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01 INICIO
Esta guía únicamente tiene carácter orientativo.
Esta guía nos permitirá acceder a la información pública que puede proporcionar la
Ciudad Autónoma de Melilla mediante la Ley 19/2013 conocida como Ley de
Trasparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.

02 NORMATIVA
El 2 de octubre de 2016 entró en vigor con carácter OBLIGATORIO la aplicación de
unas leyes que cambian radicalmente la forma en la que se venía trabajando en la
Administración.
Se trata de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público, que IMPULSAN Y OBLIGAN a la TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, suponiendo ello un
cambio radical en la forma de trabajar en las Administraciones Públicas.
Por todo ello, toda persona jurídica (empresas y autónomos), tienen la obligación de
relacionarse con la administración de forma electrónica a través de la Sede Electrónica
de Melilla o de otros portales como la Plataforma de Contratación del Estado.

03 REQUISITOS
Para acceder al listado de expedientes necesitaremos disponer de una clave generada
por el Sistema Clave o Certificado Digital. (Puedes consultar el obtener el Certificado
Digital o una Clave en las guías confeccionadas al efecto).
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Además, debe tener estos requerimientos técnicos necesarios para una correcta
actividad de las funciones de la sede en su equipo:
1. Se deberá disponer de una resolución mínima de pantalla de 800 x 600 píxeles.
2. Es recomendable activar el uso de Javascript para aprovechar toda la funcionalidad
del portal, aunque se dispone de una alternativa para la mayoría del código
JavaScript, para aquellos usuarios que tengan el Javascript desactivado o versiones
antiguas sin soporte de DOM.
3. Para el correcto funcionamiento hay que utilizar los siguientes navegadores:
•

Internet Explorer versión 9 o superior, Firefox 42, Chrome 50, Opera 38.

4. Tener la Versión de Java 1.8_074 o superior.

Nota: Puede consultar en la propia Sede Electrónica siempre que deseé si su ordenador
cumple los requerimientos técnicos necesarios.

04 ACCEDER A LA SEDE ELECTRÓNICA DE MELILLA
Para acceder a la Sede Electrónica de Melilla, debemos buscar en el buscador
de internet “Sede Electrónica Melilla” o acceder a través de la siguiente dirección
https://sede.melilla.es/ Otra posibilidad de acceso es a través del Portal Web
Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla, www.melilla.es, en la que
encontrarás un acceso directo en la portada, bajo la denominación “Sede
Electrónica”.
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Recomendamos que pongas entre tus páginas favoritas tanto la
dirección de la Sede Electrónica, como del Portal Web Institucional,
para facilitar el acceso a las mismas.
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05 ENTRAR AL PORTAL DE TRASPARENCIA
Para entrar al portal de trasparencia lo primero que debemos hacer es dentro del menú
principal de la Sede Electrónica es localizar la opción “Portal de transparencia”, situada
en la parte inferior del menú a la izquierda, una vez que sabemos dónde está, pinchamos
en el enlace.
Dentro del Portal de Trasparencia de la Sede, aparece la siguiente distribución, donde
nos muestra un encabezado para poner en conocimiento al usuario de la utilidad del
Portal de Trasparencia.

Podemos volver al menú de la Sede Electrónica seleccionando la opción
“sede electrónica” en la esquina superior derecha.
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La otra parte de esta sección nos permitirá ver la información que podemos solicitar a
través del Portal, la cual se divide en tres elementos.

06 INFORMACIÓN DEL PORTAL
El apartado de “Información del Portal” nos permite ver la información del Portal de
Trasparencia que podemos solicitar, como su reglamento y detalles de la Ley 19/2013.
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07 PUBLICIDAD ACTIVA
Muestra información de la Ciudad Autónoma relevante como contratos, subvenciones o
planificaciones que sean de interés para el ciudadano que la requiera.

08 DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Esta sección está destinada para los ciudadanos o usuarios que deseen tener mayor
nivel de información más allá de la que proporciona en primera instancia el Portal de
Trasparencia. Para ello, debe rellenarse una solicitud de información previamente e
iniciar un trámite de permiso de información. Además, cuenta con más apartados de
información y tramitación que vamos a explicar a continuación.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Para solicitar información de este tipo, haz click en la opción “Solicitud de Información
Pública”, nos enviará a un apartado con la siguiente distribución.
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NOTA: En la parte superior aparece toda la información relevante a la solicitud de
información que se reclama, así como los elementos que se requieren para poder
solicitarla e información administrativa que nos sirve de guía en este trámite.
En la parte inferior, aparece el reglamento establecido para la Ley de Trasparencia, así
como el formulario para rellenar la solicitud de información pública.

CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD
Podemos seguir los pasos que está realizando nuestra solicitud en la administración
a través de la opción “Consulta y Seguimiento de solicitud de Información Pública”,
la cual haremos click, lo que desplegará el siguiente menú.
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Nota: Muestra un pequeño encabezado el cual nos explica de forma abreviada el
proceso de la consulta del trámite de información pública, y debajo, el enlace que nos
lleva a nuestro expediente generado en base a nuestra solicitud haciendo click, será
necesario un certificado digital o sistema CL@VE para poder avanzar.
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Una vez dentro, podemos observar una lista de nuestros expedientes de solicitud de
información, pública, con datos de fechas, procedimientos y su fase de tramitación entre
otros datos como datos del expediente.

Nota: Podemos cambiar entre los expedientes de seguimiento de información que están
abiertos y los archivados seleccionando “Mis expedientes en curso” o “Mis expedientes
archivados” respectivamente.

RECLAMACIONES AL CTBG
Si desea presentar una reclamación al CTBG, conocido como Consejo de
Trasparencia y Buen Gobierno, debe hacer click en “RECLAMACIONES CTBG”, lo
que le mandará al servicio de reclamaciones donde podemos ver el convenio del
consejo de trasparencia y buen gobierno con la ciudad autónoma.
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Haciendo

click

en

“Cómo

reclamar”

la

sede

nos

redireccionará

a

www.consejodetrasparencia.es, donde nos mostrarán los siguientes pasos a seguir
fuera de la Sede Electrónica para continuar con el procedimiento de reclamación.
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Por otro lado, la opción “Reclamaciones Resueltas” también nos redireccionará a
www.consejodetrasparencia.es, con la diferencia de que esun listado de las
resoluciones a las reclamaciones a las administraciones divididas por año.
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MEMORIAS ANUALES
Si pinchamos en la opción de “Memorias Anuales”, veremos un encabezado
explicativo que muestra una breve descripción del origen de esta opción, la cual
cuenta con un archivo de la memoria anual en materia de trasparencia administrativa
del último año realizado.

NOTA: Si desea recibir una atención personalizada para resolver cualquier duda sobre
la presente guía o sobre cómo relacionarse con la Administración de forma Electrónica
puede contactar a través de la página web ww.tramitamelilla.es o en el teléfono
952976296 y un técnico le prestará asesoramiento gratuito.
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