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1. Introducción a Entorno de Trabajo W@nda 

 

El entorno de trabajo W@nda es un conjunto de aplicaciones, avaladas por la Junta de 
Andalucía, para facilitar al usuario final iniciar trámites administrativos de manera 
telemática, es decir, cualquier ciudadano, desde su domicilio puede dirigirse a la 
administración (y es un derecho del ciudadano) sin necesidad de desplazarse físicamente a 
dicha administración. 

Las aplicaciones de W@nda se pueden agrupar en aplicaciones para el ciudadano y 
aplicaciones para la administración, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

El Solicit@Solicit@Solicit@Solicit@ es el portal del ciudadano, una aplicación de acceso web donde se encuentran 
los formularios de los procedimientos administrativos que esta administración pone a 
disposición del conjunto de usuarios, internos y externos. Desde esta aplicación, utilizando 
el certificado digital, el usuario puede cumplimentar sus solicitudes.  

El Port@firmasPort@firmasPort@firmasPort@firmas  es la aplicación de firma electrónica, permite a los usuarios firmar 
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documentos que cumple con los requerimientos impuesto por la ley en lo relativo a firma 
digital de documentos. 

La PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma  es una aplicación para las administraciones públicas, recoge las solicitudes 
presentadas desde Solicit@ e integra el procedimiento administrativo. 

Esta es una visión simplificada de las aplicaciones que componen en entorno W@nda. Una 
visión más que suficiente para el objetivo que nos ocupa: Uso del procedimiento de 
Ayudante de Servicios Electrónico, en adelante ASEASEASEASE. 

 

 

2. El Procedimiento ASE 

 

El objetivo principal del procedimiento ASE es crear una herramienta electrónica para la 
gestión de documentación de la Universidad, sustituyendo el traslado de documentos en 
papel de una unidad a otra, manteniendo y aumentando si cabe las garantías, la 
confidencialidad y la eficiencia. 

El procedimiento permite pues enviar cualquier documento / fichero informático de un 
área a otra, permite la firma de dichos documentos si tiene formato PDF y posterior reenvío 
a otras áreas, cuantas veces sea necesario, incorporando nuevos documentos durante el 
proceso y con la versatilidad de que el flujo de trabajo se va creando sobre la marcha, lo 
que le permite solventar cualquier tipo de imprevisto. 
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3.3.3.3. ASE ASE ASE ASE Como SolicitanteComo SolicitanteComo SolicitanteComo Solicitante    
 

En este punto vamos a hablar de la aplicación Solicit@Solicit@Solicit@Solicit@.  Como comentábamos antes, en 
este portal se encuentran los formularios que el ciudadano puede cumplimentar, firmar y 
presentar ante la administración correspondiente. Además de eso, permite otra serie de 
utilidades y tareas que se comentarán más adelante.  

El acceso a esta aplicación es libre, el único requisito a nivel de usuario es estar en posesión 
de un certificado digital válido, preferentemente de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. 

El acceso a la aplicación se hace desde la siguiente dirección web: 

http://ae.ual.es 

Este es el entorno de pruebas y al acceder a esta url se obtiene: 

 

Se ha de acceder con certificado digital desde el enlace así etiquetado en la captura 
anterior. Entonces se pasa a la comprobación de requisitos. 
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Desde esta sección se comprueba que se disponga de todos los componentes software 
necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación, indicándose cuando alguno de 
estos requisitos no se cumplen. Si todo es correcto, se puede continuar haciendo click 
sobre “Acceder al Sistema”. 

Lo que el usuario verá al acceder a Solicit@ será lo siguiente: 

 

Como se puede apreciar en la imagen, Solicit@ se organiza en pestañas, en cada una de 
ellas se puede encontrar: 

- TrTrTrTramites Disponibles:amites Disponibles:amites Disponibles:amites Disponibles: una relación ordenada alfabéticamente de los trámites que se 
pueden iniciar desde este portal.    
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- Mis Borradores:Mis Borradores:Mis Borradores:Mis Borradores: son los trámites iniciados, cuando un usuario entra en alguno de los 
trámites disponibles en el punto anterior, mientras no lo presente, permanecerá en 
esta pestaña, agrupados por trámite.    

