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CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 
 

Para poder teletramitar cualquier documento (solicitud, comunicación, recurso, etc)  es 

necesario disponer de un certificado electrónico válido. Válido significa que esté emitido por 

alguna de las muchas autoridades de certificación admitidas por la Junta de Castilla y León, como 

son la Dirección General de Policía la cual emite los DNIs electrónicos, la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre (FNMT) , Camerfirma, etc. y que esté en vigor (no este ni caducado ni 

revocado). 

Casuística:  

 

1) El interesado (solicitante, comunicante, recurrente, etc)  es una persona jurídica: en este 

caso obligatoriamente deberá cumplimentarse el apartado representante y a la hora de 

firmar con un certificado electrónico, el representante puede optar por las siguientes 

alternativas: 

 

- Firmar con un certificado electrónico de representante de persona jurídica. 

- Firmar con un certificado electrónico de persona jurídica*: este tipo de certificados 

ya no se emiten, pero los ya emitidos pueden seguir usándose hasta su caducidad o 

renovación. 

- Firmar con un certificado electrónico personal del representante (por ejemplo el DNI 

electrónico, etc.) 

 

* Debido a la entrada en vigor, el pasado  1 de Julio de 2016, del Reglamento (UE) 910/2014 del 

Parlamento europeo y del Consejo de 23 de julo de 2014, relativo a la identificación electrónica 

y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que 

se deroga la Directiva 1999/93/CE,  desde dicha fecha no se han emitido nuevos certificados de 

Persona Jurídica (han sido reemplazados por otros certificados). Los ya emitidos con 

anterioridad a dicha fecha pueden seguir usándose hasta su caducidad o revocación. 

 

2) El solicitante es una persona física: 

 

- Si actúa en nombre propio, es decir, no indica un representante en el documento, 

entonces dicha persona física es la que va a firmar directamente el documento para 

lo cual deberá disponer de un certificado electrónico personal. 

- Si actúa a través de un representante, es decir, si se ha cumplimentado el apartado 

de representante, entonces es el representante quien debe firmar el documento y 

por tanto es el representante el que debe disponer de un certificado electrónico 

personal. 
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Los certificados más conocidos y usados son: 

A nivel personal: 

- El incluido dentro del DNI electrónico (lo expide la Dirección General de Policía), el cual 

es gratuito. En caso de no disponer del PIN de acceso o de haberse caducado, acudiendo 

a cualquier comisaría de policía, en una máquina que tienen al efecto, se puede generar 

uno nuevo, o establecer un nuevo PIN, etc. 

 

- El que expide la FNMT para las personas físicas, que también es gratuito. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica 

 
 

 

 

Habitualmente se solicita el certificado denominado “software” de persona física. 

 

 
 

 

 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica


 

 
Guía tramitación electrónica procedimientos deportivos 

 28-Nov-2018 

 

 

 

 

5 

Copyright © 2018 Servicio de Informática de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León

 

Y se obtiene en 4 pasos: 

1) Revisar la configuración del ordenador desde el cual se va a solicitar el 

certificado. Esto es muy importante para que el siguiente paso no de error. 

2) Se solicita desde un ordenador. 

3) El solicitante tiene que ir presencialmente a acreditarse a una oficina de 

registro (las oficinas de la Seguridad Social y las Delegaciones y 

Administraciones de la AEAT). 

4) Desde el mismo ordenador que lo solicitó, debe descargarlo. 

 

 

 

A nivel de representante: 

- El de representante para Persona Jurídica de la FNMT. El precio de este certificado es 

actualmente de 14 Euros, impuestos no incluidos, y se emite con un periodo de validez 

de 2 años.  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-

juridica 

- El de Persona Jurídica de la FNMT, que aunque ya no se expide, todavía hay certificados 

en vigor y se podría usar para firmar electrónicamente. 

 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
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REQUISITOS SOFTWARE DEL ORDENADOR DONDE SE VA A 

TELETRAMITAR 
 

Para que el proceso de firma electrónica funcione bien, es necesario que el ordenador desde el 

cual se va a realizar el proceso cumpla una serie de requisitos software. 

