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1/. Introducción
1.1/. Objeto

del documento

El presente documento constituye el manual de usuario para

1.2/. Estructura

del documento

El documento se estructura en los siguientes capítulos:
•

El capítulo 1 es la presente introducción.

•

El capítulo 2 explica cómo acceder a la nueva sede electrónica de la Diputación
Provincial de Teruel y seleccionar el trámite que se desea realizar.

•

El capítulo 3 describe la información del trámite que contiene: una descripción general del
mismo; la documentación obligatoria a presentar; la documentación a aportar según el
caso; la forma de tramitación y plazos; legislación aplicable.

•

El capítulo 4 indica cómo realizar la firma electrónica de los documentos.
(http://tic.dpteruel.es/admon-electronica/consideraciones-tecnicas/#autofirma)

•

El capítulo 5 describe cómo realizar electrónicamente una solicitud del trámite
seleccionado.

•

En el capítulo 6 se expone cómo realizar una subsanación de documentación.

2/. Acceso

a la sede electrónica

Para acceder a la nueva sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel debe ir a la
dirección: dpteruel.sedelectronica.es y acceder a los trámites del tipo subvención tal y como se
muestra en la figura 1. (Se recomienda seguir las recomendaciones técnicas en cuanto a los
navegadores a utilizar disponibles en: http://tic.dpteruel.es/admon-electronica/consideracionestecnicas/#navegadores)

Figura 1. Acceso a los trámites del tipo subvención en la sede electrónica
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del trámite

En la siguiente pantalla seleccionaremos el trámite deseado (cada trámite dispone de un apartado
de  Información en el que se recoge la información que es necesario conocer y seguir para la
correcta tramitación del mismo):

Figura 2. Acceso a los trámites de subvenciones en el catálogo de trámites

3/. Descripción

de la información de un trámite

Para ver toda la información que es necesario conocer para la tramitación de una subvención
puede acceder al apartado  Información señalado en la Figura 2.
A continuación se describe cada uno de los apartados de la información de un trámite.

3.1.1/. Ficha informativa
Contiene la descripción general y los requisitos de iniciación del trámite.

Figura 3. Información del trámite. Ficha informativa
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3.1.2/. Documentación obligatoria
Enumera todos los documentos cuya presentación es obligatoria. Si existe un modelo oficial
deberá ser utilizado.
Para las convocatorias de subvenciones de Cultura del año 2019 se ha establecido un modelo:
Modelo “Anexo a la solicitud de la subvención” (documento que deberá ser cumplimentado y
firmado electrónicamente siguiendo las instrucciones del capítulo 4 de este manual).

Figura 4. Información del trámite. Documentación obligatoria

3.1.3/. Documentación a aportar según el caso
Enumera todos los documentos cuya presentación dependerá de cada caso y de si obran o no en
poder de la Diputación Provincial de Teruel.

Figura 5. Información del trámite. Documentación a aportar según el caso

3.1.4/. Observaciones
En este apartado se recopila la información relativa a la forma de tramitación, plazos
documentación a presentar.
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Figura 6. Información del trámite. Observaciones

3.1.5/. Legislación aplicable
En este apartado se enumera la legislación aplicable al trámite seleccionado.

Figura 7. Información del trámite. Legislación aplicable

4/. Firma

electrónica de documentos

Para firmar electrónicamente los documentos que sea necesario presentar se seguirán las
instrucciones
disponibles
en
http://tic.dpteruel.es/admon-electronica/consideracionestecnicas/#autofirma.
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Los documentos a aportar en un trámite electrónico que tengan que ser firmados tendrán que
estar en formato *.pdf (Acrobat Reader) y firmados electrónicamente. Para la firma puede utilizar:
1. La herramienta Autofirma desarrollada por el MINHAP.
2. Servicio de Firma Electrónica de la Diputación Provincial de Teruel (Compatible solo con
Internet Explorer)
3. Cualquier otra aplicación de firma que cumpla con el estándar internacional PAdES.
En un trámite electrónico no se admitirán documentos que requieran firma y no reúnan estas
características.

5/. Tramitación

electrónica de una solicitud

Para conocer cómo realizar la tramitación electrónica de una solicitud tiene disponible en
http://tic.dpteruel.es/admon-electronica/funcionamiento-admon-electronica/:
1. Manual para realizar un trámite.
2. Guía para el acceso a las notificaciones y comunicaciones electrónicas

6/. Subsanación

de una solicitud

Para subsanar un trámite presentado deberá hacerlo utilizando la instancia general disponible en el
catálogo de trámites de la sede electrónica.
En el apartado Expone deberá indicar lo siguiente:
“1. Que ha sido requerido para subsanar/completar la solicitud/documentación presentada a la
Diputación Provincial de Teruel para concurrir a la convocatoria de subvenciones siguiente ________
(indicar convocatoria).
2. Que adjunta con la presente instancia general la siguiente documentación requerida a tal fin:
(enumerar la documentación aportada)”
En el apartado Solicita deberá indicar lo siguiente:
“Sea incorporada al expediente del interesado la subsanación/documentación requerida que se
adjunta, al objeto de continuar con la tramitación administrativa correspondiente”.
Durante la presentación del trámite deberá incluir la documentación requerida en el paso 3
Documentos utilizando para ello el botón ADJUNTAR.

Figura 8. Aportación de documentación adicional
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