CÓMO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A LOS EXPEDIENTES DE LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS 2017 (1ER. PERIODO)
Una vez concluido el periodo de información pública para la aceptación o no de la
ayuda y la formulación de alegaciones, se puede presentar en cualquier momento
documentación al expediente a través de la ventanilla electrónica de la Junta de
Andalucía.
El procedimiento es el siguiente:
1. Acceda al siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servici
os/procedimientos/detalle/11763/seguimiento.html

2. A continuación, pulse en “Accede para aportar documentos a su trámite”:
Aportación documentación
Accede para aportar documentos a tu trámite

3. Pulse en Acceso con Certificado
Nota: debe tener instalado en el navegador su certificado digital previamente.

4. Pulse en tramitar (en la flecha verde)

5. En la siguiente pantalla, pulsaremos sobre el menú superior en “formularios”

6. A continuación, pulsar en el botón “Cumplimentar” (abajo a la derecha de la
página) para acceder al formulario electrónico para presentar cualquier
comunicación o o documentación al expediente.

7. En este momento accedemos al formulario que consta de 3 páginas:

Página 1 (CUMPLEIMENTAR DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE):
Nota 1: Hay que cumplimentar todos los campos obligatorios para poder cambiar de
página (se resaltar en rojo los que se encuentran incompletos).
Nota 2: Se requiere introducir el número de registro ARIES asignado a la solicitud de
ayuda (si tiene dudas sobre el mismo, consulte al GDR del Territorio Nororiental de
Málaga – NORORMA).

PÁGINA 2 (EXPONER MOTIVOS Y LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN)

PÁGINA 3:

8. A continuación, pulsaremos en “Adjuntos” en el menú de la parte superior,
accediendo a esta pantalla.

9. En esta pantalla subiremos cuantos archivos sea necesario
Nota 1: sólo se admiten archivos en formato “pdf”.
Nota 2: El tamaño máximo permitido por archivo es de 10 Mb.
Una vez cargados todos los archivos, pulsar en “Continuar con la presentación”

10. El siguiente paso consiste en firmar electrónicamente los archivos que sean
subido.

Para ello, se pulsará sobre el icono de firma

Por último, una vez se encuentren firmados todos los documentos, pulsar en
“Presentar solicitud”.

