
CONVOC@:   Sistema   de Convocatorias Telemáticas  
para los Órganos de Gobierno de la Administración

Local.

Objetivos:

Aplicar las nuevas tecnologías, incorporando la Firm@ electrónica
(Port@firma), al proceso de convocatorias y posterior celebración de cualquier
Junta, Pleno, Comisión, Consejo, etc. 

Notificar a los miembros de un Órgano de Gobierno sobre una convocatoria
y permitir el acceso al Orden del día con la documentación referente a dicha
celebración, incluyendo el acceso al vídeo del acta corresponfdiente (plataforma
VideoActas). El aviso de notificación se realiza mediante correo electrónico y SMS a
teléfono Móvil.
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Requisitos:

Del cliente:

Perfiles para usuarios que no interactúan con el cliente de @firma:

Navegadores WEB: 
IE6,IE7,IE8
Mozilla Firefox 2 o superior.
Google Chrome 4 o superior.

Sistemas operativos Linux o Windows (32/64 bits).
Acrobat Reader 9 o superior.
Maquina Virtual Java JRE 6 (en cualquiera de sus versiones).

Perfiles para usuarios que interactúan con el cliente de @firma 2.3.5:

Navegadores WEB:
IE6,IE7,IE8
Mozilla Firefox 2.

Sistemas operativo Windows (32 bits).
Acrobat Reader 9 o superior.
Maquina Virtual Java JRE 6 (hasta la versión 1.6.023).

Del Servidor

Servidor Tomcat 6 (o contenedor compatible con Servlet 2.5 y JSP
2.1)

Java 6 (en cualquiera de sus versiones).
Port@firma 1.5.2
Base de datos en Oracle 9i o superior.

Descripción:

Desarrollado como Servicio del Portal Provincial donde los miembros de los
órganos de gobierno accederán según privilegios definidos al Sistema de
Convocatorias Telemáticas para la Administración Local (CONVOC@).

El proceso de convocatoria es el siguiente:

1.- El usuario definido en el sistema con perfil de administrador (personal de
la Secretaría General) da de alta la sesión a celebrar para el órgano de
gobierno correspondiente, avisando automáticamente por email a los
técnicos encargados de anexar la documentación.
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2.- Los técnicos anexan la documentación referente a la sesión abierta.

3.- Una vez anexada toda la documentación, el administrador incorpora el
documento con el texto de la convocatoria, enviándose automáticamente a
firma del Secretario (Portafirma)

4.- El Secretario General, o persona en quien delege, firma la convocatoria y
de forma automática: Publica la Convocatoria en la sesión, envía email y
sms a los miembros del órgano correspondiente.

5.- Los miembros de los órganos de gobierno acceden a toda la información
relativa a la sesión que se convoca, registrando el sistema la fecha y hora
en la que acceden a cada uno de los documentos, incluida la convocatoria.

Tecnologías empleadas:

• Framework Spring 3 MVC.
• Spring JDBC Template.
• Servicios Web REST.
• JSP 2.1
• Tecnologías Ajax: Json y Jquery.
• Oracle 9i/PLSQL.
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