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1

INTRODUCCIÓN
La orden EYE 1287/2006, de 21 de julio de 2006, regula el procedimiento telemático para

la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión y aprueba la aplicación
informática ”BOEL”, para la tramitación administrativa de instalaciones eléctricas de baja
tensión, siempre que no necesiten proyecto técnico para su ejecución, ni inspección previa por
un organismo de control.
Con esta herramienta se pretende agilizar y simplificar el proceso de sellado de boletines y
facilitar la labor de los instaladores autorizados. La aplicación va dirigida a los instaladores
autorizados, y debidamente inscritos en cada Servicio Territorial de la Consejería de Economía
y Empleo, conforme a la reglamentación vigente y dentro de las atribuciones que cada
instalador tiene, según lo establecido en el Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para baja tensión.

2

ACCESO DEL USUARIO A LA APLICACIÓN
El acceso del usuario a la aplicación se realiza a través de la web de la Junta de Castilla y

León, mediante el enlace habilitado a tal efecto en la Sede electrónica de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León cuya dirección es http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/.
Al elegir la tramitación electrónica de las instalaciones eléctricas de baja tensión se accede a
la pantalla de entrada de la aplicación.

Página de entrada a la aplicación
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La pantalla se divide en dos espacios, uno para que accedan los gestores de los
órganos competentes en materia de Industria de la Junta de Castilla y León, y otro, para el
acceso de los instaladores autorizados.
El espacio de la derecha presenta el enlace Acceder con Certificado Digital para el
acceso a la aplicación de los instaladores autorizados, identificándose mediante certificado
digital o dni electrónico. Una vez autenticado, se comprueba que el instalador aparezca
debidamente inscrito en el registro de los SS.TT. competentes en materia de industria. De esta
forma, el instalador podrá llevar a cabo todo el proceso telemático de la solicitud de inscripción
en el Registro de Certificados de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, que incluye firma
electrónica, pago telemático si procede, registro telemático y la obtención del certificado sellado
por la Administración. Así mismo podrá consultar los Certificados de Instalaciones Eléctricas de
Baja Tensión inscritos, y descargarse la documentación asociada al procedimiento.
En este espacio de la derecha figura, también, un enlace a los Requisitos Técnicos que se
deben cumplir para poder llevar a cabo todo el proceso telemático.

3

PÁGINA DE PRESENTACIÓN
Si el instalador se ha identificado mediante certificado digital o DNI electrónico, y está

debidamente inscrito en el registro, tendrá acceso al siguiente menú principal.

Página de presentación de la aplicación del acceso autenticado
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En la parte izquierda de la aplicación tiene disponible dos opciones de menú:
-

Gestión de Solicitudes, que permite al instalador llevar a cabo todo el proceso
telemático de la solicitud de inscripción en el Registro de Certificados de Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión, que incluye la grabación de nuevas solicitudes de certificado
y la tramitación de las mismas.

Opciones del menú del Acceso autenticado

-

Listados, que permite el volcado a Excel, aplicando diversos criterios de filtrado, de las
instalaciones registradas en la aplicación.

4

REQUISITOS PREVIOS DE LA APLICACIÓN
Para poder llevar a cabo todo el proceso telemático de los Certificados de Instalación

Eléctrica de Baja Tensión, el instalador deberá disponer de los siguientes elementos:
•

Certificado digital reconocido por la Junta de Castilla y León: el certificado digital de
usuario es un elemento que permite autentificar y firmar al usuario. La Junta de Castilla
y León reconoce los certificados emitidos por las siguientes entidades:


FNMT-CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) http://www.cert.fnmt.es



ANCERT (Agencia Notarial de Certificación) http://www.ancert.com



ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía)

http://www.cgae.es/especial/acaredabogacia/acaredabogacia.htm

•



AC Camerfirma

http://www.camerfirma.com



Firma Profesional

http://www.firmaprofesional.com

PC configurado adecuadamente. La Junta de Castilla y León pone a disposición de los
ciudadanos una herramienta que permite obtener los ficheros necesarios y comprobar de

Página 6

MANUAL DE USUARIO
BOLETINES ELECTRICOS DE BAJA TENSION
V1.0

forma automática si el equipo del instalador está preparado para utilizar los servicios de
administración electrónica. La dirección para poder comprobar si el equipo está
configurado adecuadamente es http://www3.ae.jcyl.es/RequisitosAE/
5

5.1

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA APLICACIÓN

Paginación
En las pantallas de la aplicación que muestran una lista de registros obtenidos tras

realizar una búsqueda, se visualizarán unos enlaces que sirven para moverse por la lista de
registros, paginando de 10 en 10 registros. Estos enlaces son los siguientes:

Ejemplo de Paginación

Primera: visualizará los 10 primeros registros encontrados (si no nos encontramos en
esa página).
Anterior: visualizará la página con los 10 registros anteriores (siempre que no estemos
en la primera página de registros encontrados)
Siguiente: visualizará la página con los 10 registros siguientes (siempre que no estemos
en la última página de registros encontrados)
Última: visualizará la última página de registros encontrados (siempre que no nos
encontremos ya en ella).

