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miércoles, 11 de julio de 2012

INPRO desarrolla el acceso al servicio TESTRA
y el servicio de identificación de conductores
para el OPAEF.

Como ya ha anunciado el Organismo en la página
web de Diputación [ 

, es de los primeros Organismos en/sites/inpro/sites/dipusevilla/actualidad/noticiasantiguas/noticia_0574.html ]
España de poder publicar la notificaciones de denuncias y sanciones a través de .TESTRA

Funcionalidad de TESTRA:

 - Tablón Edictal de Sanciones de TRÁFICO, constituyéndose como  el tablón de la sede electrónica de la
Dirección General de Tráfico (DGT).
 - Servicio de notificación de denuncias, sanciones y recursos que sustituye al BOP.
 - Desarrollado mediante un conjunto de servicios web que la DGT pone a nuestra disposición para realizar las
solicitudes de envío,  publicación y gestión.
 - Para ello se hace uso de la red SARA (Red Interadministrativa de las Administraciones Públicas de España).
 - OPAEF ha sido una de los primeros organismos supramunicipales en publicar de manera efectiva en
TESTRA.
 - Publica todos los días del año y está accesible al ciudadano las 24 h. del día.
 - Puede ser consultada a través del sitio web que la DGT ha hablitado, por cualquier ciudadano, mediante
búsquedas por DNI/CIF o matrícula.

- IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES A TRAVÉS DEL PORTAL DE OPAEF
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 - INPRO desarrolla un nuevo trámite de multas disponible en la web de OPAEF.
 - Se pone a disposición del ciudadano y empresas, a través del portal de OPAEF, un medio telemático de
identificación de conductores por infracción de tráfico.
 - Accesible con o sin firma digital.
   - Sin firma: el ciudadano deberá aportar algunos datos de la notificación que garantice que es el portador de la
misma.
   - Con firma: aparecen listadas, por un lado, las denuncias candidatas al procedimiento de identificación de
conductor. Por otro, aquellas a las ya se ha identificado el conductor, siendo posible la emisión del justificante
del procedimiento de identificación.
 - El infractor puede identificar al que era conductor del vehículo en el momento de producirse la infracción. El
sistema procederá de manera automática a la generación de la nueva denuncia y al inicio del proceso
sancionador contra el conductor identificado.
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