
Sede Electrónica 

del Ayuntamiento 

de Málaga
CÓMO REALIZAR TRÁMITES MEDIANTE EL CERTIFICADO DIGITAL



¿CÓMO AFECTA A LA CIUDADANÍA LA 

NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, LEY 39/2015?

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGOR LA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO?

 El día 2 de Octubre de 2016 adquirió obligatoriedad  todo su contenido, 
excepto lo relativo a:

 Registro electrónico de apoderamientos.

 Registro electrónico general.

 Registro de empleados públicos habilitados.

 Punto de Acceso General electrónico.

 Que entrará en vigor el 2 de octubre de 2018.

¿CUÁL ES SU GRAN NOVEDAD?

 La gran novedad de esta Ley es la implantación de la ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA.  Prescindir del papel (PAPEL CERO).  Toda actuación y 
procedimiento administrativo tendrá que ser electrónico.



¿QUÉ ES UN TRÁMITE 

ELECTRÓNICO/TELEMÁTICO

 Es aquél trámite que se puede realizar a través de Internet sin tener 

que acudir presencialmente a una oficina. A efectos prácticos, es 
conceptualmente equivalente un trámite electrónico a uno 

telemático.



Certificado Digital para persona 

física (Ciudadanía)

 Presentación y liquidación de impuestos

 Presentación de recursos y reclamaciones

 Cumplimentación de los datos del censo de población y viviendas

 Consulta e inscripción en el padrón municipal

 Consulta de multas de circulación

 Consulta y trámites para solicitud de subvenciones

 Consulta de asignación de colegios electorales

 Actuaciones comunicadas

 Firma electrónica de documentos y formularios oficiales.



¿Cómo lo obtengo?

• Como archivo descargable en el ordenador. 

• Como archivo descargable en dispositivo Android. 

• Utilizando el DNIe.



Consideraciones Técnicas

 Recomendamos obtener el código de solicitud en su ordenador lo 
más cercano posible en tiempo al momento de la acreditación. 
Esto evitará problemas a la hora de la descarga.

 No formatear el ordenador, entre el proceso de solicitud y el de 
descarga del certificado.

 Se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo 
equipo, con el mismo usuario y el mismo navegador.

 No realizar actualizaciones en el equipo mientras dure el proceso.

 En ocasiones es necesario desactivar el antivirus. Es importante leer 
atentamente la Declaración de Prácticas de Certificación
previamente a la solicitud del certificado. En ella se encuentran las 
condiciones bajo las cuales se prestan los servicios de certificación.

 Navegadores soportados: Explorer y Firefox

https://www.sede.fnmt.gob.es/normativa/declaracion-de-practicas-de-certificacion


Obtener el certificado como archivo 

descargable en el ordenador 

 Consideraciones previas y configuración del navegador.

 Solicitud vía internet de su Certificado. Al finalizar el proceso de 
solicitud, recibirá un correo electrónico con un Código de Solicitud que 
le será requerido en el momento de acreditar su identidad y 
posteriormente a la hora de descargar su certificado.

 Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro. Una vez 
completada la fase anterior y esté en posesión de su Código de 
Solicitud, para continuar con el proceso deberá Acreditar su Identidad 
en una de las Oficinas de Registro. Consultar el Localizador de oficinas. 
NOTA: En las oficinas de la AEAT, algunas oficinas de la Seguridad 
Social.

 Descarga de su Certificado de Usuario. Aproximadamente 1 hora 
después de que haya acreditado su identidad en una Oficina de 
Registro y haciendo uso de su Código de Solicitud, podrá descargar e 
instalar su certificado.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado


Obtener certificado 

con Android

Mediante la app disponible para descarga en la página 
de la FNMT



Obtener el certificado utilizando el 

DNIe

 Si dispone de su DNIe válido y no revocado, podrá obtener su 

Certificado de Persona Física sin necesidad de desplazarse a una 
Oficina de Registro para acreditar su identidad.

 Consideraciones previas y configuración del navegador.

 Solicitud con Certificado. Al final de este proceso recibirá un correo

electrónico con el Código de Solicitud que necesitará para poder

descargarse el certificado.

 Descarga de su Certificado de Persona Física. Aproximadamente 1

hora después de la solicitud y haciendo uso del código de solicitud
que le hemos remitido a su cuenta de correo electrónico, desde

aquí podrá descargar e instalar su certificado.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie/descargar-certificado


¿Qué es la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Málaga?
La sede electrónica es el sitio en Internet

disponible para la ciudadanía, cuya

titularidad, gestión y administración

corresponden al Ayuntamiento de Málaga

en el ejercicio de sus competencias. A través

de la misma, los ciudadanos podrán

acceder a la información y a los servicios y

trámites electrónicos de la Administración,

durante las 24 horas los 365 días del año.