Estos requisitos software se refieren entre otros, a que el sistema operativo sea de los 

compatibles con la plataforma de administración electrónica de la Junta de Castilla y León 

(Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, MAC OS X 10.10.5 o 

superior, etc.) y también a que el navegador sea alguno de los compatibles (Internet Explorer 

10.0 o superior, Firefox 4.0 o superior, Chrome 15.0 o superior, Safari 6.0 o superior, 

Opera 10.0 o superior, Edge 14.0 o superior).  

El proceso de firma electrónica de los formularios PDF existentes en la sede electrónica se basa 

actualmente en el uso de una aplicación llamada AUTOFIRMA,  aplicación que ha sido 

desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que es usada por la 

gran mayoría de las administraciones públicas, por no decir todas. 

Con el uso de AUTOFIRMA una  de las ventajas con respecto a lo anterior (firma basada en el 

uso de un applet de Java) es que la lista de navegadores y versiones válidas es bastante amplia, 

ya que funciona con las últimas versiones de los más conocidos y usados (Internet Explorer 10 o 

superior, Chrome, Firefox, Edge, Opera). También otra ventaja es que se puede usar en 

ordenadores Apple que tengan como sistema operativo MAC OS X 10.10.5 o superior. 

La página de comprobación de requisitos para firma basada en AUTOFIRMA es la siguiente: 

https://www.ae.jcyl.es/reqae2/ 

 

https://www.ae.jcyl.es/reqae2/
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Nota: La comprobación de la aplicación AUTOFIRMA no suele funcionar bien, es decir, que 

generalmente aun teniéndola ya instalada, no se muestra el check verde de correcto. Si 

realmente se sabe que ya está instalada, no tener en cuenta esta advertencia. En caso contrario 

(no se ha usado nunca AUTOFIRMA), pulsar alguno de los enlaces que hay para descargarse la 

aplicación 

En cuanto al Cliente de Firma, en caso de no tener instalada la versión adecuada, en el propio 

requisito existirá un enlace para descargarse una versión adecuada. 

 

Si se cumplen los 5 requisitos primeros (sistema operativo, navegador, lector PDF, cliente de 

firma, aplicación AUTOFIRMA) o  bien los 4 primeros y AUTOFIRMA sale con un icono de 

admiración pero se sabe a ciencia cierta que la aplicación ha sido instalada,   el paso final y 

definitivo para dar por exitosa la comprobación, es ejecutar el botón “Simular Firma” el cual 

hace una simulación del proceso de firma electrónica con el certificado que se elija, y si esta 

simulación es correcta, se puede dar por concluido la comprobación, como se puede apreciar 

en la siguiente imagen: 
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Preguntas frecuentes: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1

251181255226/_/_/_ 

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1251181255226/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1251181255226/_/_/_
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Algunas de las preguntas frecuentes a tener en cuenta: 

 

 

 

 

 

Si aun teniendo en cuenta todas estas indicaciones, no se consiguiera cumplir los requisitos o no 

se consiguiera simular la firma correctamente, se debe contactar con el soporte telefónico que 

para estos casos presta el Servicio de Atención al Ciudadano 012: 

 Marcando 012 ó 983 327 850  

 Atendido por agentes de lunes a viernes (no festivos) de 8:00 a 22:00 h y sábados (no 

festivos) de 9:00 h a 14:00 h. 

  



 

 
Guía tramitación electrónica procedimientos deportivos 

 28-Nov-2018 

 

 

 

 

10 

Copyright © 2018 Servicio de Informática de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León

 

Por si antes de llamar al teléfono anterior, se quisiera revisar más cosas, hay más información 

sobre los requisitos técnicos para firmar con AUTOFIRMA en la siguiente página: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/12843

86354238/_/_/_ 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, en dicha página, hay un fichero denominado 

“Manual técnico de requisitos técnicos de firma con Autofirma” que  contiene más información 

que puede ser de utilidad cuando la simulación de firma no funciona.  

