
Tablon-e: 
Sistema de Tablón Electrónico de Edictos  .  

Objetivos:

Publicar en cada Sede Electrónica, los actos y comunicaciones que se han de
publicar en el tablón de anuncios de la Diputación de Sevilla y Ayuntamientos de la
provincia que lo soliciten, así como de sus organismos públicos, indicando su
carácter  sustitutivo o complementario de la publicación.

Posibilitar que el tablón de anuncios esté disponible todos los días del año
durante las veinticuatro horas del día.

Implementación de Servicio Web para que cualquier plataforma de
tramitación pueda anexar o publicar anuncios en el sistema.

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).
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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 5  o superior.
@firma 5
Base de datos en Oracle 9i o superior, Postgres.

         Servicio SMTP.

Características:

Cada anuncio se relaciona con un asunto, resumen, origen (área o servicio
que emite el anuncio), fecha, hora de publicación y carácter de la publicación
(“Sustitutivo” o “Complementario” de un anuncio anterior). La publicación y puesta
a disposición de los anuncios y comunicaciones, se realiza con sello de tiempo
notariado electrónicamente.

Se permite publicar un documento directamente o el enlace a un documento
custodiado y firmado electrónicamente en plataforma Port@firmas. 

La publicación la realiza el usuario administrador o cualquier otra plataforma
de tramitación integrada mediante  Servicio Web.

Tecnologías empleadas:

• MVC Struts 1. 
• Persistencia Ibatis.
• JSP 2.1
• Tecnologías Ajax: DWR, Jquery.
• Oracle 9i/PLSQL, Postgres. 
• Web Service asociado Axis 1
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