Por otra parte, Ie informo que la Direcci6n General de TrMico, en aplicacion de la Ley
11/2007 de 22 de junio de acceso electronico
de los ciudadanos a los servicios publicos
promueve el uso de las comunicaciones
electronicas
para la tramitaci6n
de procedimientos
administrativos
en materia de vehfculos.
Para ello el 27 de septiembre
de 2007 se firm6 el
Convenio por el que el Organismo
Autonomo
Jefatura Central de TrMico encomendo
la
gesti6n de la tramitacion
telematica
en materia de vehiculos al Consejo General de Colegios
de Gestores Administrativos
de Espana.
EI Convenio establece el marco de colaboraci6n
entre la Direccion General de TrMico
y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos
de Espana, para el desarrollo
de procedimientos
telematicos
y con la finalidad
de facilitar
y reducir
los tiempos
que
emplean los ciudadanos
solicitantes
de la expedicion
0 renovacion
de las autorizaciones
de
circulaci6n de sus vehiculos.
La Rrimera actuacion
telematica
que la Direcci6n General de TrMico ha desarrollado
es la matricul_aci6n
de vehiculos
(MATEGE).
Este servicio
de matriculaci6n
.telematica
consiste
en el envlo telematico
de la solicitud
de matriculacion
de un vehiculo· por Jos
Colegios de Gestores
Registro de Vehiculos.
Una vez el g~stor introduce on-line los

al

datos necesarios para matricular un vehiculo (datos tecnicos del vehfculo, pago de
impuestos y datos dela
persona) imprime una Autorizaci6n Provisional de
Circulacion, con validez de 15 dias, que permite que el vehfculo pueda circular a la
espera de que en las Jefaturas

Ie expidan

el permiso

de circulaci6n

definitivo.

Dicha Autorizacion
Rosee un c6digo que la individualiza
y la representa
de manera
univoca. Este codigo se encuentra
en el lateral Izquierdo del documento
y esta compuesto
por numeros, letras y simbolos.
Para Roder realizar su verificaci6n,
puede introducirse
dicho
c6digo en la web de la DGT (www.dgt.es)
dentro
de la "Jefatura
Virtual",
apartado· de
"Verificaci6n
de Documentos".

Eva Canitrot Vazquez
JEFA PROVINCIAL DE TRAFICO LAS PALMAS

~llt'lISTERIO
DEL INTERIOR