5.2

Criterios de Ordenación
En los resultados obtenidos tras realizar una búsqueda, se pueden realizar distintas

ordenaciones según los campos que aparezcan.

Cabecera de una tabla con iconos de ordenación

Aquellos campos sobre los que se puede realizar la ordenación tienen dos botones para
poder ordenar ascendentemente

, o descendentemente

, los resultados de la

búsqueda.
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5.3

Botón Limpiar
En muchas de las pantallas de la aplicación aparece el botón Limpiar, que se encarga

de dejar vacíos los campos que aparecen en la pantalla.

5.4

Campos Obligatorios
Los campos de los formularios, que estén escritos en rojo son campos obligatorios.

Campos Obligatorios en un formulario

5.5

Campos de tipo Fecha
Cualquier fecha que aparece en la aplicación se puede introducir pulsando en el icono
que aparece al lado del campo, moviéndose con las flechas para escoger el año, mes y

día.

Calendario

5.6

Campos de tipo Numérico
En aquellos campos que son de tipo numérico, por ejemplo datos de consumo de

energía, superficies,…, es importante introducir los números sin el separador de miles y sólo
introducir la coma en el caso que se requiera el separador de decimales. Ejemplo: 1.000
130,34.
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5.7

Listas de Valores: Provincia, Localidad, Tipo de Vía, Nombre de la Vía,
Entidades Financieras.
Los campos provincia, localidad, tipo de vía, nombre de la vía, entidad financiera sólo se

podrán rellenar pulsando en el icono de la lupa

y eligiendo un valor de los que aparecen en

una lista de valores. En el caso del campo localidad siempre será obligatorio seleccionar antes
un valor para la provincia, y en el caso del nombre de la vía,

siempre será obligatorio

seleccionar antes un valor para el tipo de vía.

Selección de provincia y localidad:

Al pulsar en el icono de la lupa se mostrará en pantalla una lista de valores, se deberá
pinchar sobre el nombre del valor que quiere seleccionar para que se cargue su valor.

Pantalla de selección en una lista de valores.

Además en el caso de las localidades, tipos de vías y nombres de las vías, se mostrará en la
pantalla un buscador. Una vez introducido el texto a buscar y haber pulsado el botón Buscar
aparecerá una lista con los valores que cumplan las condiciones de búsqueda. Si no se
introduce nada en el campo de búsqueda se mostrarán todos los valores posibles.
Si pulsa el botón “Cancelar” no se seleccionará ningún elemento de la lista y se volverá a la
pantalla anterior.
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Pantalla de selección con buscador.

5.8

Errores y Avisos
Cuando en algún campo de un formulario se haya introducido un valor incorrecto o se

quiera realizar un aviso, se mostrará un mensaje informativo en color rojo junto al campo.

Pantalla con errores en los campos
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5.9

Advertencias de Seguridad
A lo largo de la aplicación se pueden producir algunas advertencias de seguridad

relacionadas con los certificados y la firma digital.
Una de ellas es que el nombre del sitio no coincida con el nombre del certificado; en ese caso
se debe marcar la casilla “Confiar siempre en el contenido de este editor” y pulsar al botón Sí.

Advertencia de Seguridad
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6

Gestión de Solicitudes
Desde esta opción de menú, se puede
•

grabar una nueva solicitud

•

consultar solicitudes, independientemente de su estado. Generalmente se utiliza
para continuar con la tramitación y/o modificación de una solicitud incompleta (falta
algún dato, algún documento, está pendiente de pago, de registro, etc.).

6.1

Nueva Solicitud.
Desde esta opción de menú se llevará a cabo la grabación de una nueva solicitud de

Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión. Para ello en primer lugar habrá que
especificar el tipo instalación a realizar, tal y como se muestra en la pantalla:

Pantalla de Selección de Tipo de Trámite

Posteriormente, se aportarán una serie de Datos Generales a la solicitud, todos ellos
obligatorios. Se consideran datos generales los siguientes:
•

Tipo de Instalación: (alumbrado exterior, obras, viviendas, ferias, industrias, otros, etc.)

•

Instalación Nueva/Modificación de Importancia

•

Descripción de la instalación (o de la obra).

