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Requisitos para la puesta en marcha del servicios derivado del contrato 
basado en el Acuerdo Marco entre la FEMP y CGI para la tramitación y 
recaudación de Multas 

 
1. Hacer llegar a CGI copia escaneada del boletín de denuncia usado hasta la fecha. Y del 

conjunto del modelario usado hasta el momento para poder adaptar los modelos 
generados por nuestra aplicación. Y escudo del ayuntamiento en formato jpg. 

2. Se necesita relación de policías que pueden emitir denuncia, con su código de agente y 
nombres y apellidos. 

3. Nombres de los intervinientes en el procedimiento, es decir instructor, órgano sancionador 
(si hubiera delegación, nº de decreto y fecha del mismo) o, si lo hubiera, secretario del 
procedimiento. 

4. Copia de la ordenanza específica relacionada con seguridad vial del Ayuntamiento. Si es 
posible, en formato Word, PDF o Excel, preferiblemente este último.. 

5. (Si lo hay) Ordenanza aplicada a las zonas de aparcamiento reguladas. Y datos de los 
controladores y los formatos de los archivos que tengan establecidos (ficheros de 
imágenes y de infracciones) para adecuarlos a los requisitos de nuestro sistema. 

6. Es necesario que el ayuntamiento tenga firmado convenio C-60 y relación de los códigos 
C60 que está usando el Ayuntamiento. De estar disponibles los códigos usados 
normalmente para la gestión de las multas usaremos éstos, si no propondremos usar otros 
códigos. 

7. Es necesario tener firmado con una entidad bancaria el contrato para la pasarela de pago, 
preferiblemente a través de la RedSys. De no tenerlo no se podrá hacer pago ni en el acto 
de la denuncia ni a través del portal web del Ayuntamiento. 

8. (Si la hay) Referencia de la plataforma para la firma electrónica. Si no la hay es necesario 
disponer de las firmas escaneadas de los responsables en cada fase del procedimiento 
para insertarlas en las notificaciones 

9. Identificar la plataforma para la notificación telemática que usa el Ayuntamiento. Si la 
plataforma no fuera Gestiona de espublico o TAO de T-Systems se realizará a través del 
NOSTRA (se requiere alta en la DGT) y/o bien en el Punto de Acceso General.  

10. Certificado de entidad del ayuntamiento para acceso a la RED SARA y certificado de ATEX 
5.0 para poder consultar ‘online’ las titularidades de los vehículos con los que se ha 
cometido la infracción, en caso de no haber sido identificado el infractor en el acto. Se 
deben instalar en los servidores de CGI (emitiéndose certificado de uso responsable) 
cuando la gestión de los expedientes sancionadores se realice desde dichos servidores. 

11. Si para el reparto de notificaciones el Ayuntamiento va a usar un contrato con Correos, 
datos de identificación del contrato para que la imprenta pueda depositar las remesas de 
notificaciones en Correo por cuenta del Ayuntamiento. Nos conviene saber, además, si el 
contrato conlleva SICER o no, o si incluye la ‘Prueba Electrónica de Entrega (PEE)’ y si para 
multas se va a usar dicha prestación. 
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12. Para las notificaciones que no vayan a repartirse en base a un contrato con Correos, 
identificación de la empresa que va a asumir el reparto y/o del departamento interno del 
Ayuntamiento que se encargará de entregar las remesas al operador postal. 


