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Asunto: NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

NOTA INFORMATIVA

Por resultar de extraordinario interés  para los miembros de ese Colegio Profesional  y para las personas
representadas y/o defendidas por ellos en el ámbito laboral,  interesamos divulgue entre los mismos la siguiente
información:

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  31  del  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre  de
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía
(BOJA  n.º  250,  de  31  de diciembre),  y  en relación  con  el  artículo 14.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone en su conocimiento que este Centro
de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) va a comenzar en los próximos días a practicar las notificaciones a que
hubiera lugar en derecho a través de medios electrónicos, utilizando para ello el “SISTEMA DE NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA”(NOTIFIC@).

En este sentido,  le recordamos  que están obligados  a relacionarse con las Administraciones  Públicas a
través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

a) Las personas jurídicas
b) Las entidades sin personalidad jurídica
c)  Quienes  ejerzan  una actividad  profesional  para  la  que  se  requiera  colegiación  obligatoria,  para  los  
trámites  y  actuaciones  que realicen  con  las  Administraciones  Públicas  en ejercicio  de  dicha  actividad  
profesional.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la  
Administración.
Asimismo se indica que, con la finalidad de facilitar la tramitación de los expedientes de conciliación, sería

conveniente  que,  por  favor,   en  la  papeleta  de  conciliación se  identificara  claramente,  en  su  caso,  al
representante de la parte que solicita que se celebre el acto de conciliación,  indicando correctamente el NIF
de dicho representante y la dirección de correo electrónico  que éste haya habilitado para recibir las
notificaciones  en  el  citado  SISTEMA  DE  NOTIFICACIONES  ELECTRÓNICAS  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA”(NOTIFIC@).
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Se acompaña ANEXO con las instrucciones para darse de alta en el citado “SISTEMA DE NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA”(NOTIFIC@),  en  el  supuesto  de  que  aún  no  se  haya  hecho,
informándole asimismo la Administración podrá proceder de oficio al alta en dicho Sistema de aquellas personas
obligadas a relacionarse por medios electrónico con la Administración de la Junta de Andalucía y aún no lo hayan
hecho voluntariamente.
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ANEXO
INSTRUCCIONES PARA EL ALTA EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

• ACCESO AL SISTEMA  
1. Para usar el sistema de notificaciones debe acceder con su navegador web a la siguiente dirección:

https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones
2. El  Sistema  de  Notificaciones  Telemáticas  necesita  para  su  funcionamiento  un  navegador  web

actualizado, 
3. El acceso al sistema requiere de un certificado digital válido de un prestador reconocido por la Jun-

ta de Andalucía (  (https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/adminelec/e-coop/prestadoresservicios)  (no
caducado ni revocado) y que se ha instalado correctamente (compruebe que funciona correctamente
en otras aplicaciones que requieran certificado digital para funcionar). 

4. Un lector de documentos PDF compatible con el formato PDF/A. 

• ALTA EN EL SISTEMA  
1. Para darse de alta en el Sistema de Notificaciones acceda al mismo y pulse en el enlace "Acceso con

certificado electrónico". 

2. Si ya se hubiese dado de alta con anterioridad se le mostrará su buzón de notificaciones. En caso con-
trario se le presentará un formulario para proceder a su alta en el sistema de notificaciones. 

3. Para recibir avisos de las notificaciones que reciba deberá rellenar los campos  "Correo electrónico" y
"Telefono móvil".

4. Para ejecutar el alta pulse en "Aceptar"; si no desea darse de alta pulse en "Volver". 

https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones
https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/manual.jsp#ACCESO_AL_SISTEMA_DE_NOTIFICACIONES_Y
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/adminelec/e-coop/prestadoresservicios

