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Objeto

El presente documento describe los cambios, actualizaciones y mejoras a realizar en la nueva versión
3.4 del Sistema Notific@ de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía. Este documento
incluye las novedades incluidas en la versión 3.4 sobre la versión 3.3.
Técnicamente, se trata de un sistema de notificación mediante la puesta a disposición del documento
electrónico a través de dirección electrónica habilitada.
La información completa sobre el sistema está disponible en la web de soporte técnico de
administración electrónica de la Junta de Andalucía, en la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ae
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2 Sistema Notific@
A nivel interno del sistema se describen a continuación las modificaciones realizadas y su justificación.

2.1 Novedades funcionales
Modificación

Justificación

Eliminación de los procesos de firma de usuario.

Descrito en el documento “Eliminación de firma
de usuario”

Modificación de las evidencias almacenadas en Descrito en el documento “Eliminación de firma
Notific@
de usuario”

Sustitución de la firma de usuario por autentica- Descrito en el documento “Eliminación de firma
ción con fachada de tickets
de usuario”
Permitir identificación de entidades emisoras con Se deberá permitir que una misma entidad
diferentes certificados
emisora pueda tener varios certificados
asociados. Un mismo certificado no puede estar
asignado a más de una entidad, pero una entidad
puede tener de 1 a N certificados electrónicos
asociados.
Descripción procedimientos RPA

El sistema almacenará tambien las descripciones
de los procedimientos RPA

Código de Expediente normalizado

En el proceso de envío de notificaciones, a nivel
de notificación, se podrá especificar de forma
opcional el identificador del expediente
normalizado.
Este identificador se define en el Anexo I de la
Norma Técnica de Interoperabilidad de
Expediente Electrónico como "Cadena de
caracteres" con el siguiente esquema de valores:
ES_<Órgano>_<AAAA>_EXP_<ID_específico>

2.2 API de Entidades Emisoras
Se adapta la API de entidades emisoras a la versión 3.4 con los siguientes cambios.
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Modificación

Justificación

Nuevo atributo para el envío del código de expe- En el proceso de envío de notificaciones, a nivel
diente normalizado
de notificación, se podrá especificar de forma
opcional el identificador del expediente
normalizado.
Este identificador se define en el Anexo I de la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico como "Cadena de caracteres" con
el
siguiente
esquema
de
valores:
ES_<Órgano>_<AAAA>_EXP_<ID_específico>
Nuevo método para consultar la información de Nuevo método para poder consultar los datos de
un abonado
contacto de un abonado y la relación de servicios
a los que está suscrito.
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3 Abonados
Las mejoras que afectan a los abonados se incluyen en la web de abonado del sistema y se describen
en los sucesivos apartados.

3.1 Web de abonado
3.1.1 Cambio en el sistema de autenticación de abonados
El sistema de autenticación basado actualmente en una firma de usuario XAdES con el cliente de firma
“miniapplet” se modificará para la utilización de la fachada de autenticación por tickets.
3.1.2 Eliminación de los procesos de firma de usuario
Los procesos de firma de usuario serán sustituídos por una firma de servidor. El proceso de eliminación
de la firma electrónica de usuario requiere una modificación de los documentos XML que se utilizan
como evidencias en Notific@. La eliminación de la firma de usuario afecta a las siguientes operaciones
que se realizan desde la web de abonado:
- Alta de abonado.
- Baja de abonado.
- Modificación de los datos personales de un abonado y de la persona jurídica representada si procede.
- Suscripción a un servicio.
- Baja de un servicio si procede.
- Lectura de notificación, ahora denominada “Comparecencia”
- Rechazo expreso de una notificación.
El proceso y la estructura de las nuevas evidencias se describe en el documento “Eliminación de la
firma de usuario”.