•

Empresa Distribuidora

•

Grupo de Clasificación

•

Número total de Boletines a generar asociados a la solicitud
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Pantalla de Datos Generales

6.1.1 Pestaña Datos Instalación
La aplicación permite asociar más de una instalación a una misma solicitud (siempre y cuando
estén relacionadas). Por cada instalación, además de las características propias, será
necesario completar la información del titular de la misma.
Será necesario pulsar sobre el icono

para dar de alta cada una de las instalaciones. Por

cada una de ellas, será necesario aportar los datos siguientes:
•

Ubicación de la Instalación:
o

Provincia y Localidad: Se selecciona de un listado pulsando en la lupa que
está a su derecha.

o

Tipo de vía, Nombre de la vía: Se selecciona de un listado pulsando en la lupa
que está a su derecha. Los valores son proporcionados por el Registro Catastral.
Si no figura la vía en el listado también se podrá introducir dicho valor en el
campo de texto, del formulario.

o

Número, Bloque, Escalera, Piso Puerta donde se encuentra la instalación.

o

Código Postal.

o

Referencia Catastral. Se puede introducir la referencia si ya se conoce, o bien,
se puede buscar pulsando sobre la lupa de la derecha. En este caso, se
recuperarán las referencias catastrales encontradas en la vía y el número
indicados anteriormente.

•

Punto Frontera

•

Categoría (Básica / Especialista)

•

Uso al que se destina la instalación (Vivienda, Usos Comunes, Instalación de Enlace)
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•

Potencia máxima Adminisble

•

Superficie (en m2)

•

Tensión, Protección contra cortocircuitos,

•

Interruptor Diferencial (Intensidad, Sensibilidad, Número de Polos)

•

Resistencia de la Tierra de Protección

•

Grado de Electrificación (básico / elevado)

•

Sección de la línea General de Alimentación y de Derivación Individual

Pestaña Datos de la Instalación
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Una vez grabada la primera instalación, aparecerá una lista desde la que se puede modificar
cada instalación, borrarla, o seguir grabando alguna más, utilizando los iconos.

6.1.2 Pestaña Datos Personales.
Pulsando sobre esta pestaña se procederá grabar los datos del Titular de la instalación térmica,
así como los datos necesarios a efectos de notificación. Esta pestaña tendrá color más oscuro
para indicarnos cuál es el formulario activo.
•

Datos del Titular.
o

CIF/NIF.

o

Nombre y Apellidos o Razón Social.

o

Provincia y Municipio: Se selecciona de un listado pulsando en la lupa que
está a su derecha.

•

o

Domicilio del Titular

o

Código Postal.

o

Teléfono, fax

o

Correo electrónico.

Datos de Notificación. Por defecto, los datos de notificación serán los de la empresa a
la que pertenece el instalador.
o

CIF/NIF.

o

Nombre y Apellidos o Razón Social.

o

Provincia y Municipio: Se selecciona de un listado pulsando en la lupa que
está a su derecha.

•

o

Domicilio de la persona a la que se notifica

o

Código Postal.

o

Teléfono, fax

o

Correo electrónico.

Otros datos. El solicitante consiente la incorporación de los datos de esta solicitud para
su tratamiento en un fichero automatizado.
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Pestaña Datos Personales

Finalmente, si pulsa el botón “Guardar” se guardarán los datos asociados a la solicitud,
y se validarán los campos introducidos, como por ejemplo el NIF del titular. Si falta algún dato
obligatorio, o alguno de los introducidos es incorrecto, se mostrarán mensajes de error en rojo
junto a los campos y no continuará la grabación hasta corregirlos.
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Error Nueva Instalación

En cambio, si pulsa en el botón “Cancelar” se perderán todos los datos y se volverá a
la página de bienvenida de la aplicación.
Si todo es correcto se guardará la solicitud y se generará un Número de Expediente
para identificar a la solicitud en todo el proceso telemático.
En este punto la solicitud presentará el estado: SOLICITUD GRABADA.
En la siguiente pantalla se visualiza un resumen de la solicitud registrada, con los siguientes
datos:
•

Número de Expediente

•

Dirección – Provincia – Localidad

•

Titular de la Instalación

•

Instalador: NIF, Nombre y apellidos

y los siguientes botones:
o

Pulsando el botón “Tramitación de la Solicitud” se accederá a la pantalla para
llevar a cabo la tramitación telemática de la solicitud de certificado. Este botón no
Página 17
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lo visualizará si no tiene permiso para llevar a cabo la tramitación de la solicitud.
o

Pulsando el botón “Cancelar” se volverá a la página de bienvenida de la
aplicación.

Pantalla Resumen Solicitud de Registro

En este punto, mientras nos movamos por las distintas pestañas asociadas a la
grabación y tramitación de la solicitud de Certificado, se visualizará siempre como cabecera el
resumen de la solicitud.
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6.2

Tramitación.
Desde esta opción de menú se llevará a cabo todo el proceso de tramitación telemática

de la solicitud de Certificado de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Para ello, en primer
lugar, habrá que buscar la solicitud a tramitar.
Visualizaremos la siguiente pantalla de búsqueda de solicitudes, con los filtros:
•

Nº de Expediente

•

Nº de Registro de la instalación eléctricaca.

