qué unidad estadística y cartográfica pertenece el solicitante. Se cumplimenta realizando una  
búsqueda con los criterios de la Unidad y una vez obtengamos el resultado deseado pulsamos sobre el icono  
“seleccionar” apareciendo la unidad en el apartado inferior. 
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Datos de la Empresa: La aplicación nos muestra solamente aquellas empresas con la que nuestra unidad  
estadística  y cartográfica tiene algún contrato  asociado,  seleccionando la que deseemos relacionar  con el 
solicitante que estamos creando. 

Vigencia del contrato/servicio contratado: este campo no se rellena, se cumplimenta automáticamente cuando 
seleccionemos el contrato que previamente hemos dado de alta. 

Datos del contrato: La aplicación nos muestra una lista con los contratos, que están asociados a la empresa 
que hemos seleccionado en el apartado anterior. 

Una vez hayamos cumplimentado todos los apartados, pulsaremos el botón “Guardar”. Una vez guardado, la  
aplicación limpia los datos personales del usuario, pulsando el botón Nuevo, para poder insertar un nuevo  
solicitante de segunda sección, manteniendo los datos de la empresa y el contrato.
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Búsqueda de Agentes.
Este menú nos permite consultar cualquier aspecto relacionado con los agentes o los solicitantes. 

La  búsqueda  de  Agentes  del  sistema ofrece  la  opción  de  encontrar  a  cualquier  solicitante  mediante  los 
diferentes campos de búsqueda:

• Datos del agente

• Unidad  estadística  y  cartográfica  (Este  apartado  aparecerá  cuando  el  usuario  tenga  perfil  
Administrador General. Si no es así, se seleccionará por defecto la UECA del usuario)

• Empresa

• Trabajos/servicios contratados
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Una vez  establecidos  los  criterios  de  búsqueda  pulsamos  sobre  el  botón  “Búsqueda  de  Agentes”  y  nos 
devolverá los agentes y solicitantes que reúnan los requisitos marcados.
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Si  no  introducimos  ningún  criterio  de  búsqueda  nos  devolverán  tanto  los  agentes  como  los  solicitantes 
asociados a nuestra unidad, 

Los agentes son aquellos que disponen de nº registral único, si no disponen de dicho número se trata de un 
solicitante. Si seleccionamos con el botón seleccionar se nos desplegará una pantalla con los datos de la 
persona:

Acción Seleccionar: 

Datos del solicitante:

Datos personales, dirección y datos de la inscripción vigente, que puede estar vacío en caso de que 
dicha persona no tenga ninguna inscripción vigente
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Histórico del agente estadístico:

Datos de las inscripciones que ha tenido el agente a lo largo de su trayectoria.

Expt. En trámite:

 Nos aparecen los  expedientes  que tiene ese agente  en tramitación.  Si  pulsamos sobre el  icono “cargar  
expediente” nos abre en la Agenda de tramitación el expediente. Sobre dicho expediente podremos trabajar, si  
se encuentra en nuestro ámbito. 
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Acción Generar Hoja Registral:
Al  pulsar  el  botón  Genera  Hoja  Registral  el  sistema  permite  descargar  una  hoja  con  la  

información del agente seleccionado.

Descargar Datos Carné Agente:
Acción  solo  disponible  en  administración  IECA  Si  pulsamos  Descargar  Carné  Agente 

podemos descargar un .txt con los datos del agente seleccionado.
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Agenda o Explorador de expedientes: 

Descripción de la ventana
Se accede a través del icono explorador de expediente y nos permitirá realizar la tramitación de las 

solicitudes recibidas hasta la Resolución de Inscripción.

Al pulsar sobre el icono nos aparece la pantalla de búsqueda:

Si pulsamos sobre el botón “buscar” sin haber introducido ningún criterio de búsqueda nos devolverá todos los 
expediente que estén en nuestro ámbito de actuación.

Página 28 de 51



En la parte  de la derecha  nos aparece un marco con la BANDEJA DE EXPEDIENTES, en la parte  de la  
izquierda, podemos ver el ÁRBOL DE EXPEDIENTES, con los expedientes agrupados en las distintas fases en la 
que se encuentran los expedientes, y en la ventana de la derecha se ven los expedientes que tenemos en la  
fases seleccionada. Para trabajar con un expediente hacemos clic sobre el número de expediente y se marca 
apareciendo una “chincheta” al lado, que nos indica que es el expediente sobre él que estamos trabajando

Nota: Si el expediente está caducado aparecerá en color rojo. 

