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Punto de información y directorio de las Unidades de la Delegación
del Gobierno en Ceuta
Información y Atención al Ciudadano
•

Registro Electrónico General de la AGE ACCEDER

•

Registro Electrónico de Apoderamientos ACCEDER

•

Notificaciones electrónicas por comparecencia en sede electrónica ACCEDER

•

Información y verificación de certificados digitales (FNMT) ACCEDER

•

Carpeta ciudadana (Punto de Acceso General/PAG ) ACCEDER

•

Validación de documentos electrónicos ACCEDER

•

Dirección electrónica habilitada ACCEDER

•

Cita previa Oficina de Atención en Materia de Registro (OAMR) ACCEDER

•

Quejas y Sugerencias ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

ACCEDER
•

Organigramas, estructuras y directorios (DIR3) ACCEDER

•

Comprobación de certificados digitales, firma digital y sedes electrónicas (VALIDE)

ACCEDER
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•

Registro en cl@ve a través de las Oficinas de Registro CL@VE ACCEDER

Servicios dirigidos a inmigrantes en España
•

Solicitud sobre el estado de tramitación de los expedientes de extranjería

ACCEDER
•

Cita previa de Extranjería ACCEDER

•

Pago de tasa 052: Tramitación de autorizaciones de residencia y otra documentación a
ciudadanos extranjeros ACCEDER

•

Pago tasa 062: Tramitación de autorizaciones de trabajo a ciudadanos extranjeros

ACCEDER
•

Renovación Telemática de Autorizaciones de Extranjería (MERCURIO) ACCEDER

•

Solicitudes telemáticas de autorizaciones de extranjería (MERCURIO) ACCEDER

•

Aportación de documentación por parte de las Comunidades Autónomas o las Entidades
Locales en el ámbito en trámite(ADAE) ACCEDER

Servicios relacionados con empleo o emigrantes.
•

Reclamaciones

al

Estado

por

salarios

de

tramitación

en

juicios por despido (Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) ACCEDER
•

Registro y depósito de convenios y acuerdo colectivos de trabajo. (Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla) ACCEDER

•

Depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales. (Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla) ACCEDER
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•

Comunicación de accidentes de trabajo. (Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla) ACCEDER

•

Registro, autorización, extinción y reanudación de actividades de empresas de
trabajo temporal. (Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) ACCEDER

•

Registro de empresas acreditadas en el sector de la construcción. (Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla) ACCEDER

•

Programa de retorno. Ayudas para atender necesidades extraordinarias de los
retornados. (Sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones). ACCEDER

Vacunación internacional
• Cita previa en los servicios de vacunación internacional ACCEDER
•

Pago tasa 058: Vacunación de viajeros internacionales ACCEDER

Inspección de Farmacia
•

Autorización por parte de los servicios de inspección farmacéutica de las delegaciones
de gobierno de expedientes de importación de medicamentos, productos sanitarios,
cosméticos y sus materias prima. (SIFAEX) (Web de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos sanitarios). ACCEDER

•

Autorización por parte de los servicios de inspección farmacéutica de las delegaciones
de gobierno de expedientes de exportación de medicamentos y de materias primas
estupefacientes y psicotrópicas. (SIFAEX) (Web de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos sanitarios). ACCEDER
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Sanidad Exterior
•

Inspecciones higiénico-sanitarias en buques (Aplicación SISAEX) ACCEDER

•

Solicitud Certificado de Control de Sanidad a Bordo / Exención de Control de Sanidad
a bordo (aplicación SISAEX) ACCEDER

•

Solicitud de actuaciones relacionadas con controles higiénico-sanitarios (alertas
sanitarias traslados de cadáveres, muestras biológicas) ACCEDER

• Plataforma TRACES para agentes de aduana ACCEDER

Expedientes correspondientes a sanciones administrativas
•

Cita Previa para consulta de expedientes de procedimientos sancionadores

ACCEDER

Derecho de reunión
•

Comunicación de reunión ACCEDER

•

Consulta de comunicaciones ACCEDER

Solicitud de autorizaciones administrativas
• Tramitación de Autorizaciones para la transmisión de la propiedad por cualquier tículo,
de bienes inmuebles sitos en Ceuta, así como para la constitución, transmisión o
modificación de derechos reales sobre los mismos, todo ello en cumplimiento de lo
es/tablecido en el apartado seis de la Disposición Final 1ª del Reglamento de Ejecución
de la Ley 8/75 de 12 de marzo de Zonas e Instalaciones de interés para la Defensa
Nacional aprobada por R.D. 374/89 de 31 de marzo. ACCEDER
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•

Autorización de armeros para empresas de seguridad ACCEDER

•

Pago tasa 053: Prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada

ACCEDER
•

Pago tasa 056: Reconocimientos, autorizaciones y concursos ACCEDER

Servicios a empresas y Otras Administraciones
• Punto general de entrada de facturas electrónicas (FACE) ACCEDER
• Plataforma de contratación del Sector Público (Web del Ministerio de Hacienda)
ACCEDER
• Recepción de expedientes: Recepción de expedientes por parte de las unidades
aprehensoras. Uso módulo de Alta de Expedientes de Unidades Aprehensoras (DROGAS
AEUA) para expedientes sancionadores. ACCEDER

• Remisión de información salarial de los Ayuntamientos (ISPA) (Portal de EE.LL.)
ACCEDER
• Carga de actas por parte de las EE.LL. (Portal EE.LL) ACCEDER
• Inscripción y otras anotaciones de Provincias en el Registro de Entidades Locales.
Seguimiento altas/bajas de alcaldes y concejales en el Portal de EE.LL. ACCEDER
• Grabación de Órganos Denunciantes: Infracciones Administrativas. Uso módulo de
Grabación

de

Órganos

Denunciantes

(GOD)

para

expedientes

sancionadores

ACCEDER
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