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01 INICIO
Esta guía únicamente tiene carácter orientativo.
La presente guía de navegación pretende dar a conocer al usuario la utilidad y la forma
de acceder a los “Requisitos Técnicos y Fallos” desde la “Sede Electrónica de Melilla”.
Lo que nos permite ver los requerimientos mínimos que necesitamos tener en nuestro
ordenador para un funcionamiento correcto de la Sede Electrónica, así como una lista
de los fallos más comunes registrados por los usuarios que la usan.

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 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
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encontrarás un acceso directo en la portada, bajo la denominación “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.
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05 LOCALIZAR EL MENÚ DE AYUDA
Una vez estemos dentro de la Sede Electrónica, debemos fijarnos en el menú lateral
que tenemos a la izquierda de la pantalla. Entre ellos debemos prestar especial atención
en el primer apartado, llamado “Ayuda de la Sede”.

Nota: Al hacer click izquierdo en “Ayuda de la Sede”, aparece el siguiente menú, dentro
del cual nos fijamos en el apartado “Requisitos y Recomendaciones Técnicas”, donde
hacemos click izquierdo en “ver más”.
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05 LOS REQUISITOS NECESARIOS
Después de completar el paso anterior, la página nos muestra un pequeño
informe que detalla los requisitos técnicos a un nivel Informático, como mostrar
una explicación de los componentes que necesitamos tener tanto de tipo
hardware (resolución de monitor), como de software (la versión de Javascript, un
lector de documentos PDFS como Adobe Reader o el navegador que
necesitemos usar para acceder).

Nota: Como podemos observar hay un enlace que nos permite comprobar si nuestro
ordenador reúne los requisitos necesarios para un correcto funcionamiento de la Sede
Electrónica, pinchando en “Comprobación de los requisitos técnicos”.
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Nota: Además de los componentes informáticos, necesitamos tener instalado el
certificado necesario para el trámite en cuestión. En el mismo informe observamos que
nos muestra enlaces tanto para consultar una lista de certificados admitidos por la sede
electrónica tanto como un enlace que nos enseña una lista de problemas frecuentes y
como solucionarlos.

Los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Sede Electrónica de la
Ciudad Autónoma de Melilla son los emitidos por los siguientes prestadores de
servicios de certificación:
⎯

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

⎯

Dni Electrónico

⎯

Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA)

06 FALLOS FRECUENTES EN LA SEDE ELECTRÓNICA
La Sede Electrónica cuenta con una sección específica para fallos comunes,
como hemos observado en la imagen anterior, haciendo click izquierdo en
“Resolución de problemas frecuentes”, nos llevará a una serie de enlaces que
son los fallos más comunes dentro de la Sede Electrónica, divididos
dependiendo del navegador que se encarte.

Nota: Estos enlaces permiten a los usuarios a informarse sobre fallos que han
podido experimentar otros usuarios y corregirlos. Haciendo click en cada
opción veremos una breve solución al problema.
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Nota: Ejemplo de problemas en navegador Internet Explorer.

Nota: Ejemplo de problemas en navegador Mozilla Firefox.
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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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