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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

Dirección General de la Sociedad de la Información 
 

196. RESOLUCIÓN Nº 34 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A LA 

CREACIÓN DEL SELLO ELECTRÓNICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 

 

DECRETO 
  

I.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla con fecha 25 de marzo de 2015 procedió a la 
activación del “Sello de Órgano” de esta Administración. 

II.- Que con fecha 25 de marzo de 2018 se produce la caducidad del citado “Sello de 
Órgano”, debiéndose volver a solicitar y activar, por lo que al amparo de la normativa de 
aplicación se debe proceder por parte de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de 
Melilla a la solicitud de nuevo certificado de “Sello de Órgano”, así como determinar el 
uso del mismo. 

III.- Que el sello de órgano se recoge en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 01 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, bajo la rúbrica “Sistemas de firma para 
la actuación administrativa automatizada”. 

IV.- Que el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público prevé, que “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”. 

V.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ha puesto en funcionamiento una Plataforma de 
Tramitación Electrónica de procedimientos administrativos, ajustándose a lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 01 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 
39/2015, de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

VI.- Que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ha determinado la 
utilización de los dos supuestos que establece el artículo 12 de la Ley 40/2015, es decir 
tanto el “Sello Electrónico”, como el “Código de verificación”. 

VII.- Que el artículo 41.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, dispone que “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”.  

Asimismo, el apartado 2 del artículo 41, prevé que “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 
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