A continuación se indica el enlace directo a dicho fichero, a día de hoy (podría no ser válido en 

un futuro): 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/20/560/RequisitosTecnicosFirmaAu

tofirma-v2.0.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/20/560/RequisitosTecnicosFirmaAutofirma-v2.0.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/20/560/RequisitosTecnicosFirmaAutofirma-v2.0.pdf
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ACCESO A LOS FORMULARIOS 
 

Todos los formularios estarán disponibles en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

 

 

Para acceder al formulario que se precise, lo primero es buscar la ficha correspondiente al 

procedimiento en cuestión: 

Procedimiento Texto a buscar 

Subvenciones para la organización de eventos deportivos 
extraordinarios de carácter nacional e internacional 

subvenciones eventos 
deportivos 

Subvenciones para la realización de actividades de formación de 
deportistas en centros de tecnificación deportiva 

subvenciones centros 
tecnificación 

Subvenciones para la realización de actividades federativas e 
inversiones 

subvenciones 
federativas 

Subvenciones a Clubes Deportivos y Sociedades Anónimas 
Deportivas para el desarrollo de su actividad deportiva 
“Programa CANTERA 

subvenciones cantera 

Subvenciones a Federaciones Deportivas destinadas a financiar 
gastos de concentraciones deportivas dentro del “Programa 
SIGLO XXI” 

subvenciones siglo 

Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León registro entidades 
deportivas 

Recurso ante el Tribunal del Deporte de Castilla y León recurso deporte 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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Una vez que en el panel de resultados del buscador vemos que aparece el procedimiento  

buscado, haciendo clic encima del nombre, se accederá a la ficha, la cual tendrá una apariencia 

similar a la siguiente: 
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En la parte inferior de la ficha, a la que se puede ir directamente pulsando en un enlace que hay 

a la izquierda que pone “Acceder a los formularios”, se encuentran los enlaces a los diversos 

formularios. 

En el caso de las subvenciones y del registro de entidades deportivas, al ser los interesados 

siempre personas jurídicas, es obligatorio la teletramitacion de todos los formularios principales  

correspondientes a los diversos trámites de entrada, por lo que dichos formularios solo existen 

dentro del apartado de “Tramitación electrónica”. 

En el apartado “Descargar formulario” estan los enlaces a los documentos que siempre van 

como anexos de otros (proyectos, etc.). 

Nota: para el caso del registro de entidades deportivas, hay dos formularios (solicitud de 

ratificación de denominación, solicitud de información/documentación)  que el interesado no 

tiene por qué ser una persona jurídica y es por ello  por lo que para esos dos formularios existe 

tanto la versión teletramitable como la no teletramitable (la existente en el apartado “Descargar 

formulario”). 

En el caso de los recursos ante el Tribunal del Deporte de Castilla y León, dado que el  interesado 

(el recurrente) puede ser tanto persona jurídica (un club, etc.) como una persona física (un 

deportista, etc.),   hay dos versiones de los formularios ya que por un lado existe la versión para 

teletramitar en el apartado de “Tramitación electrónica” que es la que deberán usar 

OBLIGATORIAMENTE las personas jurídicas, y por otro lado existe la versión para ser 

cumplimentada, impresa y presentada presencialmente en un registro, en el apartado de 

“Descargar formulario” que puede ser usada solo por las personas físicas, aunque estas pueden 

usar, si lo desean, la versión teletramitable. 
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CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO  
 

IMPORTANTE: Los formularios deben ser cumplimentado usando el lector de PDFs Adobe 

Reader, para lo cual una vez abierto el formulario desde la sede electrónica, habrá que guardarlo 

en alguna carpeta del ordenador para seguidamente abrirlo con el Adobe Reader.  

Nota: en caso de que el navegador con el que se acceda a la sede electrónica para abrir el 

formulario sea el Internet Explorer 10 u 11, se podría trabajar directamente con el formulario 

nada más abrirlo, siempre y cuando se tenga instalado el plugin de Adobe Reader para Internet 

Explorer. El pequeño inconveniente que tiene esta opción es que una vez cumplimentado el 

formulario, cuando se envía la información y ésta llega a la plataforma de Administración 

Electrónica de la Junta de Castilla y León, la cual mostrará el formulario para su firma electrónica, 

el scroll  vertical de la ventana donde se muestra el formulario puede no funcionar bien, aunque 

esto no impide anexar documentos si procede y por supuesto firmar electrónicamente tanto la 

solicitud como los posibles anexos. 

