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01 NORMATIVA
El pasado 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.

02 REQUISITOS
Para acceder al listado de solicitudes registradas, necesitaremos disponer de una clave
generada por el Sistema Clave o Certificado Digital. (Puede consultar el obtener el
Certificado Digital o una Clave en las guías confeccionadas al efecto).
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03 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 de “Sede Electrónica”.
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.

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 www.tramitamelilla.es o en el teléfono
952976296 y un técnico le prestará asesoramiento gratuito.

04 ¿QUÉ ES LA SEDE ELECTRÓNICA?
La sede electrónica es el canal que facilita el acceso de personas físicas y jurídicas
a los servicios de Administración Electrónica y que la Ciudad Autónoma de Melilla
pone a disposición de todos los ciudadanos y empresas que requieran o deban
relacionarse con ella.

La titularidad de la Sede Electrónica corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla, tal
y como se establece en artículo 38 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico en el
Sector Público.

Los Certificados Digitales garantizan la identidad de ambas partes. Los datos
personales que se envían por Internet están cifrados y, una vez que son guardados en
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los sistemas de la Ciudad Autónoma de Melilla, se utilizan los medios necesarios para
protegerlos, en cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.

05 ¿QUÉ SON LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS?
Las Administraciones Públicas cuando deben comunicar alguna decisión a los
administrados lo hace a través de NOTIFICACIONES, que anterior a la aprobación de
la nueva Ley de Procedimientos Administrativos se realizaba a través de servicios de
correo postal firmando el correspondiente “acuse de recibo”.
Con la aprobación de las nuevas normativas, las notificaciones a las personas jurídicas,
empresas o profesionales, se deben realizar de forma OBLIGATORIA mediante medios
electrónicos, por lo que las administraciones no deben remitir notificaciones mediante
servicios postales, vía carta certificada, sino que deben realizarlo mediante la Sede
Electrónica.
En el caso de los usuarios obligados por el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éste será el medio de
notificación empleado, debido a la obligación a relacionarse por medios electrónicos
con las Administraciones Públicas.
Este servicio cumple con las máximas garantías de confidencialidad, autenticidad y
privacidad, con el fin de asegurar la identidad de los participantes y la seguridad de las
comunicaciones.

06 ¿CÓMO FUNCIONA?
Cuando la Ciudad Autónoma de Melilla quiere notificar a un interesado, lo hará de forma
electrónica a través de la Sede Electrónica. Para ello enviará un correo electrónico
informativo a la direcc1ión de correo electrónico que usted debe indicar. Este correo
servirá de aviso para saber que tiene pendiente una notificación. (Para indicar un correo
electrónico lo puede realizar a través de la Sede Electrónica, accediendo a los Datos
Personales y modificándolos. Puede consultar la guía elaborada al efecto).
Debe tener en cuenta que la remisión del citado correo NO ES OBLIGATORIO PARA
LA ADMINISTRACIÓN, y el mismo sólo tiene efectos informativos, por lo que es una
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obligación para las personas jurídicas, empresas y profesionales, acceder a la Sede
Electrónica periódicamente para saber si hay alguna notificación en el buzón electrónico.
Recomendamos que acceda asiduamente a su Buzón de Notificaciones electrónicas
para verificar si se ha puesto a su disposición una nueva notificación. No deje transcurrir
un tiempo superior a 10 días naturales, plazo que la normativa reguladora establece
para que usted acceda a la notificación. En caso contrario, transcurrido el plazo, la
Ciudad Autónoma de Melilla entenderá que usted ha rechazado la notificación dando
por notificado el acto a todos los efectos.
En el buzón podrá aceptar o rechazar las nuevas notificaciones. En dicho momento la
persona (física o jurídica) se dará por notificada y podrá consultar las ya aceptadas o
rechazadas.
La aceptación o rechazo de la notificación supondrá la emisión del correspondiente
acuse de recibo que deberá firmar electrónicamente.
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07 ¿CÓMO ACCEDER?
Una vez dentro de la página principal de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de
Melilla accedemos al apartado “Notificaciones Electrónicas”, en la parte izquierda de
dicha página web.
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Una vez dentro del apartado de notificaciones electrónicas, entramos en “acceso a
buzón de notificaciones”, situado en la parte inferior de la página.

Dentro de este apartado podremos ver todas las notificaciones aceptadas,
pendientes o rechazadas que la administración nos haya enviado.

7

Una vez hemos accedido, vemos nuestra bandeja de notificaciones en el apartado de
“notificaciones pendientes”

En esta bandeja podemos ver tanto las notificaciones pendientes de aceptar o rechazar,
como el número de expedientes y fecha de envío de la notificación.
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Para acceder simplemente tenemos que pinchar en el asunto “notificación de trámite”.

En este panel tenemos que firmar las notificaciones, aunque aceptemos o rechacemos
la notificación.
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Si aceptamos la notificación, automáticamente se firmará dicha notificación y nos dará
la opción de poder ver tanto el acuse de recibo como la notificación en sí, en formato
PDF, donde podremos descargarla en nuestro equipo.
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Por otro lado, también podemos rechazar la anotación.
La diferencia respecto a aceptarla es que también debemos firmarla, pero no tendremos
acceso al documento y no se puede ver el contenido de la misma.

Tanto las notificaciones aceptadas como las rechazadas, así como las pendientes,
podremos verla en nuestra bandeja de notificaciones.

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 www.tramitamelilla.es o en el
teléfono 952976296 y un técnico le prestará asesoramiento gratuito.
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