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RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO 2021, DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, POR 
LA  QUE  SE  ESTABLECEN  LOS  REQUISITOS  Y  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DEL  SISTEMA 
AUTOMATIZADO  DE  REMISIÓN  Y  GESTIÓN  TELEMÁTICA  DE  LOS  EDICTOS  JUDICIALES 
REGULADO EN  LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL REAL DECRETO 181/2008, DE 8 DE 
FEBRERO, DE ORDENACIÓN DEL DIARIO OFICIAL “BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” 
 
 
La disposición adicional cuarta del Real Decreto 181/2008, de 8 de  febrero, de ordenación del 
diario oficial “Boletín Oficial del Estado”, en  la redacción dada por el Real Decreto 327/2021, de 
11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del 
diario oficial "Boletín Oficial del Estado", para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único, establece 
en  su  apartado  segundo  que  corresponde  a  la  Agencia  Estatal  Boletín  Oficial  del  Estado 
determinar  los  requisitos  y  especificaciones  técnicas  del  sistema  automatizado  de  remisión  y 
gestión telemática de los edictos, que se regula en dicha disposición adicional. 
 
En  cumplimiento  de  esta  previsión,  se  aprueban  los  siguientes  requisitos  y  especificaciones 
técnicas  para  el  sistema  automatizado  de  remisión  y  gestión  telemática  a  través  del  que  los 
órganos judiciales y sistemas de gestión procesal remitirán a la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado,  los  edictos  judiciales  que  deban  ser  insertados  en  el  Suplemento  del  Tablón  Edictal 
Judicial Único del diario oficial BOE. 
 
Primero. Sistema Tablón Edictal Judicial. 

El sistema automatizado de remisión y gestión  telemática de  los edictos  judiciales, en adelante 
Sistema  TEJU,  estará  disponible  a  través  de  la  sede  electrónica  de  la Agencia  Estatal  “Boletín 
Oficial del Estado” (en adelante AEBOE). 

 
Segundo. Utilidades del Sistema TEJU. 

Conforme  a  lo previsto  en  la disposición  adicional  cuarta del Real Decreto  181/2008, de  8 de 
febrero, el Sistema TEJU ofrecerá dos formas de gestión de edictos: 

 
a) Mediante servicios web. El sistema de gestión procesal podrá remitir edictos  empleando 

para ello el formato estructurado en XML que se contiene en el anexo II del Real Decreto 
181/2008,  de  8  de  febrero.  Asimismo,  el  Sistema  TEJU  ofrecerá  a  las  aplicaciones  
remisoras, servicios de consulta de los edictos en trámite de publicación, así como de los 
edictos publicados, sin límite de tiempo.  

b) Mediante un portal web. El usuario podrá remitir edictos cumplimentando un formulario. 
Asimismo,  el  Sistema  TEJU  ofrecerá  a  los  órganos  remisores,  opciones  de  consulta, 
modificación y cancelación de los edictos en trámite de publicación, así como de consulta 
de los edictos publicados, sin límite de tiempo. 
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Tercero. Usuarios del portal web del Sistema TEJU.  

a) Conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 181/2008, de 8 
de febrero, el acceso de los usuarios al Portal de Gestión de Edictos Judiciales  del Sistema 
TEJU  se  realizará  mediante  DNI  electrónico  o  certificado  electrónico  cualificado,  de 
persona  física o de empleado público, no siendo válidos  los certificados con seudónimo. 
Dicho  certificado  deberá  figurar  publicado  en  la  sede  electrónica  del  Ministerio  de 
Industria, Energía y Turismo. 

b) Los  roles  de  los  usuarios  en  el  Portal  de  Gestión  de  Edictos  Judiciales,  estarán 
determinados por  los  roles que dichos usuarios  tengan asignados en  la aplicación CDCJ 
(Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales) del Ministerio de Justicia. En el Portal 
de Gestión  de  Edictos  Judiciales  existirán  dos  perfiles  distintos  (remitente  y  firmante). 
Únicamente  tendrán  permisos  de  firmante  los  usuarios  identificados  por  la  aplicación 
CDCJ  como  Letrados  de  la  Administración  de  Justicia  o  Secretarios  Relatores —estos 
últimos en el ámbito de  la  jurisdicción militar—.  Los usuarios  con el perfil de  firmante, 
también podrán  remitir y consultar  los edictos de  su ámbito de  competencia, así como 
anular aquellos edictos que estén dentro de plazo para ello. 

   
 
Cuarto. Remisión de edictos a través del Portal de Gestión de Edictos Judiciales.  
 