 

Cuestiones a tener en cuenta 

Hay una serie de datos que se rellenan a partir de una lista desplegable (Provincia, Localidad, 

Tipo de Vía, etc.) 

Los datos que aparecen remarcados en rojo son de cumplimentación obligatoria. 

SOLICITANTE: 

Si el interesado (solicitante, recurrente, etc.) es una persona física y actúa en nombre propio (no 

se cumplimenta el apartado representante), dicha persona será la que tenga que firmar 

ELECTRÓNICAMENTE el formulario, usando para ello un certificado electrónico de carácter 

personal, como por ejemplo  el DNI electrónico o el de persona física de la FNMT (hay más 

certificados validos). 
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REPRESENTANTE:  

En caso de existir representante (para el caso de los solicitantes que sean personas jurídicas es 

obligatorio), la persona que figure como tal será la que tenga que firmar ELECTRÓNICAMENTE 

usando para ello o bien un certificado electrónico  de carácter personal, como el DNI electrónico 

o el de persona física de la FNMT, o si está representando a una persona jurídica podría usar el 

de persona jurídica de la FNMT (está a extinguir) o uno de representante de persona jurídica 

donde dicha persona figure como representante. 

 

NOTIFICACIONES:  

Para el caso de notificaciones electrónicas, se debe indicar obligatoriamente los datos de la 

persona física (no puede ser jurídica por el momento), que recibirá las notificaciones que se 

produzcan. Esta persona puede ser la misma que la indicada en el apartado solicitante, si es que 

el solicitante es una persona física, o que la indicada en el apartado representante, teniendo en 

ambos casos que volver a indicar sus datos (DNI/NIE, Nombre y Apellidos, correo electrónico) o 

también se podría indicar otra persona que no sea ni el solicitante ni el representante en cuyo 

caso dicha persona de haber autorizado al solicitante a que este le designe como receptor de las 

notificaciones electrónicas del procedimiento en cuestión. En cualquiera de los casos, la persona 

que se indique como destinataria de las notificaciones electrónicas deberá disponer de un buzón 

electrónico en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, precisando para ello de 

certificado electrónico tanto para su creación, como para la posterior lectura de las 

notificaciones electrónicas que pudieran serle enviadas. 

Una opción a tener en cuenta es la posibilidad de autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo  

a crear el buzón del destinatario de las notificaciones, si es que este no lo ha creado aún y 

prefiere que esta gestión se la haga la Consejería de Cultura y Turismo. 

 

AUTORIZACIONES: 

Hay determinada información, necesaria para la tramitación,  que la Junta de Castilla y León 

puede recabar de otras Administraciones en vez de tener que aportarla el interesado. La nueva 

ley de procedimiento administrativo 39/2015, dice que por defecto (es decir, al firmar la 

solicitud) se está autorizando a consultar esos datos, salvo que el interesado manifieste su 

oposición expresa al respecto.  Esto quiere decir que ahora las casillas de este apartado existen 

pero sirven para NO autorizar, con lo cual si lo que se desea es NO TENER QUE APORTAR ciertos  

documentos (DNI, certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social),  NO se deben marcar esas casillas. 
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Si una vez iniciada la cumplimentación del formulario, por la razón que fuera (por hacer una 

copia de lo ya cumplimentado, porque no se puede continuar por falta de datos, etc.) se desea 

guardar lo ya escrito, bastara con “Guardar” el formulario haciendo uso de la opción que el visor 

PDF (Adobe Reader, etc) tenga al efecto. 

 

 

Una vez cumplimentados todos los datos necesarios (los obligatorios y los opcionales que sean 

precisos), para teletramitar el formulario primero hay que validar el contenido del formulario 

para lo cual hay que pulsar el botón “Validar” que hay al final.  

 

 

Y en caso de que la validación sea correcta, el botón Validar será sustituido por los botones 

Editar y Enviar, quedando los datos en modo consulta (no son modificables). 
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El botón Editar sirve para poder volver a modificar los datos en caso de necesidad. 

Una vez validados los datos, para teletramitar el formulario hay que pulsar el botón “Enviar”. 