•

Descripción de la Obra

•

Tipo de Instalación (viviendas, industria, ferias, alumbrado exterior, etc.)

•

Estado del Expediente: Se selecciona de una lista desplegable:

•

o

SOLICITUD GRABADA.

o

SOLICITUD FIRMADA

o

TASA PAGADA

o

SOLICITUD REGISTRADA TELEMÁTICAMENTE

o

REGISTRO DE SALIDA

Fecha de Inscripción: Desde- Hasta: Fecha en la que se ha registrado en la
aplicación la instalación.

•

NIF/CIF, Nombre, Apellidos o Razón Social del Titular, de la instalación

•

Provincia – Localidad de la instalación: Se selecciona de un listado pulsando en la
lupa que está a su derecha.

•

Tipo de Via, Nombre de la Via donde está ubicada la instalación
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Pantalla de Búsqueda de Solicitudes

Presionando el botón “Buscar” se listarán las solicitudes que cumplen los filtros
introducidos y asociadas al instalador que ha accedido a la aplicación identificándose con su
Certificado Digital ó DNI electrónico.
De cada solicitud, se mostrarán los siguientes campos:
•

Nº Expediente

•

Fecha de Estado, Si el expdiente aun no se ha registrado de salida, aparecerá la fecha
en la que ha sido grabado, pagado o registrado. Si se ha completado la tramitación,
aparecerá la fecha en la que la instalación fue inscrita en el Registro Industrial.

•

Descripción de la obra

•

Ubicación de la instalación (provincia, municipio)

•

Estado de la Solicitud
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Pantalla Listado de Solicitudes

De esta forma al seleccionar una solicitud del listado, se redirigirá a la pantalla de tramitación
de la misma.
Desde la pantalla “Tramitación” se podrá llevar a cabo todo el proceso telemático de la
solicitud de Certificado de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, que conlleva:
•

Solicitud y Firma electrónica.

•

Pago Telemático.

•

Registro Telemático de entrada de la documentación.

•

Registro de Salida del Certificado.

En primer lugar la pantalla presenta el resumen de la solicitud y un cuadro en el que se
visualiza el estado actual de la misma, junto a las 4 fases del proceso telemático. Se indicará
en azul la fase actual en la que se encuentra la solicitud.
En la Leyenda, se especifica el significado de cada uno de los iconos correspondientes a las
distintas acciones a llevar a cabo sobre la solicitud en su proceso telemático de tramitación.
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Pantalla Tramitación de la Solicitud

Los estados por los que va pasando la solicitud son:
•

SOLICITUD GRABADA: Una vez grabada la solicitud.

•

SOLICITUD FIRMADA: Una vez firmados electrónicamente los dos modelos:
o

Modelo Certificado de Instalación Térmica.

o

Modelo Solicitud de inscripción.

o

Documentación anexa

•

TASA PAGADA: Tras realizar el pago telemático.

•

SOLICITUD REGISTRADA TELEMÁTICAMENTE: Tras registrar telemáticamente la
solicitud, el Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, la documentación
anexa y el justificante de pago.
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•

SOLICITUD DADA DE BAJA: Si la solicitud ha sido dada de baja por el solicitante antes
de que haya sido registrada.

•

SOLICITUD REGISTRADA DE SALIDA. Tras registrar telemáticamente de salida
(efecto sellado) el Certificado de Instalación Eléctrica y el Índice Digital de la solicitud.
En cada una de las fases de la solicitud, se visualizan una serie de iconos según las

distintas acciones que hay que llevar a cabo sobre la solicitud en el proceso telemático de su
tramitación.

Estos iconos aparecerán en color “gris” si en esa fase y en el estado de la

solicitud, no se puede llevar a cabo la acción.

6.2.1 Solicitud y Firma Electrónica.
La fase “Solicitud y Firma Electrónica” es la primera fase por la que pasa la solicitud.
En el inicio de esta fase, la solicitud se encontrará en estado SOLICITUD GRABADA, y
finalizará la fase cuando pase a estado SOLICITUD FIRMADA.
Presenta los siguientes iconos:
•

Grabación de Datos de la Solicitud.

•

Documentación anexa a la Solicitud

•

Descargar en PDF los Modelos Solicitud de Inscripción y Certificado de Instalación
Eléctrica de Baja Tensión.

•

Firma Electrónica de los Modelos Solicitud de Inscripción y Certificado de
Instalación Eléctrica de Baja Tensión.

•

Descargar en PDF los Acuses de Recibo de Firma Electrónica.

Fase solicitud y Firma Electrónica.

