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2 Introducción 

 

La Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 

Acuerdo del Pleno de 30 de abril de 2019, por el que se modifica el de 22 de diciembre de 2015, sobre la 

sustitución de la remisión de las cuentas justificativas de “pagos a justificar” y de reposición de fondos de 

anticipos de caja fija por certificados remitidos por medios telemáticos, pone a disposición de las entidades 

obligadas un servicio web para la remisión del contenido previsto en los citados certificados. 

Esta guía se centra en recoger los pasos necesarios para generar estos certificados en SOROLLA2, así como 

realizar el envío al Tribunal de Cuentas a través de ese servicio web. 

Es importante destacar que los certificados que se generan en SOROLLA2 solo podrán enviarse al Tribunal 

de Cuentas desde SOROLLA2, es decir, no son válidos para poder remitirse directamente a través de la página 

web del Tribunal. 

3 Configuración inicial 

3.1 Completar nueva sección en la pestaña Datos de la caja 

 

Un usuario Administrador de la unidad tramitadora, a través de la opción de menú Gestión de tablas  Datos 

generales de la caja, tendrá que actualizar la nueva sección incorporada en la pestaña “Datos de la caja”: 

 

 

Ilustración 1 - Completar la sección “Información para certificados de cuentas justificativas de ACF y PJ para el Tribunal de Cuentas” 
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3.2 Alta o modificación de firmantes para el tipo de documento “Certificado para 

Tribunal de Cuentas” 

 

En la opción de menú Gestión de tablas  Firmantes, para el tipo de documento “Certificado para Tribunal 

de Cuentas” deberá existir al menos un firmante con el Rol de firma “Firmante” y otro con el Rol de firma 

“Remitente”: 

 

Ilustración 2 - Ejemplo Firmante y Remitente para el documento Certificado para Tribunal de Cuentas 
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4 Generación, firma y envío del certificado en cuentas justificativas de ACF 

Para poder generar el certificado en una cuenta justificativa de ACF primero debe comprobarse que están 

actualizadas la fecha de aprobación y la marca que indica si ha habido o no reparos en fiscalización (o si la 

cuenta no está sujeta a fiscalización previa) 

Posteriormente, habrá que revisar la información volcada a la cuenta desde los datos generales de la caja por 

si, debido a una reorganización administrativa, el certificado para el Tribunal de Cuentas debiera generarse 

con otro código presupuestario, otro DIR3 de Unidad Administrativa u otro nombre de Ministerio, Organismo, 

etc.  

El tercer paso será pinchar en el botón Generar.  

Todo esto se resume en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 3 - Generación del certificado en una cuenta de ACF: pasos 1, 2 y 3 
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Tras pinchar en el botón Generar, se mostrará la siguiente pantalla donde habrá que seleccionar el documento 

“Certificado para el Tribunal de Cuentas”, indicar, si es necesario, que faltan documentos (y en su caso el 

motivo) y, por último, completar la sección de Firmas y Generar: 

 

 

Ilustración 4 - Generación del certificado en una cuenta justificativa de ACF: pasos 4, 5 y 6 
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El certificado se generará en formato XML y antes de realizar el envío al Tribunal será obligatorio firmarlo 

electrónicamente, aunque la cuenta justificativa se haya tramitado en papel.  

La firma del certificado podrá realizarse en SOROLLA2, pinchando en el enlace para abrir y visualizar el 

documento, o bien mediante un envío a la firma mediante el botón Portafirmas: 

 

 

Ilustración 5 - Firma electrónica del certificado generado para la cuenta de ACF 
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Una vez firmado, el certificado tendrá extensión .xsig y se podrá preparar el envío, pinchando en el botón 

“Tribunal de Cuentas”: 

 

Ilustración 6 - Preparación del envío al Tribunal de Cuentas cuando el certificado ya está firmado electrónicamente 
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Tras pinchar en el botón “Tribunal de Cuentas” se mostrará una pantalla de envío donde habrá que completar 

la información del remitente, correo electrónico y teléfono de contacto. 

