
 
   

  

NOTA PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES 

 

Esta nota tiene como finalidad facilitar a las entidades que hayan presentado una solicitud de subvención a la 

convocatoria del programa de ayuda al transporte sostenible y digital, en régimen de concurrencia 

competitiva, la presentación de alegaciones a la propuesta de resolución provisional de la Secretaria de Estado 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el procedimiento de concesión de la primera convocatoria de 

subvenciones del Programa. 

Para presentar la alegación debe acceder al apartado de Subvenciones PRTR en la sede electrónica a través del 

enlace: 

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/  

A continuación, seleccione “Programa de apoyo al transporte sostenible y digital: convocatoria de ayudas a 

empresas en concurrencia competitiva” y haga clic en el botón “Entrar” del cuadro “Acceso al portal de gestión 

de subvenciones del MITMA”. 

 

Para acceder al portal deberá identificarse mediante DNIe o certificado electrónico lanzando la aplicación 

AutoFirm@.  

 

 

Se podrá acceder a los expedientes con el certificado electrónico de aquellos que estén habilitados en la 

plataforma TAYS como Solicitante, Beneficiario, Destinatario, Representante, etc., que son los que pueden 

consultar información y adjuntar documentación "a iniciativa del interesado”.  

Para saber qué personas tienen habilitado el acceso a TAYS, una de las personas con acceso al expediente en 

TAYS debe ir al menú: Solicitud/Datos básicos/Detalles. Ahí podrán ver quienes han reportado como 

“Solicitante”, “Beneficiario”, “A notificar”, etc., en ese expediente, y acceder a la plataforma con uno de esos 

certificados electrónicos para aportar documentación. 

 

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/
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Para presentar una alegación, primero será necesario pinchar sobre el expediente sobre el que desea presentar 

el escrito: 

 

 
 

A continuación, en la pestaña “Documentación”, seleccione “Documentación de tramitación”: 

 

 
 

Posteriormente pulse sobre “Adjuntar documento a iniciativa del interesado”. 

 

 

En el desplegable seleccione “Alegación” y adjunte el documento firmado por el solicitante o representante 

legal de la entidad que solicita la subvención. 

 
 



     

  
 

 

Página 3 de 3      

Por último, debe pulsar sobre el icono “Presentar telemáticamente” pudiendo descargar un resguardo de 
aportación de documentación: 
 

 
 

 


