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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 al calendario de días inhábiles. Lo que nos permite ver todos los días no
laborables del año en la Ciudad Autónoma de Melilla.

02 NORMATIVA
En el año 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, que IMPULSAN Y OBLIGAN a la TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISITRATIVOS, suponiendo ello un
cambio radical en la forma de interactuar con las Administraciones Públicas.
Por todo ello, toda persona jurídica (empresas, autónomos

y

entidades,

entre

otros), tienen la obligación de relacionarse con la administración de forma electrónica a
través, en nuestro caso, 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 VER EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES
Una vez estemos en la Sede Electrónica, hacemos click la opción “Calendario de días
inhábiles”, situado en la parte inferior-izquierda de la página web.
Al hacerlo, nos llevará a un pequeño apartado donde nos dan una breve explicación
junto con un enlace que nos permite ver el calendario de días inhábiles.

Nota: Haciendo click en “Calendario de días inhábiles” nos desplegará el calendario.

El calendario cuenta con una leyenda por colores que nos permite diferenciar los tipos
de días inhábiles que están repartidos al año. Además, muestra rodeado en un marco
rojo el día actual en el que se visualiza el calendario.
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Cuenta con la opción de avanzar o retroceder el año para la comprobación de años
posteriores o anteriores, haciendo click en añadir año o quitar año, respectivamente.
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