- Mis Trámites: Mis Trámites: Mis Trámites: Mis Trámites: un listado de solicitudes, al igual que en borradores, agrupadas por 
trámite, que ya hayan sido cumplimentadas debidamente con el usuario, firmadas 
digitalmente y presentadas ante la administración.    

- Mis Documentos:Mis Documentos:Mis Documentos:Mis Documentos: son los documentos que en algún momento el usuario ha 
adjuntado a algún trámite, que estará visible en esta pestaña para ser consultado 
por el usuario. Además de esto, al iniciar nuevos trámites, se pueden rescatar los 
documentos aquí almacenados para ser nuevamente presentados.    

- Mis Comunicaciones:Mis Comunicaciones:Mis Comunicaciones:Mis Comunicaciones: comunicaciones de la administración hacia el usuario que se 
listan en esta pestaña.    

- Mis Pagos:Mis Pagos:Mis Pagos:Mis Pagos: por último, en esta pestaña se guardan los recibos, pagados y 
pendientes, de abonos a la administración asociados a algún trámite.    

    

A la hora de iniciar un procedimiento, primero es necesario localizarlo en la lista de 
“Trámites Disponibles” y acceder al mismo pulsando en el título. 

En este manual nos vamos a centrar en un trámite en concreto, el Ayudante de Servicios 
Electrónico. Se ha diseñado un formulario para este procedimiento, llamado “AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE 
DE SERVICIOS ELECTRÓNICO DE SERVICIOS ELECTRÓNICO DE SERVICIOS ELECTRÓNICO DE SERVICIOS ELECTRÓNICO ––––    UAL”UAL”UAL”UAL”. 

Accediendo al formulario tenemos: 

 

1.- Rellenar el formulario de solicitud, acción definida como obligatoria. 
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2.- Adjunta un documento, etiquetado en este procedimiento como Orden de Trabajo y 
definido como obligatorio. 

3.- Adjuntar otro u otros documentos adicionales al trámite, ya definido como opcional. 

4.- Por último, habilitar a terceros, que permite seleccionar otra persona para que se 
agregue como firmante de la petición. 

En este caso se plantean estas 4 acciones a realizar en el procedimiento, algunas 
obligatorias y otras opcionales. En otros procedimientos no tiene por qué ser así. Lo único 
común a todos los procedimientos es la obligatoriedad de rellenar la solicitud, lo demás 
puede ser obligatorio, opcional o ni siquiera estar disponible. 

Para comenzar el procedimiento es necesario comentar rellenado el formulario de solicitud, 
haciendo click en el botón iniciar del paso 1. 

 

 

Esta acción nos da acceso al formulario de del procedimiento en donde los campos 
marcados con (****) son obligatorios. 
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El bloque primero del formulario es referido al solicitante, donde se precarga el nombre del 
solicitante y posteriormente es necesario rellenar el número de teléfono y el correo 
electrónico a efectos de contacto. 

El segundo bloque es la orden de trabajo, una breve descripción de lo que se está 
solicitando y para quien va dirigido. 

Por último, en el tercer bloque se ha de seleccionar la unidad y subunidad del solicitante, 
así como la unidad y subunidad a la que pertenece el destinatario de la comunicación.  

Una vez rellenos todos los campos, se puede guardar el formulario con el botón resaltado 
en la imagen siguiente: 
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Si el guardado se realiza correctamente, se mostrará un mensaje de confirmación y para 
continuar habrá que pulsar en el enlace “Volver al trámite”. 

 

Esto nos dará paso de nuevo al trámite, donde se indica que ya se ha rellenado la solicitud 
y podemos proceder a firmarla digitalmente y adjuntar la documentación necesaria.  

Para firmar la solicitud, se ha de pulsar el botón “Iniciar firma”, además es posible editar el 
formulario o eliminarlo, borrando por completo.  

Es importante recordar que una vez firmado digitalmente, no será posible editar 
nuevamente el formulario. Solo será posible eliminarlo para volver a introducir datos. 
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Si se inicia el proceso de firma, se muestra el formulario en forma de pdf, donde no podrá 
ser editado, pero si revisado previo a la firma del mismo. 

 

Si está todo correcto, se puede iniciar la firma electrónica del documento pulsando el botón 
“Firmar”. Esto muestra un listado de certificados instalados, de donde habrá que seleccionar 
el que se va a usar para la firma.  

