
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO

Versión. 1

Fecha. 23 Octubre 2020

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

NOTIFICACIÓN  DE  LAS  LIQUIDACIONES  DE  INGRESO
DIRECTO GESTIONADAS POR EL SGTH

Versión. 1

Fecha. 23 Octubre 2020

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Área de Gestión del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

NOTIFICACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE INSPECCIÓN
TRIBUTARIA GESTIONADAS POR EL SGTH

Versión. 1

Fecha. 23 Octubre 2020

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Área de Gestión del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

NOTIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

Versión. 1

Fecha. 23 Octubre 2020

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

GENERACIÓN DE JUSTIFICANTES DE PAGO

Versión. 1

Fecha. 23 Octubre 2020

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

NOTIFICACIÓN DE DEVOLUCIONES DE INGRESO

Versión. 1

Fecha. 9 Febrero 2021

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN DE
RESPONSABILIDAD

Versión. 1

Fecha. 9 Febrero 2021

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Versión. 1

Fecha. 9 Febrero 2021

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

Notificaciones electrónicas en buzón en sede SGTH

Versión. 1

Fecha. 22-02-2021

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH 

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

Certificado de deudas por contribuyente

Versión. 1

Fecha. 17-03-2021

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH y aplicación integral de usuarios

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar. Emisión de informe que refleje  el  detalle  e  importes de las
deudas no satisfechas en plazo voluntario de pago, o bien,
informe que  muestre  la  NO  existencia  de  deudas  exigibles
pendientes.   Todo  en  función  de  la  situación  tributaria  del
interesado según consta en base de datos.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Consulta  en  base de datos SGTH de deudas pendientes y
exigibles fuera de plazo para un DNI aportado

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Se  realizarán  revisiones  con  carácter  bienal  entre  dpto  de
Recaudación y dpto de Informática

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Cuadro de actuaciones administrativas automatizadas

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Recaudación del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

Justificante de presentación en registro general

Versión. 1

Fecha. 22-10-2021

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Sede electrónica del SGTH y aplicación integral de usuarios

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

Generación de Copia Electrónica Auténtica de documentos

Versión. 1

Fecha. 22-10-2021

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Aplicación integral de usuarios

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar. Una vez el  empleado público ha confirmado el  cotejo de la
documentación digitalizada, el sistema realiza la conversión a
documento electrónico

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Se realizarán revisiones con carácter bienal

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Cuadro de actuaciones administrativas automatizadas

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH



ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

DATOS GENERALES

Denominación del trámite o 
procedimiento.

Conversión  a  documento  electrónico  de  la  documentación
recibida en el registro general SGTH

Versión. 1

Fecha. 05-11-2021

INFRAESTRUCTURA

Plataforma o sistema que 
tramitará el procedimiento.

Sistemas informáticos del Dpto de Informática del SGTH

Canal de acceso al 
procedimiento.

Aplicación integral de usuarios

Auditorías y revisiones del 
código.

Se realizarán auditorías del código con carácter bienal

Mecanismos de firma electrónica
utilizados.

Trámite firmado mediante CSV conforme al “Reglamento para
la  tramitación  de  procedimientos  por  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos” del SGTH

TOMA DE DECISIÓN
(sólo si es aplicable)

Decisión a tomar.

Criterios objetivos en base a los 
cuales se toma tal decisión.

Mecanismo de actualización / 
revisión de los criterios.

Mecanismo de publicación de 
modificación de criterios.

Recursos puestos a disposición 
de los interesados para 
comprobar requisitos.

IMPUGNACIONES

Órgano ante el que se podrán 
impugnar estas actuaciones

Departamento de Régimen Jurídico del SGTH
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