Al pulsar dicho botón, y posiblemente tras algunos mensajes de advertencia similares a los 

siguientes, y que habrá que aceptar (elegir “Si” o “Permitir”): 
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El formulario se conectará a la aplicación de Tramitación Electrónica de la Junta de Castilla y 

León, donde se mostrará la solicitud que se acaba de enviar: 

 

 

Pulsando el botón siguiente, se accederá a la pantalla donde se pueden anexar documentos a la 

solicitud (formato PDF, máximo 8 megas por fichero, máximo 30 ficheros) pulsando para ello el 

botón “Seleccionar”: 
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Al pulsar el botón “Seleccionar” se abre una ventana donde hay que indicar el fichero PDF a 

anexar (pulsando el botón Examinar se abre un explorador de archivos para seleccionarlo)  y una 

breve descripción del fichero que se está anexando: 

 

 

 

Una vez anexados todos los documentos necesarios habrá que pulsar el botón “Firmar” que  

aparece en la parte derecha, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

Al pulsar el botón “Firmar”, aparecerá durante unos segundos el logotipo de la aplicación 

Autofirma,  o puede que un ventana pidiendo permiso para ejecutarla en cuyo caso hay que 

decir que Si,  y seguidamente la pantalla de selección del certificado electrónico. 
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Si el proceso de firma se realiza con éxito, en la pantalla aparecerá un icono con una V en verde 

indicando que se han firmado los documentos. 

 

 

Una vez firmados todos los documentos, el siguiente paso es registrar todo, para lo cual habrá 

que pulsar el botón “Registrar Electrónicamente la solicitud y los anexos”. Al pulsar dicho botón, 

aparecerá un mensaje advirtiendo que se van a registrar los documentos y seguidamente una 

ventana que indica que se están custodiando cada uno de los documentos. Si la operación 

concluye con éxito, aparecerá un documento que sirve de resumen de los documentos 

registrados. 
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También se puede ver la solicitud que se ha firmado electrónicamente, pulsando para ello el 

botón “Ver recibo de Presentación de Documentos”, la cual se podrá guardar e imprimir para 

tener una copia de la misma.  

 

 

En la parte inferior de cada página de la solicitud, aparecerá la información del registro 

electrónico (número, fecha y hora) y de la firma electrónica (quien la ha firmado): 
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NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 
 

Ventanilla del ciudadano (VECI): en la página principal de la sede electrónica, existe un enlace a 

la Ventanilla del Ciudadano, a través de la cual las personas físicas pueden consultar: los 

documentos electrónicos registrados por la persona en cuestión, las notificaciones electrónicas 

destinadas a dicha persona, la información que la administración de la Junta de Castilla y León 

ha consultado telemáticamente relativa a dicha persona, ya sea porque la persona dio su 

consentimiento expreso (o no se opuso expresamente a partir de la entrada en vigor de la ley 

39/2015),  etc. 
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Página inicial de la ventanilla del ciudadano, de acceso público: 

 

 

Para acceder propiamente a la ventanilla de un ciudadano, este precisa disponer de un 

certificado electrónico, de los comentados con anterioridad.  

Página inicial de la ventanilla de un ciudadano en concreto, nada más acceder:
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Las notificaciones electrónicas se le depositarán en el buzón electrónico, para lo cual 

previamente el buzón debe existir, bien porque sea creado por la propia persona, bien porque 

sea creado por la Consejería de Cultura y Turismo en caso de que la persona hubiera prestado 

la pertinente autorización en el formulario de solicitud. 

Si el propio interesado quiere crear su buzón, pulsaría el enlace “Crear Buzón Electrónico” y 

entraría a la aplicación de gestión de buzón, la cual tiene la siguiente apariencia: 

 

Arriba aparece el nombre y apellidos del usuario (la persona que accedió a VECI con su 

certificado electrónico), pero al lado de los apellidos no aparece nada a diferencia de cuando si 

existe el buzón que aparecerá un nº entre paréntesis (el código numérico del buzón). 