 

Si el certificado utilizado no concuerda con el usado para identificarse al acceder a 
Solicit@, se interrumpirá el proceso de firma. 
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Si el proceso de firma se realiza satisfactoriamente, se mostrará un mensaje de confirmación 
y como ocurría después de guardar el formulario relleno, será necesario pinchar en “Volver 
al trámite” para continuar el procedimiento. 

 

De nuevo en el trámite se muestran las opciones sobre el documento firmado, en este caso 
“Visualizar” que permitiría ver el documento pdf con la firma digital integrada, y “Eliminar” 
que borraría la solicitud firmada dando opción a generar una nueva. Recordar que una vez 
firmada la solicitud, no es editable, con lo que la única opción es eliminarla para iniciar una 
nueva. 

 

Si lo que se desea es continuar con el trámite, el siguiente paso es adjuntar el documento 
denominado “Orden de Trabajo”, que es el documento que compone la comunicación, lo 
que se quiere enviar a la unidad de destino.  

Cuando se inicia el proceso de incorporación del documento, en la parte superior se 
muestran documentos que se hayan adjuntado con anterioridad y en la parte inferior un 
formulario para adjuntar nuevo documentos a la solicitud. 

Para incluir un documento que se había adjuntado con anterioridad, es necesario marcarlo 
y pulsar en “Adjuntar”. 

Para incluir un documento nuevo es necesario pulsar en “Examinar”, buscar el documento 
en el ordenador local y posteriormente, como en el caso anterior, pulstar en “Adjuntar”. 
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Una vez adjuntado el documento, en este trámite en concreto, se han cumplido todas las 
condiciones necesarias para que el trámite sea presentado ante la administración. 

 

Además, como se pude observar en la imagen anterior, se podría firmar el documento 
adjuntado, pero es un paso no obligatorio. 
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El acto de presentar el trámite significa que la administración ha recibido la petición y para 
dar fehaciencia de ello, se hace una apunte en el registro telemático, imprimiendo en la 
solicitud un sello de tiempo. Esta solicitud con el sello de tiempo es para el usuario su 
resguardo de haber presentado el trámite y estará siempre disponible para el usuario desde 
la pestaña “Mis trámites”. 

 

Desde aquí se puede acceder a los resguardos de todos los trámites presentados en 
Solicit@. 

 Código Seguro de verificación:wtOWJjHVKGf98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR BRUNO JOSE JIMENEZ GUISADO FECHA 31/05/2011

ENRIQUE JESUS CERVANTES-PINELO RODRIGUEZ

ID. FIRMA blade39adm.ual.es wtOWJjHVKGf98Yde0CkaVQ== PÁGINA 14/31

wtOWJjHVKGf98Yde0CkaVQ==



 

Ayudante de Servicios Electrónico 
- Guía de Referencia-  

 

 

 
Página 

15 

 

  

 

4.4.4.4. ASE cASE cASE cASE como Tramitadoromo Tramitadoromo Tramitadoromo Tramitador    
 

La aplicación de tramitación, como decíamos antes, es la Plataforma de TramitaciónPlataforma de TramitaciónPlataforma de TramitaciónPlataforma de Tramitación, esta 
aplicación está del lado de la administración. Dentro de esta aplicación se estructuran 
procedimientos administrativos. Cada procedimiento se organiza en Fases y dentro de cada 
Fase se han definido tareas tanto de carácter obligatorio como opcional. 

Al igual que Solicit@Solicit@Solicit@Solicit@ es una aplicación web y se accede desde la dirección: 

http://plataforma.ual.es 

Al acceder al sitio tenemos: 

 
 

Donde hay que identificarse como usuario del sistema. En este punto se puede acceder con 
usuario y contraseña o con certificado digital. En este curso es recomendable identificarse 
como usuario del sistema con certificado digital, pero en el caso de no disponer del mismo, 
se puede acceder con el usuario y la contraseña de campus virtual. 
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La imagen anterior muestra el menú principal de la PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma, desde aquí se puede: 

- Dar de alta expedientes, sería lo equivalente a rellenar un formulario, firmarlo y 
presentarlo en Solicit@Solicit@Solicit@Solicit@ pero de oficio. En concreto, para el procedimiento de ASE 
no es posible hacer altas de expedientes, se ha limitado a únicamente por Solicit@Solicit@Solicit@Solicit@. 