6.2.1.1 Grabación de Datos de la Solicitud.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a la pantalla “Solicitud de Registro”
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especificado en el apartado 6.1.1 para poder modificar los datos asociados a la solicitud.
Moviéndose por las distintas pestañas se podrán modificar también los datos asociados
al Certificado de Instalación Térmica.
6.2.1.2 Documentación anexa a la Solicitud
Pulsando sobre el icono

, se accederá a la siguiente pantalla para adjuntar

documentación anexa a la solicitud.

Pantalla Documentación anexa a la Solicitud

Para adjuntar un documento hay que rellenar los siguientes campos:
•

Tipo de Documento: Se selecciona de una lista desplegable.

•

Documento: Pulsando el botón Examinar se abrirá una ventana que nos permite
seleccionar el fichero a anexar.

Una vez completados estos datos se pulsará el botón “Adjuntar” y el documento se insertará
en el listado inferior, con el resto de documentos anexados. Se pueden anexar varios
documentos siguiendo este proceso.
En la parte inferior de la pantalla aparecerán los documentos anexados hasta el momento, y se
pueden realizar dos acciones sobre el documento:
, se eliminará el documento anexado.

o

Si pulsa el icono

o

Si pulsa sobre el icono adjunto al título del documento podrá abrir el
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documento para visualizarlo o guardarlo en su PC.
Si se ha eliminado un documento, pulsando sobre el icono

se podrán recuperar.

Si pulsa el botón “Volver” volverá a la pantalla de tramitación de la solicitud, con los
distintos botones correspondientes a las acciones a llevar a cabo sobre la solicitud. En cambio,
si pincha en el botón “Cancelar” se volverá a la página de bienvenida de la aplicación.

6.2.1.3 Descarga en PDF de los Modelos Solicitud de Inscripción y el borrador del
Certificado de Instalación Térmica.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla desde la que se podrá

descargar dos PDF: el Modelo Solicitud de inscripción y el borrador del Certificado de
Instalación Térmica.

Pantalla Descargar Documentos en PDF

Estos documentos PDF serán los que posteriormente se firmarán. Mientras no se haya
realizado la firma electrónica estos PDF serán considerados “borradores”.
Si se pulsa el botón “Volver”, volverá a la pantalla de tramitación de la solicitud, con los
distintos botones correspondientes a las acciones a llevar a cabo sobre la solicitud. En cambio,
si pulsa en el botón “Cancelar” se dirigirá a la página de bienvenida de la aplicación.
6.2.1.4 Firma Electrónica de los Modelos Solicitud de Inscripción y Certificado de
Instalación Térmica.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla desde la que se llevará a

cabo la firma electrónica de los dos documentos PDF generados en la aplicación, a partir de los
datos grabados en la solicitud, así como de los documentos anexados por el instalador.
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Para ello, en primer lugar, la aplicación validará si se han grabado todos los datos
obligatorios y si se ha adjuntado toda la documentación requerida.
Si no se superan estas validaciones, aparecerá la siguiente pantalla en la que se
indicará lo que falta, y deberá solucionarse desde las páginas “Modificación de la Solicitud” o
“Adjuntar Documentación”.

Pantalla Validación de la Solicitud

Si pulsando el icono

ha superado la validación, se dirigirá a la pantalla siguiente

donde aparecerán los documentos PDF a firmar. Es obligatorio abrir dichos documentos antes
de proceder a la firma electrónica.
Pulsando el botón “Firmar y Custodiar” se procederá a llevar a cabo la firma
electrónica de los documentos y su custodia en la Plataforma de Administración Electrónica. Se
les asignará un identificador DOE en el Depósito de Originales Electrónicos, que identificará el
documento en la plataforma.

Pantalla de Firma de documentos

Se pide el certificado digital del instalador:
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Selección de Certificado Digital.

Una vez elegido el certificado y pulsado el botón Aceptar comienza el proceso de firma
Como este proceso puede tardar unos segundos, se mostrará un mensaje de espera.

Mensaje de espera firmando datos

Cuando termine el proceso, se mostrará una pantalla informando que el documento ha sido
firmado y pulsando el botón “Volver” volverá a la pantalla para seleccionar más documentos a
firmar o a la pantalla “Tramitación de Solicitud”. La solicitud pasará al estado “SOLICITUD
FIRMADA”.

Si se produce algún error en el proceso de firma, se mostrará un mensaje informativo
indicando el error y no se cambiará el estado de la solicitud.

Mensaje de Error en el proceso de Firma.

6.2.1.5 Descarga en PDF de los Acuses de Recibo de Firma Electrónica.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla en la que se visualizarán los

documentos firmados y la fecha en la que se firmaron, y desde la que se podrá descargar los
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acuses de recibo de dichos documentos firmados.

