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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL DE CUENTAS
3558 Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Presidencia del Tribunal de 

Cuentas, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 
de marzo de 2014, sobre creación de la sede electrónica del organismo.

La incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la 
organización y funcionamiento de los poderes públicos les permite ofrecer una gestión 
más eficaz, eficiente y transparente en su relación con los ciudadanos. En el ámbito de 
las administraciones públicas, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya recogió 
en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos por parte de las administraciones públicas al objeto de 
desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, y de permitir a los ciudadanos 
relacionarse con ellas. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, dio un paso más en el impulso de la administración 
electrónica, consagrando la relación con las administraciones públicas por medios 
electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para 
tales Administraciones.

El reconocimiento del derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente 
con la Administración plantea, en primer lugar, la necesidad de definir claramente la sede 
administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un 
régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, 
accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. A tal fin, el artículo 10.1 de la Ley 11/2007 
define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a una Administración pública, órgano o entidad administrativa 
en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que 
«cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de 
las sedes electrónicas».

El Tribunal de Cuentas, en su condición de supremo órgano fiscalizador de las 
cuentas y de la gestión económica del sector público, es un órgano constitucional 
dependiente de las Cortes Generales (artículo 136 de la Constitución), que no tiene la 
condición orgánica de administración pública, por lo que no está comprendido, en sentido 
estricto, en el ámbito de aplicación de la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, definido en el 
artículo 2.1.a) de la misma. Ahora bien, ello no es obstáculo para que el Tribunal ajuste su 
actuación a los principios recogidos en dicha Ley, apostando de forma decidida por dirigir 
y reforzar aquellas acciones que vengan a simplificar, agilizar y modernizar su actividad 
mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en 
cuanto al ejercicio de sus competencias constitucionales propias, como en el de las 
actuaciones de naturaleza materialmente administrativa que necesariamente debe de 
llevar a cabo en el ámbito de la gestión de su propia organización. En esta línea de 
actuación el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de marzo de 2007, hecho público 
mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, de 30 de marzo de 2007 
(BOE número 90, de 14 de abril), creó el Registro Telemático del Tribunal de Cuentas, 
cuyo ámbito de funcionamiento se ha ido ampliando progresivamente. El nivel de 
desarrollo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del 
Tribunal justifica ahora la necesidad de crear, de acuerdo con las previsiones de la citada 
Ley 11/2007, de 22 de junio, la sede electrónica del Tribunal de Cuentas.

Entre los contenidos propios de la sede electrónica, el artículo 12 de la Ley 11/2007, 
prevé la inclusión del tablón de anuncios o edictos, estableciendo que «la publicación de 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
35

58



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81 Jueves 3 de abril de 2014 Sec. I.   Pág. 28316

actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en 
tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en 
la sede electrónica del organismo correspondiente». En el ámbito jurisdiccional, los 
artículos 164 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y 236 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, prevén que la publicidad del tablón de 
anuncios podrá ser sustituida en los términos que reglamentariamente se determinen, por 
la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos.

De conformidad con todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, en su reunión de 20 de 
marzo de 2014, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 6.h) de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, adoptó, por unanimidad, el 
siguiente Acuerdo, que esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 2.1.a) de la misma Ley 7/1988, ha resuelto hacer público.

1. Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Acuerdo tiene por objeto la creación de la sede electrónica del 
Tribunal de Cuentas, así como la regulación de su funcionamiento.

2. La sede electrónica del Tribunal de Cuentas será única para todos los órganos y 
unidades que lo integran.

2. Acceso a la sede electrónica

La dirección de referencia de la sede electrónica del Tribunal de Cuentas es 
http://www.sede.tcu.es que será accesible directamente, así como a través del portal de 
Internet http://www.tcu.es.

3. Titular de la sede y órganos encargados de su gestión

1. La titularidad de la sede electrónica corresponde al Presidente del Tribunal de 
Cuentas.

2. El órgano encargado del mantenimiento a nivel técnico de la sede electrónica es 
la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, a través del Servicio Central de Informática.

3. La gestión de los contenidos de la sede electrónica corresponderá a la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas.

4. Contenido

El contenido mínimo a incluir en la sede electrónica del Tribunal de Cuentas será:

a) Identificación de la sede, así como del órgano responsable de la gestión.
b) Acceso a las distintas sedes derivadas o subsedes.
c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario e información necesaria para la 

correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo el mapa de la sede, con 
especificación de la estructura de navegación, así como la relacionada con la propiedad 
intelectual.

d) Sistema de verificación de los certificados y sellos de sede y relación de los 
sistemas de firma electrónica admisibles.

e) Fecha y hora oficial, y días declarados oficialmente como inhábiles.
f) Procedimientos susceptibles de utilización por medios electrónicos.
g) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) Acuerdo de creación de la sede electrónica del Tribunal de Cuentas.
i) Normativa reguladora del registro electrónico del Tribunal de Cuentas.
j) El perfil de contratante del Tribunal de Cuentas.
k) El tablón de edictos y anuncios electrónico, conforme a lo establecido en el 

apartado 5 del presente Acuerdo.
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l) Cualquier otro que la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas estime 
oportuno que se incluya.