- Buscar expedientes, esta es una búsqueda sencilla que lista expedientes de más 
reciente a más antiguo. 

- Asignar expedientes, es un módulo de gestión para que a determinados usuarios se 
les asigne el trámite de determinados expedientes. 

- Mi trabajo es el módulo más interesante de todos, es un módulo de gestión del 
trabajo, permite hacer búsquedas de expedientes acotando por distintos criterios, 
además de comprobar que tareas se han ejecutado en cada expedientes y desde 
aquí gestionar caducidades y avisos de expedientes. 

 

Nos vamos a centrar en este manual únicamente en el módulo Mi trabajo que es el que nos 
va a permitir gestionar los expedientes para hacer más fácil el proceso de tramitación. 
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Como se puede observar, Mi Trabajo permite un filtrado por una serie de criterios 
preestablecidos además de gestionar avisos y caducidades. 

Avisos son notas que se pueden insertar en los expedientes y que se puede establecer una 
fecha en la que el aviso será mostrado al usuario tramitador. 

Caducidades son fechas límite que se pueden asignar a expedientes, a modo de indicar al 
usuario que el expediente debe ser tramitado antes de esa fecha. Al igual que en el caso 
anterior, el usuario recibirá avisos sobre caducidades cuando la fecha establecida se 
aproxime. 

Haciendo una selección en los criterios de búsqueda, se puede mostrar el resultado de la 
búsqueda con el botón “Filtrar”. 
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El resultado de esta búsqueda son los expedientes aun abiertos a los cuales tengamos 
acceso, es decir, únicamente aquellos que se puedan tramitar por el usuario actual. 

Desde el resultado de la búsqueda se puede: 

- Exportar a Excel o PDF este resultado, a modo de tener un listado completo de 
expedientes por tramitar. 

- Mostrar Tareas Pendientes de expedientes, mostrará un listado de todos los 
expedientes por tramitar, con las tareas que están y no están hechas en cada uno de 
ellos. 

- Por último, previa selección de uno de los expedientes del listado, es posible entrar 
a tramitarlo. 
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Entrando a cualquier expediente se accede a su vez al escritorio de tramitación: 

 
 
 

La imagen anterior muestra el escritorio  de tramitación, donde podemos diferenciar 3 
áreas: 

- Cabecera, donde se muestra documentos asociados al expediente. 

 
 

- Utilidades, en el pie de la pantalla es un conjunto de utilidades comunes y 
transversales a todos los procedimientos desplegados en la Plataforma de 
tramitación. 
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- La franja central es el entorno de trabajo, donde podemos encontrar las transiciones 
para pasar a otras fases del procedimiento y tareas a realizar en la fase actual. Así 
como documentos de la fase actual y tareas realizadas en la fase actual. 

 
 
 
En concreto, el procedimiento de ASE se compone de 2 fases, fase de trámite y fase final, 
por diferenciarlas de algún modo. 
En la fase de trámite se puede firmar el documento de dos maneras distintas: 
 

- Firmar el documento por el usuario actual. Pulsando el botón morado de los 

documentos asociados ( ). 

- Firmar el documento en portafirmas, para ello, como primer paso es necesario 
seleccionar a que personas o personas se va a enviar el documento para ser firmado 
en portafirmas. Esto se hace con la tarea resaltada en la imagen siguiente: 

 

Pulsando el anterior botón se muestran los firmantes disponibles en el área 
funcional en la que se encuentra el usuario actual. 
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Una vez seleccionados las personas que van a firmar, se pulsa en “Guardar”, con lo 
que se volvería a la vista anterior, pero todavía no se ha hecho efectivo el envío a 
Port@firmas. 

Para realizarlo es necesario pulsar el botón verde de los documentos asociados ( ) 

 

Ejecutando esta acción se abre una ventana de confirmación donde se puede 
cancelar el envío o continuar con el proceso. 

 

 

La firma de documentos es una tarea opcional, es posible continuar con el trámite sin la 
necesidad de una firma electrónica. 

Además de la firma de documentos, ASE permite el envío a otras unidades funcionales de 
los documentos aportados por el solicitante, así como de los que se hayan añadido con 
posterioridad al trámite, firmados o no. 