Pantalla Descarga Acuses de Firma

Al pulsar sobre el nombre del documento, se abrirá una ventana dividida en dos partes:


En la parte izquierda se muestran los datos relacionados con la firma del
documento: el propietario, el firmante, los sellos que tenga y el estado de todas las
firmas que lleva.

Datos de Administración Electrónica



En la parte derecha se muestra el documento PDF firmado, junto con una marca
de agua digital, que se podrá imprimir o guardar. Se trata del borrador del
certificado, por lo que ese documento firmado, aun no es válido para la contración.
La marca de agua digital está formada por un código de puntos e información
relativa a la firma y custodia electrónica, que nos asegura es una copia electrónica
del documento firmado.
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Marca de Agua digital.

6.2.1.6 Borrado de una solicitud.
Desde la pantalla de Listado de Solicitudes, pulsando sobre el icono
que aparece junto a la
solicitud que se necesite eliminar, se permitirá dar de baja una solicitud, siempre y cuando aún
no haya sido firmada.
Si, por error, se ha borrado alguna solicitud, se puede recuperar, pulsando sobre el icono

.

6.2.2 Pago Telemático
La fase “Pago Telemático” presenta los siguientes iconos:
•

Pago Telemático.

•

Descarga del Justificante del Pago.

Fase Pago Telemático.

6.2.2.1 Pago Telemático

Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla desde la que se podrá llevar

a cabo el pago telemático.
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Pantalla Datos del Pago
Para ello en primer lugar habrá que rellenar los siguientes datos:
•

Forma de Pago: Cuenta Corriente ó Tarjeta de Crédito

•

Entidad Financiera: Se selecciona de un listado de entidades colaboradoras con el
Pago Telemático de la consejería de Hacienda, pulsando la lupa que está a su derecha

•

Número de Cuenta ó Número de Tarjeta en función de la forma de Pago.

La delegación territorial, ejercicio de la liquidación, concepto de la tasa e importe del
pago, se calcula de forma automática en función de los datos grabados en la solicitud.
Si se ha seleccionado la forma de pago “Cuenta Corriente”, una vez seleccionada la
entidad financiera, visualizará unas casillas para introducir el número de la Cuenta Corriente.

Pago con Cuenta Corriente

Si se ha seleccionado la forma de pago “Tarjeta de Crédito”, una vez seleccionada la
entidad financiera, visualizará unas casillas para que introducir el número de la tarjeta de
crédito, y la fecha de caducidad de la misma.
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Pago con Tarjeta de Crédito

Pulsando el botón “Pagar” se visualizará la siguiente pantalla, en la que se mostrará un
texto resumen del pago a realizar, que será necesario firmar con su Certificado Digital ó DNI
electrónico.
Si el instalador no está de acuerdo con el resumen del pago, pulsando el botón
“Volver” volverá a la pantalla para modificar algún dato del pago. Si está de acuerdo con el
resumen del pago, pulsando el botón “Firmar el pago” se procederá a llevar a cabo la firma
electrónica del texto del pago y posterior pago.

Pantalla de Firma del texto del Pago

Se pide el certificado digital del instalador:

Seleccionar el Certificado Digital.

Una vez elegido el certificado y pulsado el botón Aceptar comienza el proceso de firma
Como este proceso puede tardar unos segundos, se mostrará un mensaje de espera.
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Mensaje de espera firmando datos

Cuando termine el proceso, si el Pago telemático se ha realizado correctamente se
mostrará una pantalla informando del éxito del pago, desde donde se podrá descargar un
documento en PDF con el justificante del Pago Telemático realizado.

Pantalla Éxito en el Pago

La solicitud pasará al estado “SOLICITUD CON TASA PAGADA”.
Pulsando el botón “Volver” volverá a la pantalla de “Tramitación de Solicitud”.

Si se ha producido algún error en el pago telemático o en la firma electrónica del pago,
se presentará un mensaje de error, especificando el problema producido.
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Pantalla Datos del Pago con Errores en el Pago

Pulsando el botón “Volver”, o bien si accede de nuevo desde la pantalla “tramitación” pulsando
el botón

puede reintentar el pago. Según el error que se haya producido, le avisará de los

pasos a seguir, dejándole modificar los datos del pago ó no según la autoliquidación ya haya
sido realizada ó no: Reintentar el pago, ponerse en contacto con el organismo,…

6.2.2.2 Descarga del Justificante del Pago.
Pulsando sobre el icono

, se descargará un documento en PDF con el justificante

del Pago Telemático realizado. Sólo se podrá descargar el documento cuando el estado de la
solicitud sea “SOLICITUD CON TASA PAGADA”.
En dicho documento se muestra la autoliquidación realizada y los códigos NRC y NJC
justificantes del pago, imprescindibles para cualquier reclamación sobre las tasas.
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Justificante del Pago
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6.2.3 Registro Telemático de Entrada
La fase “Registro Telemático” permitirá el registro de entrada de toda la documentación
necesaria para la tramitación del Certificado de Instalaciones Térmicas en Edificios. Al finalizar
esta fase, la solicitud pasará al estado “SOLICITUD REGISTRADA TELEMÁTICAMENTE”.
Presenta los siguientes iconos:
•

Registro Telemático.

