
 

 
 
DECRETO DE ALCALDÍA POR EL QUE SE APRUEBA LA DIRECCIÓN DE LA NUEVA             
SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, CONFIGURACIÓN DE LA         
OFICINA VIRTUAL Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLÓN ELECTRÓNICO DE          
ANUNCIOS Y DE LAS DILIGENCIAS DE EXPOSICIÓN COMO ACTUACIÓN         
ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA. 
 
 

Mediante Decreto de Alcaldía de 20 de marzo de 2020 se aprobó el establecimiento de la                
nueva sede electrónica que sería accesible desde la dirección web https://sede.cordoba.es , una vez que               
culminaran los trabajos de integración de la información que se encuentran en la antigua sede, siendo                
mientras tanto y de forma transitoria accesible desde el dominio https://sede.malaga.es/cordoba 
 

El ámbito de aplicación de la sede electrónica abarca a la totalidad de las Áreas y                
Delegaciones del Ayuntamiento de Córdoba y de los Organismos públicos vinculados o dependientes.  
 

Concluida la primera fase de los trabajos de integración de la nueva sede y siendo necesario                
mantener el acceso a la oficina virtual donde se realizan principalmente las gestiones relacionadas con               
el pago de impuestos y expedición de certificados tributarios y del padrón de habitantes, es necesario                
acordar la puesta en marcha de la nueva sede electrónica desde la dirección web              
https://sede.cordoba.es y la creación de la oficina virtual del Ayuntamiento de Córdoba en un              
subdominio de este Ayuntamiento. 
 

Por otra parte, la plena implantación de la nueva sede requiere instaurar el nuevo tablón               
electrónico de anuncios y aprobar las reglas de su funcionamiento y de la expedición de diligencias                
de exposición en el tablón  como actuación administrativa automatizada. 
 

El tablón electrónico de anuncios y edictos del Ayuntamiento de Córdoba (tablón electrónico             
edictal) servirá como medio de publicación de los anuncios, acuerdos, resoluciones y comunicaciones             
emitidos por el Ayuntamiento de Córdoba o por sus entidades y organismos públicos vinculados o               
dependientes, en ejercicio de sus respectivas competencias así como la publicación de los anuncios o               
edictos de otras Administraciones públicas o entidades que, en virtud de norma jurídica o resolución               
judicial, deban ser objeto de publicación en el tablón de edictos municipal. 

 
El tablón electrónico edictal estará integrado en la sede electrónica. La publicación a través              

del mismo tendrá la consideración de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la                
publicación en el tablón de edictos físico, salvo que una norma exija su publicación por otros medios.  
 

Sin perjuicio de que el Tablón Oficial sea accesible desde la Sede Electrónica, se garantizará,               
en todo caso, el acceso sencillo y gratuito al contenido del mismo mediante la instalación de                
terminales en las sedes de los actuales tablones sitos en las oficinas del Registro General , pudiéndose                 
habilitar otros lugares en los que ubicar estos terminales. Por la Delegación de Transformación Digital               
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se determinarán las características técnicas de dichos terminales, asegurando en todo caso el respeto a               
los principios de accesibilidad, igualdad y transparencia y publicidad del procedimiento. 

 
Mediante el correspondiente tablón electrónico edictal se pretende dar cumplimiento a lo            

dispuesto en los arts Artículo 44. Notificación infructuosa, Artículo 45. Publicación y Artículo 46.              
Indicación de notificaciones y publicaciones de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre.  

 
En virtud de los dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 7/85 de 2 de abril                  

Reguladora de las Bases de Régimen Local y según el art 3.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de                   
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con                
habilitación de carácter nacional, es competencia del Secretario, en el presente caso del titular del               
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local: 

j) Disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, los actos y acuerdos de la Entidad               
Local en los medios oficiales de publicidad, en el tablón de anuncios de la misma y en la sede                   
electrónica, certificándose o emitiéndose diligencia acreditativa de su resultado si así fuera preciso. 

 
Es por ello que, a propuesta de la Dirección General de Administración Electrónica y del               

titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que a la                    
Alcadía atribuye el art 124.4.b de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen                   
Local, HE RESUELTO:  

 
PRIMERO.- Aprobar el establecimiento de la dirección web https://sede.cordoba.es         

como forma de acceso a la nueva sede electrónica. 
 
Dicha sede electrónica será además accesible desde el portal que constituye el punto de              

acceso general al Ayuntamiento de Córdoba, www.cordoba.es. Desde la sede se podrá acceder a la               
oficina virtual, en el apartado trámites, certificados padrón y trámites tributarios y desde la dirección               
web https://oficinavirtual.cordoba.es .Los servicios de expedición automática de certificados y de           
pago telemático se ofrecerán como una subsede de la principal cuando la fase de integración de                
ambas arquitecturas tecnológicas lo permita. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la implantación del nuevo tablón electrónico de anuncios y           

edictos del Ayuntamiento de Córdoba. 
 
