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NOTA INFORMATIVA SOROLLA2 - DOCUMENTOS FIRMADOS EN PAPEL
En relación con los cambios en la administración digital y la adaptación de la aplicación Sorolla2 a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
donde se constituye la tramitación electrónica como el escenario habitual de las Administraciones en
sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas
entre sí, se ha eliminado en la tramitación de expedientes de pago directo el envío de documentación
con firma manuscrita a través de portafirmas electrónico para su firma NO electrónica.
Sin embargo, atendiendo a los escenarios que aún presentan esta casuística, se ha dispuesto una opción
de sustitución de documentos no contables que, o bien NO se hayan firmado electrónicamente, o que
en el caso de contar con firma electrónica, esta se ha incorporado con un portafirmas sin comunicación
directa con Sorolla2.
Tal y como muestra la figura 1, en estos casos y tras seleccionar un documento no contable con el botón
derecho del ratón, se mostrará la opción Susituir doc. firmado.

Figura 1: Nueva opción para sustituir documentos con firma manuscrita o electrónica desde un portafirmas sin
conexión directa con Sorolla2
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Al seleccionar esta opción se presentará en nueva ventana la opción de sustituir el documento por otro
documento externo (figura 2)

Figura 2: interfaz para subir el documento firmado a Sorolla2

Para sustituir el documento bastará con Examinar y localizazr en nuevo archivo y añadir una nueva
descripción (figura 3).

Figura 3: Tras examinar el documento se incorpora nueva descripción para actualizarlo en el expediente

Al guardar se presentará junto con el resto de documentos la nueva versión del documento en la pestaña
de documentos.

Figura 4: Tras las acciones anteriores el documento se ha reemplazado
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