Cuando se trabaja con un expediente, nos aparece en la parte inferior derecha un marco “SITUACIÓN ACTUAL  
DEL EXPEDIENTE” en la que nos indica la situación actual del expediente. (en este caso el expediente se  
encuentra en fase de conformidad)

Bajo el titulo de recuadro nos aparecen los siguientes botones:

Situación actual de expediente. 

Evolución  de  expediente  o 
histórico de fases.  Nos permite 
ver la evolución del expediente. 
En  determinadas  transiciones, 
(si  el  expediente  continua  en 
nuestro  ámbito,  nos  permite 
deshacer la transición, pulsando 
sobre la flecha azul.
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Documentos.
Nos  muestra  los  documentos 
del  expediente  y  nos  permite 
trabajar sobre los mismos.

Caducidad Plazos de caducidad del expedientes

Diagrama de flujo Nos despliega el flujo del procedimiento, y aparece parpadeando la 
fase en la que se encuentra el expediente

Otras Opciones. Informa del estado de las notificaciones realizadas a través de 
notifica. 

El más empleado es  documentos, ya que nos permite acceder a los documentos del expediente y operar 
sobre ellos. 

Si hacemos clic sobre transiciones y eventos nos aparecen las  transiciones que podemos realizar  sobre 
dicho expediente, y haciendo clic sobre documentos y otras tareas nos aparecen los documentos y otras tareas 
que podemos realizar.
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El diagrama que representa la evolución de un expediente se despliega pulsando el botón de flujo, y aparece  
parpadeando la fase en la que nos encontramos.

Conformidad

Dar la conformidad

Si pulsamos sobre el icono de documentos de la ventana “estado del expediente”  nos aparecen los 
documentos que tiene nuestro expediente, por orden inverso de fechas, es decir en la parte superior  

aparece el último generado, 

Los documentos nos aparecen en una tabla, que muestra el nombre del documento, estado, fase en la que se 
encuentra, fechas de comienzo, límite y realización y el usuario. (“El usuario de Agesta para la oficina virtual”  
es el solicitante, por tanto nos encontramos ante una solicitud presentada telemáticamente) y las acciones que 
podemos realizar sobre el documento. 

En la fase de conformidad,  una vez que el  solicitante  ha firmado su solicitud nos aparecen al  menos 2 
documentos:  la  presolicitud  registrada,  que  ha  presentado  el  agente  y  la  pre-solicitud  a  la  que  dar  la  
conformidad. Si el solicitante ha presentado copia del DNI, también aparecerá. 

Procedimiento para dar la conformidad

Podemos ver la presolicitud que vamos a firmar pulsamos sobre descargar. Comprobado que es correcta la 
enviamos a firmar con el icono “firmante”, nos abre una pantalla para seleccionar el firmante, 
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Si hacemos clic sobre el firmante se despliega la pantalla en la que podemos seleccionar el firmante si existe  
más de uno con el mismo puesto de trabajo.
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La aplicación remite un correo electrónico al responsable y quedará a la espera de que firme a través de 
portafirm@.  Si  el  técnico  que  trabaja  en  la  Agenda  no  es  el  firmante  puede  seleccionar  en  el  envío  a  
portafirm@ para que le avise cuando el documento haya sido firmado. 

Cuando el responsable de la Unidad ha firmado, volvemos a la agenda y comprobamos que ha cambiado el 
estado del documento, pasando de “en realización” a “firmado” y cambian los iconos de la derecha,

mostrando el icono de descargar documento, ya firmado y el icono de registro. Nuestro documento aún está 
sin registrar, por lo que tenemos que presionar sobre el dicho icono desplegándose una ventana que nos 
permite registrar el documento. 

El registro en esta fase es fundamental porque es el que determina el tiempo para resolver. 

IMPORTANTE: 

El expediente aún se encuentra en la UECA, para que pase al IECA debemos realizar la transición. Para  
realizar la transición hacer clic sobre la transición Terminar la conformidad, y nos aparece un mensaje de 
cambio de fase, 

y,  es  ahora  cuando  la  conformidad  está  dada  y  ha  pasado  el  expediente  al  IECA  para  continuar  su  
tramitación. 

El procedimiento de conformidad es igual en todos los procedimientos. 
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Requerir al solicitante para que realice la subsanación.

