
PRODUCTOS: e-Padrón
SISTEMA DE GESTIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES

PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

2.3

e-Padrón  permite  la  gestión  informatizada  del  Padrón  Municipal  de  Habitantes,  población  y
territorio, de una manera ágil y eficiente.

Se trata de un sistema de manejo sencillo e intuitivo, que resuelve la problemática que se puede
plantear en el intercambio con el I.N.E. y posibilita, mediante la referencia catastral, asociar la
vivienda con cartografía.

Es accesible a través del Portal Provincial, por lo que es requisito imprescindible tener acceso al
mismo



OBJETIVOS :
• Facilitar a los Ayuntamientos la gestión del Padrón de Habitantes.

• Facilitar a los ciudadanos el acceso a sus datos, obtención de certificados y posibilidad de
solicitar la corrección de sus datos erróneos, todo esto mediante la autentificación de la
firma electrónica

REQUISITOS
Disponer de una conexión a Internet y navegador (existe también la posibilidad de explotar 
la Aplicación a través servidor local) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Permite Altas, Bajas y Modificaciones tanto de habitantes como del territorio (entidad,

núcleo, vías, seccionado, etc) . 

2. Permite adecuar a cada usuario un perfil determinado.

3. Visualización de documentos (pdf, odt) en pantalla y/o impresión de los mismos.

4. Posibilidad de crear certificados a medida y certificados múltiples.

5. Cambio de domicilio y datos personales simultáneamente. 

6. Posibilidad de almacenar criterios de consulta e informes a medida para su reutilización. 

7. Gestión de “errores” emitidos por el INE

8. Posibilidad de gestionar las solicitudes realizadas por el habitante y la visualización de sus
datos personales (previa autenticación con firma electrónica).

9. Procedimiento de Cifras Anuales (envío y alegaciones).

10. Generación de variaciones mensuales para envío al INE.

11. Tratamiento automatizado de Nacimientos y defunciones.

12. Todo el mantenimiento de la base de datos, se realizará por parte del administrador del
sistema .

13. Conexiones con E_pol, Sideral y Portafirmas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
* Tecnologías de desarrollo empleadas:

. Java (jdk 6.0, servlets 2.5, JSP 2.1, JSTL)
Struts 1.3
TILES - FRAMEWORK
AJAX : DWR/Jquery
PL/SQL Oracle 9i.
Itext, XML y XSLT (Hojas de estilo de transformación) Formatos PDF Y ODT
Html, javascript, etc.

* Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :

JDK 6.0 y Contenedor de servlets que cumpla la especificación de servlets 2.5 y JSP 2,1
(Utilizados actualmente: Tomcat versión 6 y  JBoss versión 3.2.3).
Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP . (Utilizados actualmente: Suse Linux
Enterprise Server 10 Sp1 64 bits).

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

 Base de Datos Oracle 9i o superior.
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 E-PADRÓN

Java Runtime 6 o superior
Navegadores web Internet Explorer 6 o superior o Mozilla Firefox 3 o superior.


