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sicalPresup

sicalPresup es una aplicación que nos permite elaborar y cargar el Presupuesto de la

Corporación. Para luego poder emitir y publicar los numerosos informes de los que dispone.

Además permite incorporar los datos introducidos a SICAL.
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sicalPresup

Objetivos

1. Facilitar a los Ayuntamientos la elaboración y carga del Presupuesto, a través de

Internet, sin ningún requisito de software adicional.

2. Facilitar a los usuarios la publicación del presupuesto.

Requisitos

Disponer de una conexión a Internet y navegador.

Características principales

1. Permite el mantenimiento de las diferentes estructuras: orgánicas, programas,

económicas de gastos y conceptos de ingresos.

2. Permite cargar el presupuesto de Gastos.

3. Permite cargar el presupuesto de Ingresos.

4. Visualización de documentos Pdf en pantalla y/o impresión de los mismos.

5. Los usuarios pueden consultar los presupuestos anteriores.

6. Posibilidad de exportar los datos a la aplicación de SICAL.

Especificaciones técnicas

Tecnologías de desarrollo empleadas:

• Java y últimas tecnologías de desarrollo web

• Base de Datos Oracle 9i

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 9i).

• 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.
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