Para crear el buzón, debe pulsar en la opción de menú “Crear el BEC”, la cual le solicitará los 

datos que se aprecian en la imagen siguiente, algunos de los cuales ya aparecerán 

cumplimentados (nombre, apellidos, NIF) ya que son extraídos del certificado electrónico con el 

que se accedió a VECI: 
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Por tanto, el solicitante solo tiene que indicar un correo electrónico, por duplicado, el cual 

servirá para recibir avisos de diferente índole (creación del buzón, suscripción a un 

procedimiento, puesta a disposición de una notificación electrónica, etc.). El aviso más 

importante es el de que se la depositado en el buzón una nueva notificación electrónica, pero 

debe quedar claro que solo es una aviso de cortesía, en el sentido de que la no recepción del 

mismo no invalida la puesta a disposición de la notificación electrónica en el buzón ni por tanto 

invalida el inicio del plazo de 10 días naturales que el titular del buzón tiene para acceder a la 

notificación antes de que esta se dé automáticamente por rechazada con las consecuencias 

legales que eso tiene (el trámite de  notificación se daría por efectuado y el procedimiento 

seguiría según se estables en artículo 41.6 de la ley 39/2015). 

Al pulsar el botón “CREAR”, se precisa la firma electrónica del titular del mismo: 

 

Si el proceso de creación se realiza con éxito, aparecerá la siguiente pantalla: 
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Y automáticamente le llegará un correo electrónico de aviso informando de lo mismo:  

 

Además de crear el buzón, para recibir notificaciones electrónicas relativas a un determinado 

asunto (procedimiento), el titular del buzón deberá suscribirse a dicho procedimiento, para lo 

cual debe acceder a la opción “Alta de Suscripción a Procedimientos” 
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Y buscar el procedimiento al que quiere suscribirse. Buscando por materia “CULTURA” y por tipo 

“SUBVENCIONES Y AYUDAS” se localizaran rápidamente los procedimientos correspondientes a 

las subvenciones de la DG de Políticas Culturales, entre las cuales estará la relativa a las artes 

escénicas. En la siguiente imagen todavía no aparece concretamente dicha subvención porque 

a día de la fecha no está publicada en el BOCyL, pero aparecerá. 

 

 

Para suscribirse a uno o varios procedimientos, hay que primero seleccionarlos marcando el 

recuadro que hay para cada procedimiento y seguidamente pulsar el botón “ALTA 

SUSCRIPCIÓN” lo cual precisará de firma electrónica al igual que la operación de creación del 

buzón. Si el proceso de suscripción concluye con éxito, aparecerá la siguiente pantalla. 
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Y simultáneamente se recibirá un correo con la información de la suscripción (en la imagen 

aparecer otra subvención, concretamente una de la DG de Turismo, porque en este momento 

la subvención de artes escénicas no está publicada en el BOCyL, pero en su momento en el texto 

del mensaje se hará referencia a dicha subvención): 

 

Cuando se le deposite una notificación electrónica en el buzón, como se ha comentado con 

anterioridad, se enviará un correo de aviso, como el siguiente: 
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Para acceder a las notificaciones, tanto las nuevas como el resto, ir a la opción de “Acceso a 

Notificaciones” y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Las notificaciones aparecerán ordenadas por fecha, de más reciente a menos. Las que tienen el 

icono con flecha en fondo verde están todavía sin leer. Para leerla basta con pulsar sobre el 

icono, y aparecerá la siguiente pantalla informativa: 
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Para acceder a la notificación habrá que pulsar el botón “Ver Notificación”, el cual precisará de 

una firma electrónica, para que quede constancia del día y hora de la lectura de la notificación. 

Si el proceso de firma se realizar con éxito, aparecerá la notificación en pantalla: 

 

 

 

Al final del documento, como se puede apreciar en la imagen anterior, aparecerá la información 

de cuando ha sido registrado de salida y del nombre del empleado público que ha compulsado 

la notificación (en un futuro muy próximo, llegarán firmadas electrónicamente por el empleado 

público competente en vez de llegar firmadas manuscritamente y compulsadas 

electrónicamente). 
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DOCUMENTOS ANEXOS 
 

En la mayoría de los trámites de los procedimientos de subvenciones, además de presentar un 

documento principal (solicitud inicial, incorporación de datos, justificación, etc.), dicho 

documento va acompañado de otros documentos denominados Anexos.   