20180809-Novedades_Notific@_v3.4_v01r03

Página 7 de 10

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sistema de Notificaciones Telemáticas

Dirección General de Política Digital

Novedades Notific@ v3.4 y PNT v1.5

4 Administración
Las mejoras que afectan a la administración del sistema se describen en los sucesivos apartados.
4.1

Cambio en el sistema de autenticación

El sistema de autenticación basado actualmente en una firma de usuario XAdES con el cliente de firma
“miniapplet” se modificará para la utilización de la fachada de autenticación por tickets.
4.2

Gestión de certificados de entidades emisoras

En el apartado de administración correspondiente al mantenimiento de entidades emisoras, se debe
permitir el alta y baja de certificados de autenticación, impidiendo que no haya ninguno asignado a una
entidad. Asi mismo, deberán poder mostrarse y descargar los diferentes certificados asignados a una
entidad emisora.
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5 Procedimientos No Telemáticos (PNT) v1.5
A continuación se detallan las mejoras a incluir en la nueva versión de PNT 1.5.
5.1

Actualización de la API de Entidades Emisoras

En esta versión se actualizará la versión de la API de Entidades Emisoras a la versión 3.4.
5.2

Envío de notificaciones

Modificación

Justificación

Control previo del servicio

Al acceder a la pantalla de envío de
notificaciones, se deberá comprobar previamente
que el servicio tiene algún código DIR3 asociado y
algún código RPA.

Mejoras en la búsqueda de abonados

Al perder el foco, se buscará la existencia del
identificador de abonado indicado en la base de
datos, apareciendo los datos identificativos del
abonado si éste existe aunque no esté suscrito al
servicio o un mensaje de advertencia si no existe.

Email de abonado

Al indicar el identificador de un abonado se
cargará el campo “email” con la dirección de
correo que tuviese el abonado.

Mejoras en la búsqueda de titulares

Al perder el foco, se buscará la existencia del
identificador de abonado indicado en la base de
datos, apareciendo los datos identificativos del
abonado si éste existe aunque no esté suscrito al
servicio o un mensaje de advertencia si no existe.

Control de los procedimientos RPA permitidos

El campo relativo a los códigos RPA debe ser
ahora un combo donde el usuario debe indicar el
procedimiento
RPA
asociado
(ordenado
alfabéticamente). Se mostrará el código y la
descripción. Campo obligatorio.

Inclusión del campo “Expediente ENI”

Se incluirá un nuevo campo opcional donde
indicar el código ENI del expediente, el cual será
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validado.
5.3

Consulta de notificaciones

Modificación

Justificación

Visibilidad de notificaciones realizadas por la API Se deberá comprobar en TODOS los casos que no
de Entidades Emisoras
se muestran ni se tiene acceso a las
notificaciones del servicio si éste no tiene
habilitada la opción “Mostrar notificaciones
enviadas por la API”.
Fecha de inicio por defecto

Con objeto de optimizar las búsquedas, se
establecerá por defecto una fecha de Puesta a
Disposición un mes anterior a la fecha actual.

Eliminación de columnas de resultados

Con objeto de hacer más legible la tabla de
resultados, se eliminarán los datos relativos a
Código de Expediente y Remitente.

Búsqueda por identificador de remesa

Al buscar por el campo de “Identificador de
Remesa”, si ésta existiese y no tuviese
notificaciones asociadas, se le mostrará al usuario
el aviso “Las notificaciones incluídas en la remesa
XXXXX no han podido ponerse a disposición.
Deberá volver a enviarlas”.

5.4

Editar Servicios

Modificación

Justificación

Incluir check por servicio “Mostrar notificaciones Se incluirá una casilla tipo “check” por servicio,
enviadas por la API”
sólo visible por el usuario “superadministrador”
que
indique
“Mostrar
notificaciones
enviadas por la API”, por defecto ACTIVADA.
Administración de códigos RPA
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deberá existir una sección donde poder añadir y
eliminar códigos RPA asociados a dicho servicio.

Página 10 de 10