5. Tablón de edictos y anuncios electrónico

5.1 Se aprueba el tablón de anuncios y edictos electrónico del Tribunal de Cuentas, 
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, como medio oficial de publicación en 
los siguientes supuestos:

a) Edictos practicados cuando en los procedimientos de enjuiciamiento contable los 
demandados puedan ser desconocidos o se encuentren en paradero desconocido y 
proceda su notificación.

b) Edictos que dentro de dichos procedimientos proceda realizar por ignorarse el 
lugar de la notificación.

c) Edictos que dentro de dichos procedimientos proceda efectuar cuando intentada 
la notificación ésta no se haya podido practicar.

d) Edictos practicados para la personación y comparecencia en forma en los 
procedimientos de enjuiciamiento contable.

e) Edictos que proceda notificar a los interesados dentro del procedimiento 
fiscalizador en algunos de los casos descritos anteriormente u otros previstos en la 
legislación interna del Tribunal.

f) Cualquier otro edicto que proceda efectuar en los procedimientos del Tribunal de 
Cuentas y previstos en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal, o en 
su legislación supletoria.

g) Anuncios que hubiera que realizar en materia de contratación administrativa, 
personal, régimen interior o información externa del Tribunal.

h) Cualesquiera acuerdos y resoluciones de los órganos del Tribunal que proceda 
su publicación en el tablón de anuncios y edictos electrónico.

5.2 El tablón de anuncios y edictos electrónico tendrá carácter oficial, único, gratuito 
y en formato digital. Estará accesible en cualquier hora del día y utilizará los estándares 
de uso generalizado que permitan la fácil accesibilidad de los ciudadanos.

5.3 Corresponde a la Secretaría General del Tribunal de Cuentas ejecutar la 
publicación en el tablón de anuncios y edictos de los contenidos remitidos al efecto por la 
Presidencia del Tribunal y las Secciones de Fiscalización y Enjuiciamiento o de los que 
sean de su competencia garantizando la autenticidad e integridad de dichos contenidos, 
así como de la fecha y hora de la publicación. Igualmente, le compete velar por el acceso 
y disponibilidad del mencionado tablón.

La responsabilidad de los contenidos corresponde a los órganos emisores.
5.4 Los anuncios y edictos irán encabezados con el escudo de España y el logotipo 

del Tribunal y la denominación de «Tablón de anuncios y edictos electrónico del Tribunal 
de Cuentas». Se identificará el órgano que emite el anuncio o edicto y vendrá suscrito en 
firma electrónica por el funcionario autorizado con mención del firmante y de la fecha.

5.5 Los anuncios y edictos se mantendrán publicados en el tablón de anuncios y 
edictos durante el plazo de veinte días naturales salvo que por norma específica se haya 
regulado un plazo distinto en razón a posibles recursos u otras causas.

5.6 La publicación de edictos electrónicos surtirá efectos de notificación sin que sea 
necesaria su inserción en cualquier otro tablón.

5.7 El acceso de los ciudadanos al tablón de anuncios y edictos no precisará de 
identificación alguna.

5.8 La publicación de anuncios y edictos se realizará conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y sus disposiciones de desarrollo, siendo responsable del fichero el Tribunal de Cuentas.

5.9 Mientras no tenga plena efectividad la firma electrónica surtirá efectos la firma 
incorporada en pdf.
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5.10 Se crea el fichero de datos de carácter personal de acuerdo con lo siguiente:

a) Finalidad del fichero: Gestión del tablón de anuncios y edictos del Tribunal de 
Cuentas.

b) Usos previstos: Gestión de los edictos previstos en la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en materia de fiscalización y enjuiciamiento 
contable, de los anuncios que procedan publicarse en materia de contratación, personal y 
régimen interior y de las publicaciones de los acuerdos y resoluciones de los órganos del 
Tribunal.

c) Personas o colectivos afectados: Partes en los procedimientos de enjuiciamiento 
contable, fiscalizados y otros interesados en los procedimientos de fiscalización, 
contratistas, personal y otros interesados en el procedimiento administrativo.

d) Procedimiento de recogida de datos: Aplicaciones informáticas establecidas al 
efecto.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los datos: Nombre y apellidos o 
razón social, DNI o CIF así como otros datos necesarios.

f) Sistema de tratamiento: Automatizado.
g) Cesiones de datos previstas: Los datos permanecerán accesibles durante el 

plazo de un año y transcurrido dicho plazo sólo podrán acceder al mismo los órganos 
constitucionales, jueces y tribunales, Ministerio Fiscal y otros órganos habilitados al efecto 
por las disposiciones vigentes.

h) Órgano responsable del fichero y ante el que pueden ejercitarse los derechos de 
rectificación, cancelación y oposición: Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral, 81, 28004 
Madrid.

i) Medidas de seguridad: Nivel medio.

6. Canal de acceso a los servicios disponibles en la sede electrónica

El acceso a las informaciones y a los servicios disponibles en la sede electrónica del 
Tribunal de Cuentas será electrónico, a través de la misma sede electrónica.

7. Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de marzo de 2014.–El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez 
de Miranda García.
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