Si la solicitud tiene algún error de cumplimentación, o falta algún documento se puede requerir al solicitante 
que subsane su solicitud, para ello tendrá que “requerir al solicitante para que subsane su solicitud”

Procedimiento

Partimos  de  la  misma pantalla  que  para  dar  la  conformidad,  pero  en  lugar  de  firmar  el  documento  de 
conformidad, generamos un documento de subsanación. Para ello primero ejecutamos la tarea: “descripción 
de los diferentes motivos”

Al iniciar la tarea nos sale una mensaje en el que nos indica que se va a iniciar la tarea y nos avisa, si la tarea  
ya existe  que se va a duplicar y si  deseamos duplicar  o seleccionar,  así  que seleccionamos.  Se abre un 
formulario para introducir los motivos.  

En la Ventana describimos el motivo, para que dicho motivo se refleje hay que pulsar sobre el signo + que  
aparece a la derecha, apareciendo el texto en la parte inferior. Si queremos eliminarlo pulsamos sobre el signo 
– y desaparece. Antes de salir hay que pulsar sobre el icono guardar. Y nos  aparece un mensaje indicándolo. 

Una vez realizada esta tarea, hay que realizar la tarea: “oficio de subsanación de la presolicitud”. Como 
cada vez que iniciamos una tarea nos aparece la ventana de iniciar tarea. Nos aparece el nuevo documento en 
el marco de “documentos”, y pulsando sobre el icono editar se abre el documento para ver su contenido . Hay 
que insertar el icono de la consejería, corregir los posibles errores y guardar. Si hubiéramos olvidado algún  
motivo podemos abrir la tarea anterior y añadir o eliminar motivos,  y terminamos editando el oficio. Cuando el  
oficio esta correcto, enviamos a firma: 

• icono firmantes

• Selección firmante

• Exportar a pdf, y 

• Enviar a portafirma 

Tras la firma, para que el documento pase al ámbito del solicitante, debemos realizar la transición “Tramitar 
la subsanación” En este momento el expediente pasará al solicitante, el sistema le remitirá una notificación 
para que entre a subsanar su solicitud.
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Nota: si el error en la solicitud procede de un error en los datos que nosotros hemos marcado del solicitante,  
debemos corregir los datos en la pantalla “gestión del solicitante” del menú “Administración”

Una vez el solicitante haya subsanado su solicitud, tendremos un nuevo documento en el expediente, y como 
en el  caso  anterior  podremos  optar  por  3  transiciones:  conformidad,  remitir  de nuevo  la  conformidad  al  
solicitante o archivo.

La primera vez que el solicitante accede al sistema requiere que desde la UECA, introduzcamos una serie de 
datos que van a permitir acceder al solicitante a la oficina virtual y a la vez son empleados para cumplimentar  
la solicitud. Estos datos permanecen en el sistema y el solicitante puede nuevamente realizar una solicitud con 
dichos los datos, por lo que pueden no estar del todo actualizados, en el caso de que la UECA detecte que la  
solicitud no es correcta, en este caso es importante la subsanación de la solicitud. 

Archivo. 
En caso de que no tengamos que dar la conformidad (error no subsanable, solicitante que no está en el UECA, 
solicitud repetida, etc) realizamos la transición a archivo, pulsando sobre

se despliega al pantalla de tramitación de cambio de fase

y pulsando sobre “tramitar” el expediente se archiva. 

Estudio y verificación  
Fase que se tramita en el IECA.

Propuesta de resolución
Fase que se tramita en el IECA.

Resolución
Una vez realizada la resolución de inscripción, se genera por el IECA una comunicación, que va al  

responsable en dar la conformidad y, en el caso que la solicitud sea de sección II al responsable del contrato, 
convenio  contratado.
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Oficina Virtual

Introducción
Es la parte de la aplicación en la que pueden interactuar solicitantes y agentes.

Acceso a la aplicación

Para poder acceder a la oficina virtual, debemos encontrarnos en el sistema bien, como solicitantes o 
como agentes. Una vez cumplido este requisito, debemos identificarnos, para ello se pulsa sobre el botón 
Autenticar, situado en la esquina superior derecha de la aplicación.