•

Descarga en PDF de los Acuses de Registro.

Fase Registro Telemático.

6.2.3.1 Registro Telemático de Entrada.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla desde la que se llevará a

cabo el Registro Telemático de los dos documentos firmados electrónicamente en el apartado
anterior. Para ello, se visualizará la siguiente pantalla en la que pedirá confirmación para
realizar el Registro Telemático.

Pantalla Registro Telemático.

Pulsando el botón “Aceptar” se llevará a cabo el Registro Telemático, en cambio, si
pulsa el botón “Volver” volverá a la pantalla de tramitación de la solicitud, con los distintos
botones correspondientes a las acciones a llevar a cabo sobre la solicitud.
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Si se ha pulsado el botón “Aceptar”, cuando termine el proceso de Registro,

se

mostrará una pantalla informando el Número de Registro Telemático, y desde esta pantalla de
éxito, podrá descargarse los Acuses de Registro. La solicitud pasará al estado “SOLICITUD
REGISTRADA TELEMÁTICAMENTE”.

Pantalla Éxito en Registro Telemático.

Si se produce algún error en el proceso de Registro, se mostrará un mensaje informativo
indicando el error y no se cambiará el estado de la solicitud.

6.2.3.2 Descarga Acuse de Registro Telemático de Entrada.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla en la que se visualizarán los

documentos registrados telemáticamente y la fecha en la que se registraron, y desde la que se
podrá descargar los acuses de recibo de dichos documentos registrados telemáticamente.

Pantalla Descarga Acuses de Registro Telemático.
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Al pulsar sobre el nombre del documento, se abrirá una ventana dividida en dos partes:


En la izquierda, aparecen los datos de la firma y el registro telemático del
documento: el propietario, el firmante, el número de Registro Telemático de
Entrada, los sellos que tenga y el estado de todas las firmas que lleva.

Datos de Administración Electrónica



En la parte derecha se muestra el documento PDF firmado y registrado
telemáticamente, junto con una marca de agua digital, que se podrá imprimir o
guardar. La marca de agua digital está formada por un código de puntos e
información relativa a la firma, custodia electrónica y registro telemático, que nos
asegura es una copia electrónica del documento firmado y registrado.

Marca de Agua digital.

Si pulsa el botón “Volver” volverá a la pantalla de tramitación de la solicitud, con los
distintos botones correspondientes a las acciones a llevar a cabo sobre la solicitud.
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6.2.4 Registro Telemático de Salida.
La fase “Registro Telemático de Salida” permitirá el registro de salida del Certificado de
Instalación Térmica en Edificios. Equivale al sellado del certificado que se realiza en ventanilla,
durante una tramitación manual.
Además, la aplicación permite el foliado del expediente, que se lleva a cabo mediante
un Índice Electrónico, firmado por la Administración. Este índice garantiza la integridad del
expediente electrónico.
Al finalizar esta fase, la solicitud pasará al estado “REGISTRO DE SALIDA”
•
•

Registro Telemático de Salida
Descarga en PDF de los Acuses de Registro de Salida.

Pantalla Registro Telemático de Salida.

6.2.4.1 Registro Telemático de Salida.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla desde la que se llevará a cabo

el Registro Telemático de Salida del certificado de instalación térmica. Para ello, se visualizará
la siguiente pantalla en la que pedirá confirmación para realizar el Registro Telemático de
Salida.
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Pantalla Registro Telemático de Salida.

Pulsando el botón “Aceptar” se llevará a cabo el Registro Telemático de Salida, en
cambio, si pulsa el botón “Volver” volverá a la pantalla de tramitación de la solicitud, con los
distintos botones correspondientes a las acciones a llevar a cabo sobre la solicitud.

Si se ha pulsado el botón “Aceptar”, cuando termine el proceso de Registro, se mostrará
una pantalla informando el Número de Registro Telemático, y desde esta pantalla de éxito,
podrá descargarse los Acuses de Registro. La solicitud pasará al estado “REGISTRO DE
SALIDA”.

Pantalla Éxito en Registro Telemático de Salida.

Si se produce algún error en el proceso de Registro de Salida, se mostrará un mensaje
informativo indicando el error y no se cambiará el estado de la solicitud.

