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Funcionalidades técnicas de la aplicación WEB para la gestión integral del 
procedimiento de descontaminación, desguace y/o reciclaje de los vehículos 
y remolques fuera de uso 
 
1.- Alcance 

 
El alcance de esta aplicación WEB, llamada StiGestVA, es la informatización de todo el procedimiento administrativo 
a hacer para la descontaminación, desguace y / o reciclaje de los vehículos y remolques fuera de uso. 

Para que el procedimiento sea llevado a cabo en su totalidad es necesario disponer de un Centro Autorizado de 
Tratamiento, en adelante CAT, en la correspondiente certificación como gestor de residuos y fluidos de automoción.  

 

1.1 Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) 

Para la utilización de la aplicación web, La empresa de desguace debe disponer de una instalación de 
descontaminación y desguace que cumple todos los requisitos * que marca la ley para poder dar un tratamiento 
ambientalmente correcto a los vehículos al final de su vida útil y tiene que asegurar que el proceso sea lo más 
ecológico posible. 

* Desde el 1 de enero de 2004, la ley obliga a depositar los vehículos usados en los Centros Autorizados de Tratamiento 
(CAT), también denominados desguaces ecológicos, para su posterior reutilización. Las nuevas normativas tienen 
como objetivo reciclar la mayor parte posible de los componentes del automóvil y reducir la contaminación que 
generaban los desguaces tradicionales (tanto visual como "cementerios de automóviles" como la relativa a los 
residuos y fluidos del automóvil). 

 
Sello identificativo Gestor de Residuos 

 

1.2 Objetivo 

Con esta aplicación web, se consigue un aumento significativo de la eficacia y control del servicio de 
descontaminación y desguace, que permite informar al ciudadano del estado de ejecución del procedimiento 
(publicación BOE en su caso, baja DGT, etc .. .). mediante web.  
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2.- PANTALLA INICIAL 
 
 

Una vez identificado el usuario en la web, le aparece el menú de opciones operativas de gestión 
 

 
 
 
Nota: Los datos que se muestran en las diferentes pantallas descriptivas del funcionamiento de la aplicación NO 
SON REALES, y por tanto no se corresponden a ningún vehículo o procedimiento abierto.  
 
Ademas las pantallas son muy intuitivas con una interfaz "sensitiva" disponiendo de botones explicativos 
gráficamente de las opciones de gestión de la Web. 
 
En los siguientes apartados se explican muy brevemente 
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3.- REGISTRO DE INTERVENCIONES 
 
 

Es el registro de las diferentes intervenciones realizadas de retirada de vehículos en abandono o fuera de uso de la 
vía publica, solicitadas por la policía municipal. 
 

 
 
Las intervenciones se pueden buscar por diferentes criterios: 
 

 
 

Una vez realizada la búsqueda se pueden ordenar utilizando las flechas    
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4.- REGISTRO DE EXPEDIENTES 
 
 

Es el registro de la opción de expedientes al objeto de iniciar un nuevo expediente o bien seguir el procedimiento 
en un expediente ya iniciado. 
 
 

 
 
 
Los expedientes se pueden buscar por diferentes criterios: 
 

 
 

Una vez realizada la búsqueda se pueden ordenar utilizando las flechas    
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Al hacer clic sobre un item se ven todos los vehículos de que consta un expediente y en las horas se pueden 
gestionar y consultar todos sus datos. 
 

 
 
Para efectos LOPD los datos de Matrícula y NIF no se muestran.. 
 
Las opciones de búsqueda de vehículos dentro de un expediente son: 
 

 
 
En cuanto se selecciona un elemento de la lista se muestran una serie de pestañas operativas:  
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4.1 - GENERAL  

 
Esta pestaña nos permite ver todos los datos del expediente: 
 

 Permiso de circulación 

 Ficha técnica del vehículo 

 Datos del titular 

 Impuesto de circulación 

 Ficha DGT 
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4.2 – IMÁGENES Y DOCUMENTOS ASOCIADOS  

 
Se muestran todos los documentos en imágenes generadas vinculadas al expediente 
 

 
 
 
4.3 - GENERACIÓN DOCUMENTACIÓN  

 
 
Esta es la pantalla principal de generación de la diferente documentación de que consta un expediente: 
 

 Notificación de oficio por depósito o hacienda municipal 

 Solicitud de baja en dos modalidades: oficio u ordinaria 

 Certificado de destrucción 

 Estado del vehículo 
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El circuito operativo para llegar a la autorización de desguace del vehículo es el siguiente: 
 

 Notificación al propietario del vehículo. Esta notificación se envía por correo. 

 Notificación al propietario del vehículo mediante BOPV en el caso de que no se conoce el propietario del 

vehículo. 

 Solicitud de Baja definitiva. La solicitud de baja definitiva se tramita directamente entrando directamente en 

la web de la DGT como usuario registrado como CAT autorizado. 

 Baja Oficial del vehículo definitiva. Es el documento que emite la DGT una vez ha aprobado la solicitud de 

baja definitiva. 

 Certificado de destrucción del vehículo. Una vez se disponga del documento de baja oficial definitiva del 

vehículo por parte de la DGT se procede a la destrucción del vehículo y emitir el correspondiente certificado 

de destrucción del vehículo. 
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4.4 – NUEVO VEHÍCULO  

 
En esta pestaña se introducen todos los datos de un nuevo vehículo asociado al expediente. 
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4.5 - VER TODOS LOS REGISTROS  

 
Se visualizan todos los registros de vehículos de que consta el expediente 
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5.- BÚSQUEDA DE VEHÍCULOS 
 
 

Para la búsqueda en la Base de Datos de la Web de todos los expedientes de un vehículo por diferentes criterios de 
selección 
 
 

 
 
Los criterios de selección son: 
 

 
 

Una vez realizada la búsqueda se pueden ordenar utilizando las flechas    
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6.- DOCUMENTOS FIRMADOS 
 
 

Se muestran todos los documentos y notificaciones firmadas 
 
 

 
 
La búsqueda se puede hacer según los siguientes criterios: 
 

 
 

Una vez realizada la búsqueda se pueden ordenar utilizando las flechas    
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7.- DOCUMENTS PENDIENTES DE FIRMAR 
 
 

Se muestran todos los documentos y notificaciones pendientes de firmar. 
 
 

 
 
 
La búsqueda se puede hacer según los siguientes criterios: 
 

 
 

Una vez realizada la búsqueda se pueden ordenar utilizando las flechas    
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