Se abre un formulario que nos permite 2 opciones de identificación: 

• Certificado  digital.  Nos  pedirá  nuestra  clave  (la  que  tengamos en  nuestro  certificado  digital).  La 
primera vez que entramos en el sistema nos pide nuestros datos personales. Estos datos no están 
vinculados a ninguna solicitud ni procedimiento, así que cada vez que entremos en un procedimiento 
nos  los  volverá  a  solicitar,  aunque recupera  los  que le  hemos  introducido  y  si  no hay  cambios 
simplemente, de damos a siguiente. 

• Usuario y contraseña. (el usuario es el DNI y la contraseña la que en su momento hemos introducido 
en la pantalla de alta de solicitante. 

En el marco de la izquierda aparecen unas opciones que nos permiten navegar por diversas ventanas. 
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Hay opciones que son meramente descriptivas, o nos permiten verificar la veracidad de un documento firmado 
en la oficina virtual: 

• Notificaciones: describe  el  sistema  de  notificaciones  empleado  en  la  aplicación,  su  uso, 
requisitos, etc y permite el enlace directo a la web de NOTIFIC@. 

• Requisitos mínimos: nos muestra los requisitos mínimos para la aplicación AGESTA.

• Certificado digital: información sobre el  tratamiento del certificado digital  y el uso que hace el  
sistema de el.

• CLARA:  breve descripción y enlace directo con la aplicación CLARA.

• Verificar firma: Verifica los documentos firmados a través de la oficina virtual, introduciendo el 
código de firma del documento deseado y nuestro DNI/NIF/CIE.

Las opciones que nos permiten realizar solicitudes y consultas de nuestro expedientes son: 

• Catálogo de procedimientos: Nos muestra los procedimientos a los que podemos acceder:

◦ Inscripción

◦ Renovación

◦ Modificación

◦ Cancelación

• Mis solicitudes:  permite consultar  todos los expedientes que hayamos tramitado a través de la 
oficina virtual. 

• Datos personales: nos permite cambiar la información personal del usuario identificado.
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Catálogo de procedimientos

Cualquier  parte del texto nos lleva a la pantalla de los procedimientos posibles. 

A la derecha de los procedimiento aparecen dos iconos, 

Nos informa del procedimiento.

Nos abre directamente el procedimiento.
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Procedimiento de inscripción.
Para iniciar el trámite seleccionado, solo tendremos que pulsar la opción “DAR DE ALTA UNA SOLICITUD”. La 
aplicación iniciará un asistente que le irá guiando de manera fácil e intuitiva al final del trámite.

Datos Personales.

Tenemos que introducir los datos del solicitante. Siendo, como en toda la aplicación, los datos con asterisco * 
obligatorios.

Cuando los datos estén rellenos pulsamos sobre “siguiente”, y pasamos a la pantalla El asistente contiene 
unos botones en la parte inferior, por los cuales podemos tener una navegación fácil. Pulsamos siguiente una 
vez tengamos todos los datos insertados correctamente.

Puesto Trabajo.
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En el siguiente punto, tendremos que introducir el puesto de trabajo que desempeñamos, que puede ser de  
RPT, becario. 

En el caso de que sea un solicitante de seccion II, se despliega una pantalla en la que se selecciona el contrato  
asociado, así como el puesto de trabajo, en este caso solo permite seleccionar el puesto de trabajo de un 

listado cerrado.
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Actividades Estadísticas.

Desde aquí, quedará constancia de que el solicitante puede realizar todas las actividades estadísticas de su 
unidad.

En esta pantalla el agente no puede seleccionar nada, ya que los datos son los que ha introducido el 
responsable de la Unidad Estadística y Cartografía. 

Consentimiento.

En la parte de consentimiento, será necesario aceptar las autorizaciones pertinentes que se muestran  
en la pantalla, así como añadir los datos necesarios para el servicio de notificaciones.
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En este paso, nos podremos descargar el  documento de la solicitud en formato PDF pulsando el  
botón “descargar” de la derecha. Toda la información obtenida a través de los diversos pasos, se reflejará en  
el documento.

Firma y Cierre.

Si hemos entrado con certificado digital, al pulsar sobre firmar y el documento se firmará y registrará en el 
registro de documento de la Junta de Andalucia @ries, mostrando el sistema un documento “Recibí” con la 
información del mismo. También nos permite descargarnos el documento firmado.