Además, habrá que marcar los documentos a enviar, que como máximo serán estos tres:  

1. El de tipo “CERTIFICADO”, que será siempre obligatorio.  

2. El de tipo “INFORME”: se asociará al informe sobre la cuenta recibido de la Intervención y solo será 

obligatorio enviar cuando la fiscalización haya sido no favorable. 

3. El de tipo “OBSERVACIONES”: es siempre opcional y se asociará al documento de alegaciones u 

observaciones realizadas por el gestor sobre los reparos del informe anterior. 

 

Y, por último, pulsar el botón Enviar: 

 

 

Ilustración 7 - Pasos para realizar el envío al Tribunal de Cuentas 
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Si el envío se realiza sin errores se mostrará el siguiente aviso: 

 

Ilustración 8 - Mensaje de envío al Tribunal de Cuentas realizado correctamente 

Además, se actualizará automáticamente la Fecha de envío al Tribunal de Cuentas y el Nº de asiento registral: 

 

 

Ilustración 9 - Si el envío es correcto, también se actualiza la fecha de envío y el nº de asiento registral 
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5 Generación, firma y envío del certificado en cuentas justificativas de PJ 

Para poder generar el certificado en una cuenta justificativa de pagos a justificar primero debe revisarse la 

información volcada a la cuenta desde los datos generales de la caja por si, debido a una reorganización 

administrativa, el certificado para el Tribunal de Cuentas debiera generarse con otro código presupuestario, 

otro DIR3 de Unidad Administrativa u otro nombre de Ministerio, Organismo, etc. 

Posteriormente, habrá que comprobar que esté actualizada la marca que indica si ha habido o no reparos en 

fiscalización (o si la cuenta no está sujeta a fiscalización previa) 

El tercer paso será pinchar en el botón Generar.  

Todo esto se resume en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 10 - Generación del certificado en una cuenta de PJ: pasos 1, 2 y 3 
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Tras pinchar en el botón Generar, se mostrará la siguiente pantalla donde habrá que indicar, si es necesario, 

que faltan documentos (y en su caso el motivo), completar la sección de Firmas y Generar: 

 

 

Ilustración 11 - Generación del certificado en una cuenta de PJ: pasos 4 y 5 
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El certificado se generará en formato XML y antes de realizar el envío al Tribunal será obligatorio firmarlo 

electrónicamente, aunque la cuenta justificativa se haya tramitado en papel.  

La firma del certificado podrá realizarse en SOROLLA2, pinchando en el enlace para abrir y visualizar el 

documento, o bien mediante un envío a la firma mediante el botón Portafirmas: 

 

 

Ilustración 12 - Firma electrónica del certificado generado para la cuenta de PJ 
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Una vez firmado, el certificado tendrá extensión .xsig y se podrá preparar el envío, pinchando en el botón 

“Tribunal de Cuentas”: 

 

 

Ilustración 13-Preparación del envío al Tribunal de Cuentas cuando el certificado ya está firmado electrónicamente 
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Tras pinchar en el botón “Tribunal de Cuentas” se mostrará una pantalla de envío donde habrá que completar 

la información del remitente, correo electrónico y teléfono de contacto. 

Además, habrá que marcar los documentos a enviar, que como máximo serán estos tres:  

1. El de tipo “CERTIFICADO”, que será siempre obligatorio.  

2. El de tipo “INFORME”: se asociará al informe sobre la cuenta recibido de la Intervención y solo será 

obligatorio enviar cuando la fiscalización haya sido no favorable. 

3. El de tipo “OBSERVACIONES”: es siempre opcional y se asociará al documento de alegaciones u 

observaciones realizadas por el gestor sobre los reparos del informe anterior. 

 

Y, por último, pulsar el botón Enviar: 

 

Ilustración 14-Pasos para realizar el envío al Tribunal de Cuentas 
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Si el envío se realiza sin errores se mostrará el siguiente aviso: 

 

Ilustración 15 - Mensaje de envío al Tribunal de Cuentas realizado correctamente 

 

Además, se actualizará automáticamente la Fecha de envío al Tribunal de Cuentas y el Nº de asiento registral: 

 
Ilustración 16 - Si el envío es correcto, también se actualiza la fecha de envío y el nº de asiento registral 
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