MIÉRCOLES INFORMÁTICOS

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
La Administración ofrece al ciudadano la posibilidad de hacer trámites a través de
la Sede Electrónica, es decir, por Internet, de dos maneras:
1. Con certificado electrónico. Ejemplos: DNI electrónico o Firma digital.
2. Sin certificado electrónico. Ejemplos:
a. Cumplimentando un formulario online.
b. Descargando

el

formulario

en

formato

PDF

para

imprimirlo,

cumplimentarlo y presentarlo de forma presencial.
PAe Portal de la Administración electrónica
http://administracionelectronica.gob.es

Es un nuevo canal de difusión de la Administración Pública que unifica y centraliza
toda la información sobre administración electrónica.
Desde Actualidad, Noticias generales, la noticia del 7 de marzo d 2011 (en
último lugar del listado) permite ver el Spot publicitario y descargar el Folleto.
Desde Te ayudamos, Ciudadano, consulta los Nuevos servicios y trámites. Por
ejemplo:
Dirección electrónica Vial VER MÁS >> Opción a suscribirte y así, recibir avisos a
tu dirección de correo electrónico y a tu teléfono móvil (SMS), notificaciones de
procedimientos sancionadores y avisos y comunicaciones de su interés.

Ciudadanía 060
www.060.es
Las Oficinas 060 son oficinas de atención al ciudadano en las que puedes
obtener información y orientación sobre los servicios que ofrecen las Administraciones
Públicas. En alguna de ellas también tienes la posibilidad de iniciar la tramitación de
alguno de estos servicios públicos.
Estas oficinas pueden estar en cualquiera de las tres administraciones: los
ministerios de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas o
los Ayuntamientos. Por regla general, están identificadas con el logotipo de 060.
Organiza:

Realiza:

Financia:
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http://masdestacados.060.es/

Documentos personales:
- Cita previa para DNI.
- Certificado de nacimiento, matrimonio, defunción.
Trabajo:
- Certificado de Vida Laboral.
- Búsqueda de empleo.
- Prestación por desempleo.
Salud y seguridad:
- Solicitud de cita médica.
- Tarjeta sanitaria europea.
Tráfico y transporte:
- Consulta del saldo de puntos del permiso de conducir.
- Pago de multas de tráfico.
Impuestos, pensiones y ayudas:
- Renta 2010. Información y tramitación.
- Ayudas para jóvenes, mayores, mujeres y familias.
Organiza:

Realiza:

Financia:
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Ayuntamiento de Huesca.
Sede electrónica

https://sede.huesca.es/tramites

Con certificado electrónico:
-

Instancia general.
Tarjeta de reserva de estacionamiento para personas de movilidad reducida.
Licencia de veladores.
Derechos ARCO Acceso rectificación, cancelación y oposición de ficheros de
datos personales.

Sin certificado electrónico:
-

Aguas. Lectura del contandor. (Tramitación electrónica [cumplimentar])
Bibliotecas. Inscripción a cursos de Informática e Internet. (Según fechas)
Deportes. Utilización instalaciones deportivas.(Solicitud PDF)

Áreas / Bibliotecas
Desde Catálogo y Recursos, aparece a la izquierda
Acceso al catálogo.
En la parte derecha de la página web, aparece un botón
USUARIO ANÓNIMO y 2 casillas para identificarse:
• En la casilla de número de lector, nº de tu carnet (el
que está bajo el código de barras)
• La contraseña es el mismo número (si eres socio de
las Bibliotecas municipales).
• Después, haz clic en el botón CONECTAR.
Ahí podrás ver tus datos personales y tus préstamos
activos con la posibilidad de renovarlos.

DNI electrónico
www.dnielectronico.es
-

Obtención del DNI electrónico.
Oficinas de expedición.
Cita previa.

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
www.fnmt.es
A través del proyecto CERES (CERtificación ESpañola) que lidera la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, se puede solicitar el Certificado de Usuario (Firma electrónica)
Video explicativo (sin sonido) sobre la firma electrónica:
www.fomento.es/oficinavirtual/firma.html
Instituto de Tecnologías de la Comunicación
www.inteco.es
Consulta la “Guía de Accesibilidad y Seguridad en Trámites online” desde
Accesibilidad, Difusión, Manuales y Guías.
Organiza:

Realiza:

Financia:

