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Listado de Servicios Electrónicos 

actualizado a fecha 10 de mayo de 2022 
 
 

  Punto de información y directorio de las Unidades de la Delega- 

ción del Gobierno en Madrid. 

 
 

Información y Atención al Ciudadano. 

• Registro Electrónico General de la AGE ACCEDER 

• Notificaciones electrónicas por comparecencia en sede electrónica ACCEDER 

• Carpeta ciudadana (Punto de acceso general /PAG) ACCEDER 

• Validación de documentos electrónicos. ACCEDER 

• Dirección electrónica habilitada. ACCEDER 

• Cita previa para la Oficina de Asistencia en Materia de Registros. ACCEDER 
 

• Quejas y Sugerencias ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

ACCEDER  

• Organigramas, estructuras y directorios (DIR 3). ACCEDER 

• Información sobre Oficinas de registro de CL@VE. ACCEDER  

• Comprobación de certificados digitales, firma digital y sedes electrónicas 

(VALIDE). ACCEDER  

https://rec.redsara.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/login
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
https://notificaciones.060.es/PCPublic_publicInfo.action
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/32
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/quienEsQuien/quienEsQuien.htm#.X6J_qOag_IU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html#.X6KACuag_IU
https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/madrid
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Servicios dirigidos a inmigrantes en España. 

• Cita previa de extranjería ACCEDER 

• Renovaciones de Autorizaciones de Extranjería – Presentación Ordinaria: Des- 

carga del Impreso ACCEDER 

• Solicitud de información sobre el estado de tramitación de los expedientes de ex- 

tranjería ACCEDER 

• Aportación telemática de documentación a procedimientos de extranjería (ADAE) 

ACCEDER 

• Renovaciones de Autorizaciones de Extranjería – Presentación Telemática 

(MERCURIO) ACCEDER 

• Solicitud telemática de Autorización de estancia y prórrogas (MERCURIO) 

ACCEDER 

• Solicitud telemática de Autorización de residencia temporal por reagrupación fa- 

miliar (MERCURIO) ACCEDER 

• Solicitud de autorización de residencia o residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales (MERCURIO) ACCEDER 

• Pago tasa 052: Tramitación de autorizaciones de residencia y otra documenta- 

ción a ciudadanos extranjeros ACCEDER 

• Pago tasa 062: Tramitación de autorizaciones de trabajo a ciudadanos extranje- 

ros ACCEDER 

• Aportación de Documentos por parte de CC.AA o E.E.L.L. en el ámbito de Ex- 

tranjería. ACCEDER 

 

Servicios relacionados con empleo o emigrantes. 

• Reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido 

ACCEDER 

https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/renova2012
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/infoext2
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/extranjeria_adae
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2
https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=052&idModelo=790&idProvincia=28
https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=062&idModelo=790&idProvincia=28
https://sede.administracionespublicas.gob.es/login
https://sede.administracionespublicas.gob.es/login
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• Programa de retorno. Ayudas para atender necesidades extraordinarias de los re- 

tornados. (Sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra- 

ciones). ACCEDER 

 

Homologación/Equivalencia de Títulos Universitarios extranjeros y 

Expedición de Títulos. 

• Cita previa Educación ACCEDER 
 
 

En la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional se 

dispone de los siguientes servicios: 

• Consulta electrónica de expedientes al Ministerio de Educación y Formación Pro- 

fesional. ACCEDER 

• Descarga modelo tasa 079: Ingreso por homologaciones, convalidaciones y equi- 

valencias de títulos y estudios extranjeros. Para estudios NO universitarios. 

ACCEDER 

• Descarga modelo Devolución de ingresos indebidos de la tasa 079 por convali- 

dación de estudios extranjeros. Estudios universitarios y no universitarios. 

ACCEDER 

• Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios 

ACCEDER  
 

 

Tramitación de expedientes relacionados con explosivos y pirotec- 

nia. 

• Espectáculos con Artificios Pirotécnicos y disparo de artículos P2 y T2 

ACCEDER 

• Carnés de artillero ACCEDER 

• Autorización para el establecimiento o modificación de Talleres o 

Depósitos de cartuchería o pirotecnia ACCEDER 

• Autorización de Consumidores de Explosivos Eventuales y Habi- 

tuales en el ámbito Provincial y Autonómico ACCEDER 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=26&proc=5
https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-EDU
http://intrapli-1.mecd.es/convalidaciones
https://sede.educacion.gob.es/
https://sede.educacion.gob.es/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/portada.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/portada/idp/30/ida/81/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/42
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/48
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/49
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• Autorización de suministro de explosivo ACCEDER  

• Autorización para el establecimiento de venta o comercialización al 

público de material pirotécnico ACCEDER 

• Autorización de empresas de voladuras especiales ACCEDER 
 

• Presentación mensual del Libro de Registro de Consumos y Actas 

de Uso de Explosivos ACCEDER  

• Autorización para el uso de artículos pirotécnicos en manifestacio- 

nes festivas ACCEDER 

• Autorización de los tratamientos de eliminación/inertización , reci- 

claje/reutilización de artículos pirotécnicos o cartuchería 

ACCEDER 

• Emisión de carnés de experto y aprendiz de artículos pirotécnicos 

ACCEDER 

• Pago de tasa 054:Servicios prestados por órganos del anterior Mº 

de Industria y Energía ACCEDER 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/52
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/55
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/269
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/319
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/322
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/323
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/324
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa054
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Tramitación de expedientes de expropiación administrativa. 

Como Expropiado / Representante: 

• Consulta del estado del trámite ACCEDER 

• Interposición de alegación ACCEDER 

• Interposición de recurso de reposición ACCEDER 

• Notificación por comparecencia ACCEDER 

• Solicitud de intereses por demora en la resolución del Justiprecio ACCEDER 

• Subsanación de errores ACCEDER 

• Mis expedientes ACCEDER 

• Comunicación electrónica ACCEDER 
 
 

Como Beneficiario / Representante: 
 
 

• Alta de expediente ACCEDER 

• Consulta del estado del trámite ACCEDER 

• Descarga modelo 069 para el abono de los costes de las sesiones de los jurados 

provinciales de expropiación forzosa ACCEDER 

• Interposición de alegación ACCEDER 

• Interposición de recurso de reposición ACCEDER 

• Notificación por comparecencia ACCEDER 

• Subsanación de errores ACCEDER 

• Mis expedientes ACCEDER 

• Comunicación electrónica ACCEDER 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
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Intervención estatal ante situaciones de emergencia o catastrófi- 

cas. 

• Solicitud de ayudas y subvenciones por daños derivados de situaciones de 

emergencia o de naturaleza catastrófica (Sede electrónica del Ministerio del Inte- 

rior) ACCEDER 

• Alta como Colaborador Radioaficionado de la Red Radio de Emergencia de Pro- 

tección Civil (REMER) (Sede electrónica del Ministerio del Interior) ACCEDER 
 

 
 

Vacunación internacional. 

• Cita previa en los servicios de vacunación internacional ACCEDER 

• Pago tasa 058: Vacunación de viajeros internacionales ACCEDER 
 
 
 

 

Inspección de Farmacia. 

• Solicitud para visita de inspección y levantamiento de acta de instalaciones de 

productos sanitarios. Instalaciones de productos sanitarios (IPS) (Web de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios) ACCEDER 

• Autorización por parte de los servicios de inspección farmacéutica de las delega- 

ciones de gobierno de expedientes de importación de medicamentos, productos 

sanitarios, cosméticos y sus materias prima. (SIFAEX) (Web de la Agencia Espa- 

ñola de Medicamentos y Productos sanitarios). ACCEDER 

• Autorización por parte de los servicios de inspección farmacéutica de las delega- 

ciones de gobierno de expedientes de exportación de medicamentos y de mate- 

rias primas estupefacientes y psicotrópicas. (SIFAEX) (Web de la Agencia Espa- 

ñola de Medicamentos y Productos sanitarios). ACCEDER 

https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones-por-siniestro-y-catastrofe/
https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-y-servicios/colaborador-remer/
https://sisaex-vac-cita.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058
https://fabricaps.aemps.es/fabricps/faces/login.xhtml
https://sifaex.aemps.es/farmacia/segur/entrarAction.do
https://sifaex.aemps.es/farmacia/segur/entrarAction.do
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Sanidad Exterior. 

• Solicitud de actuaciones relacionadas con controles higiénico-sanitarios (alertas 

sanitarias, traslados de cadáveres, muestras biológicas, etc). ACCEDER 

• Solicitud de autorización de nuevas instalaciones fronterizas y/o almacenamiento 

de control sanitario de mercancías (Sede electrónica del Ministerio de Sanidad). 

ACCEDER 

• Importación, tránsito a otro Estado miembro, transbordo y transporte por vía marí- 

tima a otro Estado miembro y entrada en depósito aduanero.(web del sistema 

TRACES de la Comisión Europea). ACCEDER 

• Inspección sanitaria en importación de mercancías de uso y/o consumo humano 

(Web del sistema TRACES de la Comisión Europea). ACCEDER 

• Tasa 057: Servicios sanitarios. ACCEDER 

• Tasa 060: Tasa por controles de sanidad exterior realizados a carnes y productos 

de origen animal de países no comunitarios. ACCEDER 

• Tasa por controles oficiales de las importaciones de determinados alimentos de 

origen no animal (Tasa 071) ACCEDER 

• Autorización de laboratorios zoosanitarios: Requisitos administrativos y técnicos 

para el registro de zoosanitarios ACCEDER 

 
 

Sanidad vegetal/control fitosanitario necesario para la importa- 

ción/exportación de productos. 

 
• Importación de semillas y plantas de vivero (IMPORSEMPLAN – Web del Minis- 

terio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ACCEDER 

• Solicitud de inscripción en el sistema informático para comercio exterior de vege- 

tales (CEXVEG) Exportación/Importación ACCEDER 

https://sisaex-ahs.mscbs.gob.es/ahs/acceso/inicio.do
https://sede.mscbs.gob.es/registroElectronico/formularios.htm#TRAM_AUTOCESEMERCANCIAS
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios/procedControl/transitos.htm
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa057
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa060/
https://sede.mscbs.gob.es/tasas/tasa071.htm
https://sede.mscbs.gob.es/registroElectronico/formularios.htm#TRAM_CONTROLPROYMATALIMENTOS
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=79&procedure_id=242&by=theme
https://servicio.mapama.gob.es/cexveg/inicio.aspx
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• Registro y declaración de productos de origen animal y no animal importados 

desde terceros países (TRACES – Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación) ACCEDER 

• Pago tasa 055: Inspección y controles oficiales fitosanitarios ACCEDER 
 

 

Control veterinario necesario para la exportación/importación de 

productos de origen animal 

• Pago tasa 050: Controles oficiales de las importaciones de determinados piensos 

de origen no animal. ACCEDER 

• Pago tasa 051: Inspecciones y controles veterinarios de animales vivos que se in- 

troduzcan en territorio nacional procedentes de países no pertenecientes a la 

Unión Europea. ACCEDER 

• Pago tasa 080: Inspección y controles veterinarios de productos de origen animal 

no destinados a consumo humano, que se introduzcan en territorio nacional pro- 

cedentes de países no comunitarios ACCEDER 

• Solicitud telemática de documentos sanitarios de exportación a países terceros 

(CEXGAN) Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

ACCEDER 

• Solicitud telemática de documentos sanitarios de exportación a países terceros 

(CEXGAN – Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

ACCEDER  

 

Expedientes correspondientes a sanciones administrativas. 

• Acceso a expedientes de procedimientos sancionadores: consulta, alegaciones, 

recursos, descarga modelo 069 ACCEDER 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa055
https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/navProcedimientoPagoTasas
https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/navProcedimientoPagoTasas
https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/navProcedimientoPagoTasas
https://servicio.mapa.gob.es/cexgan/Acceso.aspx
https://servicio.mapa.gob.es/cexgan/Acceso.aspx
https://aplicaciones.fomento.gob.es/AESFpdf/AESF/LANG_CASTELLANO/
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ACCEDER 

ACCEDER 

 

 

Derecho de reunión 

 
• Comunicación de reunión  ACCEDER    

• Consulta de comunicaciones  ACCEDER    

 

Solicitud de autorizaciones administrativas. 

• Autorización de armeros para empresas de seguridad ACCEDER 

• Pago tasa 053: Prestación de servicios en materia de seguridad privada. 

• Pago tasa 054: Servicios prestados por órganos del anterior Ministerio de Indus- 

tria y Energía 

• Expedientes de paralización de obras (ferrocarriles y carreteras) 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 de estupefacientes por parte de las unidades 

aprehensoras ACCEDER 

• Carga de actas por parte de las Entidades Locales (Portal de EE.LL.) 

ACCEDER 

• Obligación de los Ayuntamientos de introducción de datos (ISPA) (Portal de 

EE.LL.) ACCEDER 

https://snc.seap.minhap.es/snc/menu.htm
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa053
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/comunicacion_reunion
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/consulta_comunicaciones
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/42
https://snc.seap.minhap.es/snc/menu.htm
https://face.gob.es/es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://sifaex.aemps.es/farmacia/segur/entrarAction.do
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/ispa2020.html