6.2.4.2 Descarga del Certificado de la Instalación.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla en la que se visualizarán los

documentos registrados telemáticamente y la fecha en la que se registraron, y desde la que se
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podrá descargar los acuses de recibo de dichos documentos registrados telemáticamente.

Pantalla Descarga Acuses de Registro Telemático de Salida.

Al pulsar sobre el certificado de la instalación térmica, se abrirá una ventana dividida en dos
partes:


En la izquierda, aparecen los datos de la firma y el registro telemático del
certificado de instalación térmica: el propietario, el firmante, el número de Registro
Telemático de Salida, los sellos y el estado de todas las firmas que lleva.

Además, aparece el LOUN (Localizador Universal de Documentos custodiados), a
través del cual, usando los canales adecuados, un tercero podrá acceder al
certificado de instalación térmica. Con este identificador se pretende dotar de validez
legal la copia en papel de documentos electrónicos (en este caso, el Certificado de
Instalación Térmica) y garantizar la autenticidad e integridad de dichos documentos.

Página 40

MANUAL DE USUARIO
BOLETINES ELECTRICOS DE BAJA TENSION
V1.0

 En la parte derecha se muestra el documento PDF firmado y registrado
telemáticamente, junto con una marca de agua digital, que se podrá imprimir o
guardar. La marca de agua digital está formada por un código de puntos e información
relativa a la firma, custodia electrónica y registro telemático, que nos asegura es una
copia electrónica del documento firmado y registrado.
La impresión, en el pie del documento en papel, del Localizador Universal permite a
cualquier persona que conozca el localizador, comprobar que la copia en papel es
íntegra. Se puede acceder al original custodiado en la Sede Electrónica de la Junta de
Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/), seleccionando el enlace
“Verificar Documentos” (https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/) y aportando el
Localizador Universal (es un código de 22 caracteres).

Marca de Agua digital.

Si pulsa el botón “Volver” volverá a la pantalla de tramitación de la solicitud, con los
distintos botones correspondientes a las acciones a llevar a cabo sobre la solicitud.

6.2.4.3 Descarga del Índice Electrónico de documentos.
Pulsando sobre el icono

, se accederá a una pantalla en la que se visualizarán los

documentos registrados telemáticamente y la fecha en la que se registraron, y desde la que se
podrá descargar los acuses de recibo de dichos documentos registrados telemáticamente.

Pantalla Descarga Acuses de Registro Telemático de Salida.
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Para garantizar la vinculación de los documentos electrónicos al expediente, la
aplicación permite obtener el Índice Electrónico, firmado por la Administración. El índice
incluye la relación de los documentos que forman parte del expediente electrónico, con el fin de
garantizar su integridad y poder recuperarlos siempre que sea preciso.

Al pulsar sobre el Índice de Documentos, se muestra el documento PDF firmado y
registrado telemáticamente, junto con una marca de agua digital, que se podrá imprimir o
guardar. En la marca de agua del pie de firma, aparece el Localizador Universal del índice
electrónico, que permitirá, a quien conozca dicho código, comprobar que la copia en papel es
íntegra.
Si pulsa el botón “Volver” volverá a la pantalla de tramitación de la solicitud, con los
distintos botones correspondientes a las acciones a llevar a cabo sobre la solicitud
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Índice Electrónico
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7

Listados
Desde esta opción de menú, se permite volcar a Excel los datos de los expedientes

seleccionados para visualizarlos o guardarlos en el PC del usuario. En primer lugar, aparecen
los criterios que nos van a permitir realizar el filtrado de los expedientes que se desean volcar a
una hoja Excel:
•

NIF/CIF del Instalador: se toma, por defecto, el NIF que aparece en el certificado digital
con el que se ha conectado el instalador.

•

NIF/CIF de la empresa instaladora.

•

Tipo de trámite: Se selecciona de una lista desplegable.

•

Tipo de Instalación. Se selecciona de una lista desplegable.

•

Estado: Se selecciona de una lista desplegable.

•

Rango de Fechas de Inscripción. Tanto la fecha de inicio, como la de fin, se
selecciona del calendario que está a la derecha de los campos.

•

Provincia: Se selecciona de una lista desplegable.

•

Localidad – Tipo de via donde se ubica la instalación: Se selecciona de un listado
pulsando en la lupa que está a la derecha del campo.

•

Código Postal de la instalación.

Pantalla de Listados

Presionando el botón “Generar EXCEL” se listarán los expdientes que cumplen los
filtros introducidos. Si no se indica ningún criterio, se listarán todos.
Pulsando el botón “Limpiar”, se limpiarán los valores introducidos en los filtros.
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Las primeras filas de la hoja Excel que se genera corresponden a los criterios de
búsqueda que se han aportado.

8

Descargar Manual de Usuario

Desde ella se podrá descargar el manual de usuario de la aplicación.

Pantalla de Documentos a Descargar
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