Actualmente, los tramites de diversos procedimientos de la DG de Deportes se realizan a través 

de formularios PDF ubicados en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, lo cuales, 

cuando son enviados, conectan con la plataforma de Administración Electrónica que es la que 

permite anexar documentos al documento principal, firmar electrónicamente todos los 

documentos y registrar electrónicamente todo el conjunto de documentos. Esta plataforma, a 

día de hoy, solo permite anexar hasta 30 documentos por cada documento principal presentado. 

Y dichos documentos tienen que estar en formato PDF y no superar los 8 Megabytes de tamaño 

cada uno. Es decir, que en total la información anexa no podrá superar los 240 Megabytes (30 

ficheros x 8 Megabytes). 

De los trámites existentes algunos pueden conllevar la presentación de una gran cantidad de 

documentos, como por ejemplo: 

- La justificación de las subvenciones que suele conllevar un montón de facturas, 

memorias voluminosas, etc. 

- La remisión por parte de las Federaciones de expedientes al Tribunal del Deporte. 

- Etc. 

 

Para trámites con muchos anexos habrá que tener en cuenta las restricciones antes indicadas y 

aplicar ciertas estrategias para poder cumplirlas, como son las siguientes: 

1) Anexos que se obtenga por escaneado de documentos en papel, como será el caso de 

cualquier documento emitido por un tercero (facturas, certificados, etc.) : escanear en 

formato PDF e indicar en el proceso de escaneo una resolución baja pero suficiente para 

que el contenido se aprecie con una nitidez aceptable (150 ppp podría ser suficiente). 

 

2) Las facturas en papel convendría ir escaneándolas a medida que se reciben, siguiendo 

las indicaciones anteriores y cuando llegue el momento de presentar la justificación 

habrá que unir las facturas (los ficheros PDF resultantes del escaneo) en ficheros lo más 

próximos a 8 Megabytes de tamaño. Para unir ficheros PDF hay muchas aplicaciones 

gratuitas en Internet, siendo una de las más usadas el PDF24 Creator: 
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Para unir ficheros PDF hay que pinchar en el botón PDF Creator: 

 

Y aparecerá la siguiente pantalla, donde en la parte de la izquierda hay que ir 

seleccionando los ficheros PDF que se quieren unir, para lo cual hay que localizar 

primero la carpeta donde se tengan los PDF y luego se pueden seleccionar varios,  

manteniendo la tecla CTRL pulsada, y una vez seleccionados simplemente es arrastrarlos 

a la parte derecha (la zona de fondo negro). 
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Al arrastrar varios ficheros PDF, estos aparecerán en la parte derecha, como se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 
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Para unirlos basta con pulsar en el icono de la parte superior representado por dos 

anillos entrelazados el cual sirve, como se puede apreciar en la siguiente imagen, para 

combinar los documentos seleccionados: 

 

 

Una vez combinados los ficheros PDF en uno solo documento, en la parte derecha 

aparecerá un solo documento con todas las páginas de cada uno de los documentos que 

se hayan combinado. 
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Seguidamente, lo que procede es guardar el documento resultante de la combinación, 

para lo cual hay que ir a la opción “Archivo” y dentro de ella a la opción “Guardar”: 

 

 

 

Al pulsar Guardar, aparecerá una pantalla como la siguiente, la cual permite cambiar 

algunos ajustes, pero inicialmente lo recomendable es dejar todo como está y pulsar el 

botón “Continuar” que hay en la parte inferior: 

 

 

Al pulsar el botón continuar, aparecerá una ventana donde poder indicar la carpeta 

donde se quiere guardar el documento resultante y el nombre del mismo. 
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3) Para documentos que el interesado vaya elaborar en Word: aparte de guardarlos en 

formato Word para poder modificarles en cualquier momento, una vez que el 

documento esté acabado, se deberá guardar una copia en formato PDF, teniendo en 

cuenta que el PDF resultante no puede ser mayor de 8 megabytes. Si el tamaño 

resultante fuera mayor, se debería trocear el Word en varios ficheros Word de tal forma 

que el PDF resultante de guardar cada fichero Word no supere los 8 megabytes. 