 

Para llevar a cabo el traslado del expediente a otra unidad primero es necesario seleccionar 
a quien va a ir dirigido. Esto se hace con la tarea “SELECCIONAR UNIDAD DESTINO”. 
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El botón resaltado en la imagen anterior es la que iniciaría la tarea de selección de 
destinatario, esto abre una ventana nueva, donde se muestra la orden de trabajo 
introducida por el solicitante. Esto es un campo de texto editable, de forma que el 
tramitador o los tramitadores que actúen en el expediente a lo largo de la vida del mismo 
puedan dejar sus comentarios. 

También se muestra la unidad en la que nació el expediente, la unidad de la que viene, la 
unidad actual y un desplegable donde se seleccionará la unidad a la que va a ser dirigido. 

 

 

 

Para terminar la edición de esta tarea es necesario pulsar el botón “GUARDAR” con lo que 
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se volvería a la vista del escritorio de tramitación. 

Para continuar con el proceso de tramitación, en este caso para efectuar el traslado a la 
siguiente unidad, es necesario cerrar la tarea “SELECCIONAR UNIDAD DESTINO” y esto es 
común a todas las tareas que se pueden realizar en PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma: Toda tarea debe ser cerrada 
para poder continuar. 

 

Como se muestra en la imagen anterior, con el botón resaltado se finaliza la tarea. Hecho 
esto se habilita en la sección de Transiciones, la posibilidad de enviar a la siguiente unidad. 

 

Otra tarea que permite ASE es la incorporación de documentos al expediente, para ello se 
utiliza el botón “INCORPORAR DOCUMENTO”. 

 

Esto abre una nueva ventana donde podremos seleccionar el documento guardado en el 
ordenador local, agregarle un comentario y efectuar la subida del documento. 
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La última acción permitida por ASE es el cierre del expediente. Cuando se ha efectuado 
todo lo indicado en la orden de trabajo, es necesario registrar un motivo de cierre. Dicho 
motivo será comunicado al usuario que generó la petición de ASE por correo electrónico. 

 

La ejecución de esta tarea muestra una nueva ventana donde, a modo de histórico, se 
muestra la unidad donde nació la solicitud, la inmediatamente anterior y la actual además 
un nuevo campo de texto a rellenar que será lo que reciba el usuario por correo 
electrónico. 
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Pulsando el botón “GUARDAR” se guardan los datos, como en otras ocasiones, es necesario 
finalizar la tarea para poder continuar. 

 

Esto habilita la transición hacia un estado final del expediente, donde queda cerrado y 
fuera del entorno de Mi TrabajoMi TrabajoMi TrabajoMi Trabajo. 

Si no se introdujera texto en el registro del motivo de cierre, no será posible finalizar el 
expediente y por ende, no se enviaría ningún correo al usuario solicitante. 

 

Cuando un expediente está finalizado, solo se puede localizar mediante búsqueda de 
expedientes y al acceder a el, en la cabecera se muestra que el estado es finalizado. 
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5.5.5.5. Firma de documentos en Port@firmas V2Firma de documentos en Port@firmas V2Firma de documentos en Port@firmas V2Firma de documentos en Port@firmas V2    
 

Aunque la aplicación Port@firmas es ampliamente conocida por todos, la versión 2 es 
sensiblemente diferente en cuanto a aspecto e incorpora algunas funcionalidades que 
pueden simplificar la tarea de hacer peticiones de firmas.  

La primera y sustancial diferencia es que Port@firmas V1 estaba abierto a todo usuario PAS 
y PDI de la Universidad, mientras que Port@firmas V2 tiene gestión de usuarios, con lo que 
es necesario solicitar el alta en el sistema para poder firmar y hacer peticiones de firma. Se 
han cargado automáticamente en la aplicación todos los usuarios que ya hicieron uso 
alguna vez de Port@firmas V1. 

El acceso a Port@firmas V2 se hace con la url: 

http://portafirma.ual.es 

Para acceder se dan 3 vías: 

- Acceder con Certificado Digital. 

- Acceder con Usuario / Contraseña. 

- Acceder con Usuario / Contraseña de LDAP. 

Para los usuarios de la Universidad solo van a estar disponibles las vías 1 y 3: Acceder con 
certificado digital y acceder con usuario y contraseña de LDAP. 