Diferencia con Portal 

electrónico

Las Sedes electrónicas son sitios
seguros donde realizar los trámites y
Procedimientos electrónicos,
mientras que el Portal tiene
contenidos informativos, campañas
e incluso servicios que no requieren
autenticación.



Dirección de la Sede Electrónica

 El acceso directo a la sede electrónica del Ayuntamiento de 

Málaga se establece a través de la dirección electrónica 
https://sede.malaga.eu.

 A ella podrá accederse también a través del Portal Municipal, 

http://www.malaga.eu.

https://sede.malaga.eu/
http://www.malaga.eu/


No es necesario autentificarse para 

entrar

 Los ciudadanos accederán a la página de inicio de la Sede sin 

necesidad de identificación, pero siempre se exigirá la 
autenticación del usuario para acceder a los trámites y 

procedimientos electrónicos.



¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA 

SEDE ELECTRÓNICA?

 Todos las personas físicas que “opten” por interactuar con el Ayuntamiento de 
Málaga a través de Internet.

 Están obligados a relacionarse a través de los medios electrónicos que ofrece la 
presente sede electrónica para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo con el Ayuntamiento de Málaga:

 Las personas jurídicas: Empresas, entidades mercantiles…

 Las entidades sin personalidad jurídica: Asociaciones, fundaciones, ONG…

 Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional: Registradores, notarios, abogados, 
etc…

 Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la Administración: Representantes legales



¿QUÉ SERVICIOS OFRECE LA SEDE 

ELECTRÓNICA AYTO. DE MÁLAGA?

 Acceso a la Plataforma de “Mi carpeta”: De forma privada y 

segura pueden consultar los datos del padrón, domicilio fiscal, 

objetos fiscales, tributos, multas, registro de documentos y quejas 

y/o sugerencias, así como realizar trámites y gestiones en el 

Ayuntamiento de Málaga.

 Acceso a la Plataforma “Trámites”: Se podrá consultar todos los 

trámites disponibles en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Málaga. Estos trámites están ordenados por temas, además de 

encontrarse una categoría de destacados.

https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/index.html


¿QUÉ SERVICIOS OFRECE LA SEDE 

ELECTRÓNICA DEL. AYTO DE MÁLAGA A 

“LAS EMPRESAS”?
 Acceso a la Plataforma de “Mi carpeta”: De forma privada y segura pueden consultar los datos 

del padrón, domicilio fiscal, objetos fiscales, tributos, multas, registro de documentos y quejas y/o 
sugerencias, así como realizar trámites y gestiones en el Ayuntamiento de Málaga.

 Acceso a la Plataforma “Trámites”: Se podrá consultar todos los trámites disponibles en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Málaga. Estos trámites están ordenados por temas, además de 
encontrarse una categoría de destacados.

 Acceso a la Plataforma “Portal de proveedores”: Se puede conocer en todo momento el estado 
de tramitación de las facturas presentadas en el Ayuntamiento de Málaga. Así como modificar 
los datos que consten en la base de datos de Contabilidad.

 Acceso a la Plataforma “Factura electrónica”: Es el punto de entrada de facturas electrónicas 
de la Administración General del Estado. Ofrece a sus proveedores un único punto de 
presentación de facturas.

https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/index.html


¿SE PUEDE ACCEDER MEDIANTE LA SEDE 

ELECTRÓNICA A OFICINAS VIRTUALES DE EMPRESAS 

MUNICIPALES?

 Se accede a las oficinas virtuales de las empresas que ofrecen 

servicios de competencia municipal. Estas oficinas virtuales dan la 

posibilidad de gestionar, realizar consultas e incluso iniciar trámites 

sin necesidad de realizar desplazamientos.

 Actualmente se accede a la Oficina virtual de “EMASA”, la 
Empresa Municipal de Aguas de Málaga.



¿QUÉ SE PUEDE CONSULTAR EN 

PUBLICACIONES OFICIALES?

 Todas las comunicaciones oficiales emitidas por el Ayuntamiento.

Atendiendo a las normas de transparencia se informará acerca de
las Contrataciones, Anuncios Oficiales y Actas de reunión de los

Plenos municipales, así como de las Comisiones de los mismos,

Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y Resoluciones Judiciales y

del Jurado tributario.



Tablón de Anuncios

 En el Tablón de Edictos se podrá consultar temas relacionados con:

 Recursos Humanos: Por ejemplo Convocatorias de plazas laborales.

 Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

 Convocatoria de patrocinios.

 Bases de Convocatoria de premios.