Si hemos entrado con usuario y contraseña, sólo podremos cerrar, en este último paso podremos descargar,  
en PDF, todos los documentos relacionados con nuestra solicitud, que en este caso son el DNI incorporado y la 
“SOLICITUD SECCIÓN PRIMERA DEL SOLICITANTE”. Pulsamos el botón CERRAR antes de finalizar la solicitud.
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Al pulsar sobre “Finalizar”, para poder ver la evolución del expediente nos dirige a la pantalla de:

Mis solicitudes
Esta pantalla nos muestra todas las solicitudes que hayamos realizado en la oficia virtual de Agesta, y nos 
permite ver la evolución del expediente.

Acciones: 
Examinar:  Al  pulsar  sobre  este  botón,  nos  aparecerá  la  información  de  la  solicitud  seleccionada, 
pudiendo ver su descripción, evolución, interesados y documentación.
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Modificar datos de contacto:  Podemos modificar los datos de contacto de la solicitud.????

Eliminar:  El sistema nos da la posibilidad de eliminar la solicitud.  
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Datos personales.

Si  pulsamos  esta  opción  del  menú,  el  sistema nos  redirige  a  un  formulario  que  nos  permite  cambiar  la  
información personal del usuario, par .
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Notificaciones.

La siguiente opción del menú explica el sistema de notificaciones empleado en la aplicación, su uso, 
requisitos y diversa información. En el inferior del texto se ofrece un icono, con un enlace directo a la 
web de NOTIFIC@. 

Verificar firma.

El sistema nos ofrece la posibilidad de verificar la firma de un documento que ha sido firmado a 
través de la oficina virtual. Para ellos solo tendremos que meter el código de firma del documento 
deseado y nuestro DNI/NIF/CIE.
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Requisitos mínimos.
Pantalla que nos muestra unos requisitos mínimos para el sistema AGESTA.

Certificado digital.

Simple información sobre el tratamiento del certificado digital y el uso que hace el sistema de el. Se 
ofrece un enlace directo para iniciar sobre más información(Si desea más información pinche aquí).
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CLARA.

El sistema ofrece una breve descripción y un enlace directo con la aplicación CLARA.
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Acceso web pública de agentes.

Al  pulsar  el  enlace,  el  sistema nos pedirá  el  nuestro  certificado digital  instalado en el  navegador.  Si  este 
certificado es correcto seremos redirigidos a la pantalla pública de búsqueda de agentes.

Al insertar un DNI y pulsamos guardar, nos aparecerán los datos del Agente.

NOTA: Si el DNI que insertamos no se encuentra en el sistema, aparecerá un mensaje indicandolo.
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Iconos empleados

Administración

Buscar Ejecuta una búsqueda.

Crea un nuevo registro. Dependiendo de en que pantalla nos encontremos creará un 
solicitante, una empresa, un contrato...

Volver Nos lleva a la pantalla anterior

Guardar Guarda los datos que hayamos introducido. 

Cerrar Cierra la ventana activa, volviendo al menú anterior. 

Hoja registral. Abre la hoja registral del Agente.

Seleccionar Para seleccionar hay que pulsar sobre este icono. El objeto 
está seleccionado cuando aparece en la fila inferior.

Explorador de expedientes Abre  el  menú  de  explorador  de  expedientes,  es  decir  la 
agenda.

Cambio de contraseña Abre una pantalla que nos permite cambiar la contraseña. 

Administración Abre la pantalla de administración

Eliminar la selección Elimina el registro de nuestra selección.

Editar Nos abre un registro para poder hacer modificaciones sobre 
él.

Agenda

Añadir 

Eliminar

Situación actual de expediente. 
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Agenda

Evolución de expediente o histórico de fases

Documentos 

Caducidad Plazos de caducidad del expedientes

Interesados en el expediente

Diagrama de flujo Nos despliega el flujo del procedimiento, y aparece parpadeando la 
fase en la que se encuentra el expediente

Otras Opciones. Nos permite ver el  estado de las notificaciones telemáticas,  para 
aquellos solicitantes, que hayan optado por esta opción.

Descargar documento Nos descarga el documento para abrirlo, guardarlo...

Registro, Si el documento está registrado, nos muestra el número y la 
fecha de registro, si no está registrado nos abre una pantalla 
para registrar. 

Firmante Nos  abre  una  pantalla  que  nos  va  a  permitir  enviar  al 
portafirm@  digital  el  documento  sobre  el  que  estamos 
trabajando.

Eliminar el documento. Hay documentos que  no  se deben eliminar  porque nos se 
pueden recuperar.
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