Este tablón se aloja en la nueva sede electrónica y será único para todo el sector público del                  

Ayuntamiento de Córdoba, incluyendo sus entidades y organismos públicos vinculados o           
dependientes, ello sin perjuicio de otros medios complementarios de publicación que puedan            
habilitarse en la oficina virtual , tendrá formato digital y se utilizará conforme a los siguientes                
criterios: 
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a) El tablón electrónico de anuncios y edictos del Ayuntamiento de Córdoba (tablón            
electrónico edictal) servirá como medio de publicación de los anuncios, acuerdos,           
resoluciones y comunicaciones emitidos por el Ayuntamiento de Córdoba o por sus            
entidades y organismos públicos vinculados o dependientes, en ejercicio de sus           
respectivas competencias así como la publicación de los anuncios o edictos de otras             
Administraciones públicas o entidades que, en virtud de norma jurídica o resolución            
judicial, deban ser objeto de publicación en el tablón de edictos municipal. 

b) El tablón electrónico edictal estará disponible las 24 horas del día, todos los días del                
año. Cuando por razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se deberá              
informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles             
son los medios alternativos de consulta que estén disponibles.  

c) La publicación en el tablón electrónico edictal respetará los principios de           
accesibilidad y facilidad de uso, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, y              
utilizará estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos con una            
constante adaptación al progreso tecnológico.  

d)  La organización y funcionamiento del tablón electrónico edictal garantizará:  
- La disponibilidad del tablón electrónico edictal así como la autenticidad e integridad             
del contenido que en él se publique mediante el empleo de los sistemas de firma               
electrónica establecidos en el Decreto de 20 de marzo de 2020.  
- Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las personas con             
diversidad funcional y su permanente adaptación a la evolución tecnológica. 
- La generación de evidencias electrónicas que permitan la constatación de la fecha y              
hora de publicación en el tablón electrónico edictal de los anuncios y demás actos e               
informaciones, a efectos de su oportuna acreditación posterior.  
 

TERCERO.- Aprobar el procedimiento de publicación de anuncios en el tablón electrónico de             
edictal: 
 

- La publicación de anuncios y edictos en el citado tablón electrónico se realizará por los               
diferentes servicios y unidades administrativas de forma progresiva a su incorporación a la             
plataforma de tramitación https://www.helpcordoba.es. 

- Para ello utilizarán la opción publicar en tablón, alojada en la pestaña expedientes, y dentro               
de cada expediente en la pestaña trámites. Las diferentes unidades administrativas podrán            
publicar desde la plataforma de tramitación los anuncios a los que estén obligados siempre y               
cuando la citada publicación sea autorizada por el correspondiente responsable del centro            
gestor y sea validada en las primeras fases de implantación por la Dirección General de               
Administración Electrónica que actuará como servicio de apoyo a la oficina de junta de              
gobierno local y en las fases posteriores por la Unidad de Información al Ciudadano o por las                 
unidades que se designen por el titular del órgano de apoyo en los organismos autónomos. Las                
personas que formen parte de dichas unidades se considerarán empleados habilitados por el             
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titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local para validar la inserción de la                 
publicación en el Tablón Edictal del Ayuntamiento. 

- Revisada la ficha de solicitud emitida por las unidades gestoras, si ésta no es correcta, se                
devolverá al órgano remitente para su subsanación. Si es correcta, se procederá a la              
publicación de los textos íntegros tal y como hayan sido enviados por el órgano remitente. 

- Los edictos deberán ser remitidos para su validación con una antelación mínima de dos días               
hábiles a la fecha prevista para su publicación. Se entenderá que este plazo se refiere a la                 
recepción de edictos correctamente enviados. 

- Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el Tablón Edictal durante el plazo que se                
especifique en el acto o expediente concreto, la sincronización de la fecha y hora de               
publicación se realizará mediante un sistema de sellado de tiempo y en todo caso conforme a                
lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema                  
Nacional de Interoperabilidad o norma que resulte de aplicación. 

- La plataforma de tramitación helpcordoba solicitará que se indique el título del anuncio, que              
puede llegar hasta los 120 caracteres y la descripción o resumen del edicto a publicar que                
puede alcanzar los 3000 caracteres y en la que obligatoriamente se hará constar el plazo de                
información pública. Además el servicio indicará la fecha de inicio y la fecha fin de               
publicación. La fecha de inicio es aquella en que se publica en el tablón, luego los plazos de                  
exposición deberán computarse desde el día siguiente. Igualmente el día indicado como la             
fecha fin de publicación indica el día en el que el anuncio ya no será visible en el tablón. 