 Información de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

 Convocatoria de subvenciones: Transporte, bono alimentación, 

etc…



Perfil del Contratante

 A raíz de la entrada en vigor de la Plataforma de Contratación del Estado, el Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga se ha sumado de manera voluntaria

 Atendiendo a criterios de facilidad de acceso a la información y transparencia en los 
procesos de contratación, el acceso a los datos de contratación tendrá dos canales 
o enlaces en su consulta:

 Contrataciones  antes de la puesta marcha de esta Plataforma: Se accederá mediante la 
ventana “Perfil del contratante.”

 Contrataciones después de la misma: Se accederá mediante la ventana “CONTRATACIÓN. 
Plataforma de Contratación del Sector Público.”

 Se podrá dar la circunstancia de que puede existir contrataciones en las dos 
plataformas por el tiempo de su tramitación hasta que se vaya extinguiendo el 
anterior Perfil del Contratante y sólo quede la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.”



Acuerdos y Resoluciones:

 Se podrá consultar la siguiente documental:

 Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento.

 Jurado Tributario: Resoluciones, acceso a su página web.

 Convenios y Protocolos.

 Resoluciones Judiciales en las que el Ayuntamiento de Málaga es parte.

 Información patrimonial inmobiliaria municipal: Bienes inmuebles del 

Ayuntamiento de Málaga.



Mí Carpeta



¿Qué es “Mi Carpeta”?

 Es un Servicio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a través del cual el 
ciudadano puede acceder  para “consultar” de forma privada y 
segura sus datos y “realizar trámites y gestiones” de forma sencilla y 
segura.

 Concretamente, una vez entremos en “Mi Carpeta”, nos vamos a 
encontrar con “seis pestañas”, que posteriormente analizaremos, 
correspondientes a:

 Mis datos.

 Iniciar un trámite.

 Mis trámites.

 Mis notificaciones.

 Mis representaciones.

 Mis facturas.



¿Quién puede acceder?

Podrán acceder a “Mi Carpeta”:

 Personas físicas: “Ser humano” capaz de asumir derechos y obligaciones.  Puntualizar que “NO”
están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública más que cuando 
vayan a realizar estas cuatro acciones:

 a) Formular solicitudes.

 b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

 c) Interponer recursos.

 d) Desistir de acciones.

 e) Renunciar a derechos.

 En estos casos, si no ostentan certificado electrónico ni DNI-e, pueden acudir a las Oficinas de 
Asistencia a los interesados ubicadas en los antiguos Registros de las Administraciones Públicas.  
En las citadas Oficinas serán asistidos por funcionarios habilitados para la realización de las 
mencionadas acciones.

 Personas Jurídicas: Entidades de derecho (Sociedades anónimas, Sociedades limitadas, 
Cooperativas, Sociedades Anónimas laborales, etc…).

 Entidades sin personalidad jurídica (asociaciones, fundaciones, Corporaciones, etc…).



¿Cómo utilizar “Mi Carpeta”?

 Antes realizar cualquier consulta o trámite administrativo, a través 

de “Mi Carpeta”, es necesario que se rellene un formulario 
especificando el domicilio habitual que se podrá modificar en 

cualquier momento.  



¿Qué “Datos” se pueden consultar 

en “Mi Carpeta”?

 Padrón de habitantes.

 Tributos: Domicilio fiscal, domiciliación bancaria, expedientes de inspección, 
deudas tributarias.

 Consulta de multas.

 Registro: Consulta de los apuntes de Registro de los documentos presentados 
en papel durante los últimos cinco años, y de los documentos electrónicos 
presentados permitiéndose la visualización de los electrónicos.

 Quejas y sugerencia: Permitirá realizar reclamaciones y quejas.

 Medios de notificación: Permite acceder a las notificaciones resultantes de los 
actos administrativos de los Órganos o Entidades del Ayuntamiento de Málaga, 
así como consultar las notificaciones ya efectuadas y los acuses de recibo 
electrónicos correspondientes. Asimismo, este servicio le permitirá a las personas 
que tengan derecho a ello, cambiar en cualquier momento el medio para 
recibir las notificaciones.



Los trámites administrativos/electrónicos que 

actualmente se pueden iniciar mediante “Mi Carpeta” 

son los siguientes:
 Certificados e Informes: Se puede obtener documentos que justifiquen el pago de deudas con el Ayuntamiento de Málaga. 

 Domiciliar tributos municipales.

 Padrón habitantes: Altas, cambio de domicilio, modificación datos personales, expedición certificados.

 Actividades comerciales y consumo: Obtención de Autorizaciones administrativas sobre espectáculos, casetas de feria, derecho de admisión, 

distribución gratuita de prensa, ocupación vía pública con mesas y sillas de establecimientos hosteleros, etc…

 Actividades Administración Pública: Solicitud bodas civiles, interponer alegaciones y recursos, reclamación patrimonial, etc.. 