El usuario con el perfil de remitente podrá dar de alta un edicto a través del formulario y dejarlo 
pendiente de firma. El usuario con el perfil de firmante podrá firmar edictos pendientes de firma, 
registrados por un usuario con perfil de remitente, o bien dar de alta nuevos edictos y realizar su 
firma. 
 
La firma del envío del edicto se realizará utilizando la aplicación Autofirma. A partir del contenido 
del envío en formato XML, se generará una firma en formato CADES, utilizando para ello la clave 
privada del certificado del usuario letrado o secretario relator que haya firmado el envío. 
 
La sede electrónica de la AEBOE asignará un numero identificativo a cada envío y a cada edicto y 
emitirá, como acuse de recibo, un documento en formato PDF firmado electrónicamente por  la 
citada  agencia,  mediante  alguno  de  los  sistemas  de  firma  para  la  actuación  administrativa 
automatizada,  previstos  por  el  artículo  42  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen 
Jurídico del Sector Público. Este documento se pondrá a disposición del usuario autorizado para 
su descarga. 
 
Quinto.  Consulta, modificación  y  cancelación  de  edictos  a  través  del  Portal  de  Gestión  de 
Edictos Judiciales.  

a) Los usuarios del Portal de Gestión de Edictos Judiciales podrán consultar todos los edictos, 
siempre que su perfil esté autorizado en el ámbito del remitente del edicto.  

b) Los usuarios del Portal de Gestión de Edictos Judiciales podrán modificar y firmar aquellos 
edictos que hasta el momento no hayan sido firmados por el Letrado o Secretario Relator. 
Una vez efectuada la firma, el sistema TEJU sólo permitirá la cancelación y remisión de un 
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nuevo edicto modificado. Para realizar dichas operaciones, el usuario deberá disponer de 
un perfil autorizado, como remitente o como firmante (en el caso de la operación de firma 
o cancelación) en el ámbito del remitente del edicto. 

c) La  cancelación  de  los  edictos,  deberá  efectuarse    por  un  usuario  con  perfil  autorizado 
como firmante, en el ámbito del remitente del edicto. 
La cancelación podrá efectuarse hasta las 12:00 del último día hábil anterior a la fecha en 
que la Agencia Estatal BOE haya programado su inclusión en la edición del BOE; en caso de 
que el último día hábil sea sábado, podrán efectuarse las cancelaciones hasta las 12 horas 
del último día hábil anterior a éste. El sistema TEJU no permitirá la cancelación posterior. 
Al igual que en el caso del envío, el usuario deberá firmar electrónicamente la solicitud de 
cancelación  del  correspondiente  edicto  y  el  Sistema  TEJU  devolverá,  como  acuse  de 
recibo, un documento en formato PDF firmado electrónicamente mediante alguno de los 
sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, previstos por el artículo 
42  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público.  Este 
documento se pondrá a disposición del usuario autorizado para su descarga. 

 
 

Sexto. Servicio web de envío y consulta.  

a) Los sistemas de gestión procesal clientes de los servicios web del Sistema TEJU, deberán 
contar con un certificado cualificado de sello electrónico de la Administración Pública y 
cuya titularidad corresponda a  la Administración Pública, órgano o entidad de derecho 
público que vaya a invocar el servicio web. 

b) Las autoridades competentes de las aplicaciones clientes de los servicios web, antes de 
iniciar las operaciones, deberán comunicar a la AEBOE la clave pública del certificado del 
sello  electrónico  con  el  que  van  a  autenticar  el  servicio,  así  como  el  ámbito  de  sus 
competencias,  en  términos  de  los  órganos  judiciales  autorizados  a  enviar  edictos  a 
través de dicha aplicación. El servicio web rechazaría el envío de aquellos edictos que no 
correspondan al ámbito previamente comunicado. 

c) El servicio web ofrecerá una operación para realizar envíos de edictos, que se encargará 
de procesar  los envíos remitidos por el cliente, si el envío es correcto, o de  indicar  los 
errores detectados en el envío, si éste es  incorrecto. El perfil del cliente que realice el 
envío tendrá que estar autorizado en  los ámbitos del remitente del envío y del emisor 
de los edictos contenidos en dicho envío.  

d) El servicio web ofrecerá operaciones para realizar consultas que permitirá al cliente del 
servicio obtener, en cualquier momento, los datos relativos a un envío completo o a los 
edictos concretos siempre que su perfil esté autorizado, en  los ámbitos del remitente 
del envío o del emisor de  los edictos. El cliente del servicio podrá consultar  los edictos 
tanto si están en trámite de publicación como si ya han sido publicados. En este último 
caso,  los  datos  obtenidos  incluirán  la  fecha  de  publicación,  el  código  de  verificación 
electrónico y el enlace al  documento PDF publicado, sin limitación temporal alguna. 

