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Objetivos:

Implantación de un servicio de la Diputación de Sevilla para practicar la
notificación por medios electrónicos conforme a la LEY 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos .

Cualquier persona física o jurídica que lo solicite, podrá recibir de forma
alternativa por vía telemática las notificaciones que actualmente reciben en papel,
relacionadas con los diferentes procedimientos habilitados por la Diputación de
Sevilla y Ayuntamientos de la provincia que lo soliciten, así como de sus
organismos públicos. 

Implementación de Servicio Web para que cualquier plataforma de
tramitación pueda anexar notificaciones al sistema, así como consultar el estado de
las mismas: 'Entregada', 'Leída', 'Rechazada' o 'Rechada automáticamente
transcurrido el plazo legal'.

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

         Servicio SMTP.

Características:

El ciudadano accede con certificado digital. En una primera pantalla se
muestra información sobre el sistema, con opción de registrarse o acceder a
Notific@. 

Funcionalidad del sistema: 

• Acceso a  notificaciones,

• Creación y modificación de la dirección electrónica habilitada, y

• Suscripción a procedimientos .

El administrador del sistema define los organismos emisores de
notificaciones así como sus procedimientos, configuración, etc. 

Todas las modificaciones o acciones que un ciudadano realiza en Notific@ o
las notificaciones que se incorporan al sistema mediante Servicio Web, son
firmadas electrónicamente con sello de tiempo, modificando su estado ('Entregada',
'Leída', 'Rechazada' o 'Rechada automáticamente transcurrido el plazo legal').

El sistema de avisos de nueva notificación a los interesados se realiza
mediante Email y SMS. 

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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