 

La única diferencia que hay entre un acceso y otro es que con certificado pregunta qué 
certificado se va a usar: 
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Y de la otra forma solicita usuario y contraseña de Campus Virtual: 

 

Una vez dentro de la aplicación se obtiene: 

 

Esta versión se ha querido aproximas más a lo que es un correo electrónico, adaptando el 
aspecto a los clientes de correo electrónico más conocidos. Así pues, en lugar de tener las 
distintas bandejas organizadas en pestañas, se ha optado por organizarlas en un menú 
vertical a la izquierda de la pantalla, tipo Outlook o Thunderbird. 

 

Las acciones a realizar sobre peticiones se muestran en botones en la cabecera del 
Port@firmas y son: 

- Firma / Visto Bueno 

- Rechazar 

- Acciones, que a su vez se subdivide en: 

o Marcar como leída 
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o Marcar como no leída 

o Aplicar Etiqueta 

En este curso nos vamos a centrar en el proceso de alta de petición y firma, objeto de otros 
manuales será entrar en profundidad en todas las opciones que incluye portafirmas. 

Un alta de petición se hace con el botón correspondiente del menú lateral: 

 

El alta también se ha adaptado al formato correo electrónico con objeto de ser más 
intuitivo: 

 

Los datos solicitados en el alta de petición son muy similares a los solicitados en la versión 
anterior. Hace falta uno o varios firmantes. Opcionalmente un asunto y una referencia. Es 
necesario incluir un texto de petición y por último, adjuntar uno o varios documentos. 

Como novedad en esta versión está la posibilidad de subir a Port@firmas documentos en 
bloque, de forma tal que se podrán seleccionar varios a la vez y todos serán incluidos en la 
petición al mismo tiempo. 

El resto de opciones que se ofrecían al usuario en la antigua versión solo están disponibles 
cuando el usuario pulsa el enlace “Mostrar opciones avanzadas”. 
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Simplificando la vista de usuario, ya que no siempre será rellenarán estos campos. 

Otra novedad es que el campos “PARA” se rellena automáticamente con sugerencias que 
concuerdan según se va escribiendo, haciendo mucho más rápido y sencillo el proceso de 
selección de firmantes. Aún así, se pueden incluir firmantes en la petición pulsando el 
enlace “PARA” y se mostrará una ventana con todos los firmantes disponibles que podrán 
ser adjuntados a la petición de forma análoga a la que se hacía en la antigua versión. 

 

Una vez cumplimentados todos los datos, el envío se hace efectivo pulsando el botón 
“ENVIAR”. 

El proceso de firma es muy similar al que se hacía en la antigua versión, cuando hay una 
petición nueva aparece marcada en negrita en el menú “PETICIONES”. 

 

Se puede firmar en bloque marcando las casillas a la izquierda de los mensajes y pulsando 
“FIRMAR / Vº Bº”. Lo mismo se puede hacer con “RECHAZAR” para rechazar en bloque 
mensajes. Y si se pulsa sobre el mensaje se obtiene el detalle del mismo. 
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Desde donde se pueden ver los documentos adjuntos con el botón ( ) situado en las 
acciones de cada documento. O bien se puede firmar la petición con el botón “FIRMAR / 
Vº Bº” y rechazar con el botón “RECHAZAR”. 

Si se inicia el proceso de firma, se muestra la siguiente ventana de resumen: 

 

En la ventana de resumen se muestra la petición o peticiones que se van a firmar. Si se 
pulsa en “CANCELAR” se vuelve a Port@firmas. Al pulsar “INICIAR FIRMA” se muestra la 
siguiente ventana de confirmación: 

 

Donde igualmente se puede interrumpir el proceso de firma con el botón “CANCELAR” o 
bien se puede finalizar la firma con el botón “FINALIZAR FIRMA”, que muestra los 
certificados disponibles para seleccionar aquél que se va a usar. 
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El certificado seleccionado debe coincidir con el utilizado para acceder a la aplicación, de 
otro modo el proceso de firma se interrumpe mostrando el siguiente error 

Esto finaliza la firma de la petición. 
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copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR BRUNO JOSE JIMENEZ GUISADO FECHA 31/05/2011

ENRIQUE JESUS CERVANTES-PINELO RODRIGUEZ

ID. FIRMA blade39adm.ual.es wtOWJjHVKGf98Yde0CkaVQ== PÁGINA 31/31
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