e)  Las  invocaciones generadas por  los clientes del  servicio web deberán  firmarse con el 
certificado  de  sello  electrónico  previamente  comunicado  a  la  AEBOE.  Las  respuestas 
proporcionadas por el servicio serán firmadas con el certificado de sello de la AEBOE. 
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f) El intercambio de mensajes en las operaciones del servicio web ofrecido por el Sistema 
TEJU,  se  realizará  utilizando  el  protocolo  SOAP  y,  para  garantizar  la  integridad  y 
confidencialidad de  los datos enviados, estos mensajes  se  firmarán  según el estándar 
OASIS WS‐Security (WSS). 

g) La  AEBOE  ofrecerá  en  su  sede  electrónica  la  documentación  del  servicio  web 
(especificaciones, esquema XSD y WSDL). 

 
 
Séptimo. Publicación de los edictos. 

Los edictos serán publicados dentro de  los tres días hábiles siguientes a su recepción, salvo  los 
supuestos de  imposibilidad  técnica, solicitud de un plazo de publicación superior por el órgano 
remitente o que el edicto requiera de subsanación.  

A estos efectos,  los edictos  recibidos después de  las 12:00 horas del viernes y  los  recibidos en 
sábado, se considerarán recibidos a las 8:00 horas del primer día hábil de la semana siguiente. Los 
edictos recibidos en días festivos, así como el 24 y 31 de diciembre, se considerarán recibidos a 
las  8:00  horas  del  primer  día  hábil  siguiente.  Si  este  día  fuera  un  sábado,  se  considerarán 
recibidos el primer día hábil de la semana siguiente. 

Octavo. Control de Publicación de edictos. 

Una  vez  que  los  edictos  hayan  sido  publicados  en  el  boletín  del  día,  la  AEBOE  enviará  a  las 
entidades remitentes la información asociada a la publicación de los edictos. 

a) Los usuarios que remitan sus edictos a través de servicio web, podrán ser notificados de la 
publicación o de  la devolución de  los mismos, siempre que  implementen el servicio web 
de control de publicación de acuerdo a la especificación de la AEBOE. Dicho servicio será 
invocado por el Sistema TEJU en el momento de  la publicación, para  la comunicación de 
los edictos publicados ese día, y al final de la jornada laboral, para la comunicación de los 
edictos  devueltos  ese  día.  Si  se  produjera  un  fallo  en  la  invocación,  el  sistema  TEJU 
reintentará  la  invocación dos veces más. Si  tras  los  tres  intentos no consiguiera  invocar 
con  éxito  el  servicio  web  de  control  de  publicación,  el  Sistema  TEJU  registrará  dicha 
circunstancia, y el emisor sólo podrá obtener dicha  información a través de  la operación 
de consulta del servicio web de envío y consulta. 

La  URL  donde  reside  el  servicio web  de  control  de  publicación  en  cada  entidad  debe 
notificarse a través del elemento <url>, dentro del XML que contiene los edictos enviados 
a publicar a través del servicio web de envío y consulta de edictos. Si esta información no 
se especifica en el XML de envío, la AEBOE no enviará ninguna información de publicación 
a la aplicación remitente.  

El  intercambio  de  mensajes  en  los  servicios  web  invocados  por  el  Sistema  TEJU,  se 
realizará utilizando el protocolo SOAP y, para garantizar la integridad y confidencialidad de 
los  datos  enviados,  estos mensajes  se  firmarán  según  el  estándar  OASIS WS‐Security 
(WSS). 
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La AEBOE ofrecerá en su sede electrónica la documentación del servicio web de control de 
publicación (especificaciones y WSDL). 
 

b) Aquellos  órganos  judiciales  que  remitan  sus  edictos  a  través  del  portal,  podrán  ser 
notificados  de  la  publicación  y  la  devolución  de  sus  edictos  mediante  un  correo 
electrónico  que  será  enviado  por  el  Sistema  TEJU,  en  el momento  de  la  publicación  o 
devolución  de  sus  edictos,  a  la  dirección  de  correo  electrónico  que  el  remitente  haya 
indicado a través del formulario.  

 
 

Noveno: Entorno de pruebas. 

La AEBOE mantendrá en  su  sede electrónica,  sin  límite de  tiempo, un entorno de pruebas del 
Sistema  TEJU,  debidamente  diferenciado    del  entorno  de  producción,  que  permita  realizar 
pruebas  tanto de  integración mediante servicios web como de gestión de edictos   mediante el 
portal. 

 
Décimo. Eficacia. 

Esta resolución producirá efectos desde el día de su firma y se publicará en la sede electrónica de 
la AEBOE. 

 
Madrid, 1 de  junio de 2021.‐ El Director de  la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Manuel 
Tuero Secades 
 