 Actividades Cultura y Educación: Convocatoria de subvenciones, abonos orquesta filarmónica y temporada lírica, concurso de relatos, 

Málaga film, Premios de literatura y educación, venta de localidades de espectáculos, etc…

 Actividades Deporte: Inscripción y renovación en actividades deportivas, reserva de instalaciones, reconocimientos médicos-deportivos, etc…

 Actividades Economía y tributos: Certificaciones tributos, solicitar alta por entrada/salida vehículos, bonificaciones y exenciones den el 

Impuesto de Actividades Económicas, bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), etc…

 Actividades Igualdad: Convocatoria subvenciones, atención social mujeres víctimas de violencia de género, servicio de apoyo a asociaciones 

de mujeres, solicitud mediación policial, etc…

 Actividades Juventud: Convocatoria subvenciones, expedición Tarjeta más joven y carnet joven Euro-30, servicio ciberinfo, etc…



 Actividades Medio Ambiente y Salud Pública: Adopción de animales, regularización de piscinas públicas, expedientes 
sancionadores, autorización de tala/poda árboles, etc…

 Actividades Formación, Empleo y Calidad: programa promoción de empleo y fomento del autoempleo, cursos de 
formación, Escuelas Taller, Agencia municipal de colocación, microcréditos al empleo, etc…

 Actividades Movilidad: Abono o alquiler plaza aparcamiento, autorización de cambio de vehículo-taxi, convocatoria 
subvenciones, emisión tarjeta oro, etc…

 Actividades Ocio y Turismo: Inscripción en actividades de ocio y tiempo libre, Programa “Un paseo por el teatro”, 
Programa educativo del teatro Cervantes, carnet socio red de bibliotecas, etc…

 Actividades Participación ciudadana: Convocatoria de subvenciones, Registro municipal de asociaciones y 
entidades, Registro municipal de parejas de hecho, etc…

 Actividades Población y padrón: Consulta objetos perdidos, solicitud planos del callejero municipal, solicitud para 
realizar moragas, etc…

 Actividades Seguridad: Denuncias delitos leves, malos tratos, menores, etc…

 Actividades Servicios Sociales: Convocatoria Ayudas económicas EDUCA, prestaciones bonos de alimentación, 
Servicio de ayuda a domicilio, etc…

 Actividades Urbanismo: Subvenciones para la rehabilitación edificios, ejecución obras de conservación, Licencias de 
obra vía pública, etc…

 Actividades vivienda: Solicitud inscripción Registro Municipal de demandantes de viviendas, mediación hipotecaria, 
concesión licencia de obra menos, etc…



¿Qué trámites se 

pueden 

consultar?

Se podrá consultar el 
estado de todos los 
trámites iniciados 
desde “Mi Carpeta”, 
pudiéndose aportar 
documentos en 
aquellos 
procedimientos que 
estén en tramitación 
administrativa.  
Igualmente se podrá 
acceder a todos 
Procedimientos 
administrativos 
resueltos.

¿Para qué sirve la 

pestaña “Mis 
representaciones”?

Por ella accederán 

los representantes 

legales de las 
personas jurídicas y  

de las Entidades sin 

personalidad jurídica 

para consultar y 

tramitar los 

Procedimientos 

administrativo en los 

que se actúan como 
representantes.

¿Para qué sirve la 

ventana “Mis 

facturas”?

Por esta ventana 

los proveedores 

del Excmo. 

Ayuntamiento de 

Málaga pueden 

presentar sus 

facturas.



PADRON DE HABITANTES. Certificado 

de empadronamiento histórico

 Acceder a Mí Carpeta

 Acceder a Trámites

 Buscar él trámite y acceder con certificado

 Comprobar los datos

 Cumplimentar la solicitud

 Adjuntar documentación (si es necesario)

 Descargar solicitud

 Firmar digitalmente

 Finalizar el trámite



TRIBUTOS. Domiciliación bancaria 

de recibos

 Acceder a Mí Carpeta

 Acceder a Trámites

 Buscar él trámite y acceder con certificado

 Comprobar los datos

 Ingresar datos de la domiciliación bancaria 

 Ingresar datos de los recibos de otros Titulares 

 Adjuntar documentación (si es necesario)

 Descargar solicitud

 Firmar digitalmente

 Finalizar el trámite



Trámite convocatoria subveciones del 

Área de Participación Ciudadana



Importante descargar todos los documentos

y cumplimentarlos para realizar el trámite



Adjuntando documentación para 

el trámite



Firmar y presentar el documento 

final