- Hasta que todas las unidades estén plenamente integradas, aquellas unidades que tengan            
anuncios que proceda publicar podrán remitirlos al correo corporativo de la unidad de soporte              
de la administración electrónica, indicando en el asunto: publicación tablón electrónico 

- En cuanto a los anuncios remitidos para su publicación por otras administraciones o por              
terceros en cumplimiento de una norma legal ( notarios, registradores, colegios profesionales,            
comunidades de regantes, corporaciones, etc) , la Oficina de Registro los remitirá a la unidad               
orgánica de información a la ciudadanía a través del tramitador, procediendo dicha unidad a              
tramitar dicha publicación desde el trámite anexar registro a expediente y posteriormente en la              
opción publicar en tablón, aunque durante esta fase transitoria podrán ser asistidos por la              
Dirección General de Administración Electrónica. 

- Serán responsables del contenido de los anuncios y de los demás actos e información puestos               
a disposición de los ciudadanos en el tablón, los titulares de los órganos y unidades emisores                
de los actos publicados.  

- El plazo de publicación o de exposición, en su caso, y los posibles efectos de la publicación                 
de los anuncios y demás actos e informaciones, serán, en cada caso, los que determine la                
unidad u órgano que promueva su publicación y la normativa legal o reglamentaria aplicable              
que establezca la necesidad de publicación en el tablón edictal.  
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CUARTO.- Aprobar la actuación administrativa automatizada de expedición de diligencias          
informe de evidencias de publicación en el tablón electrónico edictal. 
 

La Ley 40/2015, de uno de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula en su                
artículo 40  y siguientes los sistemas de identificación y firma de las Administraciones Públicas. 

Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico             
basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la               
legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación            
fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el                  
caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados              
por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los             
prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada              
Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos             
electrónicos. 

Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada           
íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un               
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 

En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano           
u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación,             
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y                
de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos                
de impugnación. 

En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada            
Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de             
firma electrónica: 

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho             
público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos             
por la legislación de firma electrónica. 

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o              
entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la               
comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica             
correspondiente. 
 

La plataforma de tramitación accesible en la dirección electrónica https://www.helpcordoba.es          
emitirá el correspondiente informe de evidencias mediante actuación administrativa automatizada que           
será firmado con el sello electrónico de Administración Pública basado en el certificado cualificado              
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sello.cordoba.es, que reúne los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica y cuyas              
características son conformes a lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 de dentro, por el que se                   
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 
Estos informes de evidencias tienen la naturaleza de diligencias de exposición al público y se               

expedirán sin intervención directa de un empleado público, obteniéndose directamente de la la             
plataforma de tramitación helpcordoba. 

Los órganos competentes en relación con la actuación automatizada de expedición de             
diligencias denominadas informe de evidencias de publicación en el tablón de edictos, son los              
siguientes: 

• Para la definición de las especificaciones o detalle del procedimiento de creación y emisión               
de la diligencia de  informe de evidencias: El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local 

.• Para el diseño informático, programación y mantenimiento y auditoría del sistema de             
información y del código fuente: el servicio de presupuestos y administración electrónica y la              
Dirección General de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Córdoba. 

• Para la supervisión y control de calidad: la Jefatura de la Unidad de Información al                
Ciudadano del Ayuntamiento de Córdoba auxiliada por la Dirección General de Administración            
Electrónica. . Las diligencias se entenderán emitidas por el titular del órgano de apoyo a la Junta de                  
Gobierno local, siendo susceptible de impugnación ante la Alcaldía u órgano municipal en que              
delegue. 

QUINTO.- Aprobar las normas reguladoras del acceso por los ciudadanos a la información             
publicada en el tablón electrónico edictal. 
 

El acceso de los ciudadanos al tablón electrónico edictal será gratuito y no precisará de               
identificación alguna. El tablón electrónico edictal estará integrado en la sede electrónica y la              
publicación a través del mismo tendrá la consideración de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los                
efectos a la publicación en el tablón de edictos físico, salvo que una norma exija su publicación por                  
otros medios.  

 
Sin perjuicio de que el Tablón Oficial sea accesible desde la Sede Electrónica, se garantizará,                

en todo caso, el acceso sencillo y gratuito al contenido del mismo mediante la instalación de                
terminales en las sedes de los actuales tablones sitos en el Registro General y se podrán habilitar otros                  
lugares en los que ubicar estos terminales . Por la Delegación de Transformación Digital se               
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determinarán las características técnicas de dichos terminales, asegurando en todo caso el respeto a los               
principios de accesibilidad, igualdad y transparencia y publicidad del procedimiento. 

 
 
 
SEXTO.- Publicidad 

Proceder a la publicación de los presentes acuerdos en la sede electrónica en el apartado               
normativa y en la página web www.cordoba.es para general concoimiento así como su difusión a las                
diferentes unidades orgánicas del Ayuntamiento de Córdoba y sus organismos autónomos. 

 
Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento y                

difusión. 
EL ALCALDE 

 
José María Bellido Roche 

 

TOMA DE RAZÓN 

El titular del OAJGL 
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