
PRODUCTO: portalJuridico
Portal Jurídico Provincial

portalJuridico es  un  sistema que provee  a  las  entidades  locales  de  una herramienta
eficaz a la hora de consultar sus expedientes, tanto los asuntos no judiciales como los asuntos
relativos  a  defensa  judicial.  Además,  aporta  un  mecanismo  para  enviar  las  solicitudes  de
asesoramiento al propio Servicio Jurídico, y el posterior seguimiento de la situación de dichas
solicitudes. Y como última novedad, el Portal tiene integrada una comunidad de usuarios, en la
que los propios usuarios tendrán la capacidad de colaborar y de compartir información a través de
una sección de noticias, un foro jurídico y una zona de documentos de interés.



OBJETIVOS :
1. Facilitar  a los alcaldes,  secretarios y personal  autorizado el  acceso a los datos de los

expedientes que gestiona el Servicio Jurídico Provincial.

2. Facilitar a los alcaldes un mecanismo para solicitar consultas de asesoramiento al propio
Servicio Jurídico, y el posterior seguimiento de la situación de dichas solicitudes.

3. Promover el intercambio de colaboración e información de todos los usuarios del sistema a
través de una comunidad de usuarios.

REQUISITOS
Disponer de una conexión a Internet y navegador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Permite hacer búsquedas de los expedientes por diferentes criterios. 

2. Permite generar listados en formato PDF seleccionando previamente la información que se
quiere mostrar.

3. Permite consultar las sentencias o informes asociados a los expedientes.

4. Permite solicitar consultas de asesoramiento al propio Servicio Jurídico. Con la posibilidad
de añadir documentación anexa y de conocer en todo momento la situación de dichas
solicitudes.

5. Permite tener un entorno de colaboración y de uso compartido de información entre todos
los  usuarios.  Para  ello,  dispone  de  una  comunidad  de  usuarios  con  los  siguientes
apartados: foro jurídico, sección de noticias, agenda de eventos, documentos de interés, ...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
* Tecnologías de desarrollo empleadas:

• Java y últimas tecnologías de desarrollo web

• Base de Datos Oracle 10g

* Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :

• JDK 5.0 o superior y Contenedor de servlets que cumpla la especificación de servlets 2.3 y
JSP 1.2 (Utilizados actualmente: Tomcat versión 5.5 y JBoss versión 3.2.3).

• Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior.
(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).

* Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:

• Oracle 8i o superior (Utilizados actualmente: Oracle 10g).

• Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior.
(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).

* Requisitos para los clientes / usuarios de la aplicación:

• Navegadores: Internet Explorer 5.5 o superior o Mozilla Firefox 1.0 o superior con
componentes de ejecución Java 1.4 o superior.

CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO
A través del formulario de “Solicitud de acceso al Portal del Servicio Jurídico Provincial”


