
PASOS A SEGUIR PARA PRESENTAR UNA INSTACIA EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE VÍCAR 

 

1. Abrimos un navegador, nos vamos a la dirección: https://www.vicar.es , pulsamos en ADMÓN-E y en Oficina Virtual. 

 

 



 

4. Pinchamos en REGISTRO ELECTRÓNICO. 

 

 



 



5. Pinchamos en Acceso Cl@ve

 

6. Accedemos con Certificado electrónico. 



 

7. Elegimos el certificado digital que queramos usar, y le damos a Aceptar 

Una vez realizado este paso, nos aparecerá la oficina virtual del ayuntamiento de Vícar, donde ya estamos identificados correctamente, lo podemos 

comprobar en la parte superior izquierda de la siguiente imagen. 



 

8. Pulsamos en Cumplimentar formulario 



15. Se rellenan todos los campos, se aceptan los términos y condiciones, y se guarda el formulario.s campos, se aceptan los términos y condiciones, y se guarda el formulario. 

 



16. Sólo en caso de que tengamos que adjuntar documentación, 

ayuntamiento. 

16. Sólo en caso de que tengamos que adjuntar documentación, pulsamos en Elegir, y subimos la documentación que necesitemos presentar al 

 

e necesitemos presentar al 



 

18. Buscamos en nuestro ordenador, los archivos que queramos presentar al ayuntamiento de Vícar, los elegimos, y le damos a A

Si tuviéramos que presentar varios archivos, repetiríamos este proceso varias veces.

18. Buscamos en nuestro ordenador, los archivos que queramos presentar al ayuntamiento de Vícar, los elegimos, y le damos a A

ramos que presentar varios archivos, repetiríamos este proceso varias veces. 

 

18. Buscamos en nuestro ordenador, los archivos que queramos presentar al ayuntamiento de Vícar, los elegimos, y le damos a Abrir. 



 

19. Una vez subida la documentación, nos aparecerá en Otros documentos. 

20. Una vez que queramos presentar la solicitud General ( tras haber cumplimentado el formulario, y añadido la documentación adjunta si fuera 

necesario) procedemos a realizar la Firma con Cl@ve. 



 

21. Marcamos la conformidad. 

22. Y le damos a Firmar. 

 



23. Volvemos a elegir el mismo certificado digital, que habíamos usado en el paso 7.

 

23. Volvemos a elegir el mismo certificado digital, que habíamos usado en el paso 7. 

 



 

FINAL: Y solo en este momento, se habrá realizado correctamente la presentación de la solicitud en la oficina virtual, una vez, que hemos llegado a 

esta pantalla y hemos obtenido un número de registro válido. 


