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No se puede mostrar la imagen en este momento.

CDAU-GDP como fuente autoritativa de direcciones 
postales 

CDAU-
GDP Proveedores 

Fase 1: Los ayuntamientos proveen de información 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

CDAU-GDP como fuente autoritativa de direcciones 
postales 

CDAU-
GDP Proveedores Consumidores 

Fase 2: Se incorporan los consumidores a través de Servicios 



No se puede mostrar la imagen en este momento.

CDAU-GDP como fuente autoritativa de direcciones 
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CDAU-
GDP Proveedores Consumidores 

Fase 3: Los ayuntamientos proveen información y consumen información 
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CDAU-
GDP Proveedores Consumidores 

Fase 4: La Junta de Andalucía se convierte en proveedora de información 



No se puede mostrar la imagen en este momento.

CDAU-GDP como fuente autoritativa de direcciones 
postales 

CDAU-
GDP Proveedores Consumidores 

Y ESTO ES LO QUE NOS TRAE HOY AQUÍ... 
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Los servicios web que se ofrecen se pueden agrupar en bloques: 
•Métodos Autocompletador 
•Métodos Geocoder 
•Métodos Normalizador 
•Métodos de consulta 
•Métodos de aprovisionamiento 
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Los servicios web que se ofrecen se pueden agrupar en bloques: 
•Métodos Inverso 
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Los servicios web que se ofrecen se pueden agrupar en bloques: 
•Métodos Normalizador 
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Los servicios web que se ofrecen se pueden agrupar en bloques: 
•Métodos de consulta 

Los Servicios del GDP 



Los servicios web que se ofrecen se pueden agrupar en bloques: 
•Métodos de aprovisionamiento 

Los Servicios del GDP 



Algunas cifras: 
 
•Nº de usuarios en agosto:    489 
•Nº de usuarios en septiembre:   480 
•Nº de consultas en agosto:   520.152 
•Nº de consultas en septiembre: 708.751 
 

•(*) El número de usuarios hace referencia a diferentes direcciones IP que 
han accedido al servidor. A cualquiera de los métodos 
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MOAD es una plataforma de tramitación electrónica diseñada con el 
objetivo fundamental de que las entidades andaluzas dispongan de 
una solución a los requerimientos tecnológicos, normativos y legales 
que establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

MOAD como Sistema de Tramitación de Expedientes 



Esta plataforma está disponible en el repositorio de software libre 
para las Administraciones Locales de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
 
Adheridas a través de convenios de colaboración para llevar a cabo 
la “Consolidación del Modelo de Gobierno Electrónico de la 
Administración Local de Andalucía, a través de la Plataforma MOAD” 

MOAD como Sistema de Tramitación de Expedientes 



Algunos objetivos de MOAD (hay más...): 
•Facilitar al ciudadano el acceso electrónico al 
Ayuntamiento a través de una sede electrónica 
municipal para la presentación, consulta y 
obtención de cuantos trámites administrativos 
necesite 
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Algunos objetivos de MOAD (hay más...): 
•Crear un repositorio integral del ciudadano en el que se almacenarán 
todas las gestiones y documentos que éste realice con el Ayuntamiento 

MOAD como Sistema de Tramitación de Expedientes 



Algunos objetivos de MOAD (hay más...): 
•Permitir al personal del Ayuntamiento la tramitación electrónica de los 
expedientes administrativos en todas sus fases administrativas 
•Etc. 

MOAD como Sistema de Tramitación de Expedientes 



De forma muy sintética, estos son sus componentes: 

MOAD como Sistema de Tramitación de Expedientes 



A través de la sede electrónica se accede a un catálogo en el que ya 
hay implementados 114 procedimientos: 
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Esquema general de CDAU-GDP: 
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Esquema para la aplicación con MOAD: 
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•Servicios se contemplan 
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•Servicios se contemplan: Búsquedas 
–Búsqueda alfanumérica en pantalla invocable desde MOAD 

Buscador alfanumérico que permita buscar direcciones postales completas a pa       
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•Servicios se contemplan: Búsquedas 
–Búsqueda geográfica en pantalla invocable desde MOAD 

Integración de los sistemas CDAU-GDP y MOAD 

Buscador gráfico que permita buscar direcciones postales (hasta APP) junto con e         



•Servicios se contemplan: Aprovisionamientos 

Integración de los sistemas CDAU-GDP y MOAD 

           ondrá el aprovisionamiento desde esta misma pantalla. Al guardar la información del aprovisionami                    



•Módulos de MOAD afectados 
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•Módulos de MOAD afectados 
–MOAD-Tramita → Interesados 

     ones postales fundamentalmente en este módulo. Para ello, o bien se incluyen directamente o bien        
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•Módulos de MOAD afectados 
–Oficina Virtual → pantalla de alta del Interesado en la plataforma MOAD 

  puede darse de alta en la plataforma en la oficina virtual, incluyendo su dato de contacto (dirección              
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•Módulos de MOAD afectados 
–Oficina Virtual → identificación del Interesado en la primera pantalla del 
asistente de alta de expediente               el primer paso del asistente de alta le aparecen todas las direcciones postales que tiene en la platafo                             
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•Módulos de MOAD afectados 
–G-Forms → formularios asociados a procedimientos cuyos expedientes necesitan 
ser georeferenciados (p.e, los expedientes de Urbanismo) 

        MOAD necesiten ser georeferenciados. Esta información asociada a la georeferenciación del expedie                    

Integración de los sistemas CDAU-GDP y MOAD 



José Antonio Moreno Muñoz 
josea.moreno.munoz@juntadeandalucia.es  

Telf.: 955 03 38 15 - 671 56 42 87 
 

José Ignacio Merchán Jiménez - Andrades 
josei.merchan@juntadeandalucia.es  

Telf.: 955 03 38 58 - 697 95 37 53 

 Gracias por su atención 
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