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Objeto

El presente documento describe los cambios, actualizaciones y mejoras realizadas en la nueva versión
3.5 del Sistema Notific@ de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía y en la versión 1.6 del
módulo de Notificaciones para Procedimientos No Telemáticos (PNT). Este documento incluye las
novedades incluidas en la versión 3.5 de Notific@ sobre la versión 3.4 y las novedades incluídas en la
versión 1.6 de PNT sobre la versión 1.5.
Técnicamente, Notific@ es 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

Integración preliminar con Punto Único de Notifi- Incorporación de los servicios web de integración
caciones (PUN)
con el Punto Único de Notificaciones y Carpeta
060 del Estado. Actualmente sólo activado con
propósitos de prueba en los entornos de
desarrollo
y
pruebas.
Funcionalidad
parametrizable. No activada en el entorno de
producción.
Cambio en la política de validación de certifica- Se ha modificado el mapeo de certificados
dos. Categorización del abonado en función del admitidos. Ahora se utiliza el mapeo “default” de
campo “clasificación” del certificado.
@firma y los certificados se filtran por el campo
“clasificación”, siendo únicamente admitidos los
certificados con clase 0 (persona física), 5
(empleado público), 11 (persona física
representante ante las AAPP de persona jurídica)
y 12 (persona física representante ante las AAPP
de entidad sin persona jurídica).
Mejoras funcionales en la web de abonado.

Diversas mejoras y correcciones de bugs
detectados en la versión 3.4

Mejoras en el módulo de administración

Nuevas funciones en la web de administración de
Notific@.

Incorporación de nuevas alertas

El sistema incorpora nuevas alertas para el caso
de uso de certificados no mapeados, errores en
envío al PUN si éste está activado.
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2.2 API de Entidades Emisoras
No se han realizado cambios en la API de esta versión. La última versión de la API es por tanto la 3.4.
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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 la categorización de abonados
Se ha modificado el mapeo de certificados admitidos. Ahora se utiliza el mapeo “default” de @firma y
los certificados se filtran por el campo “clasificación”, siendo únicamente admitidos los certificados con
clase 0 (persona física), 5 (empleado público), 11 (persona física representante ante las AAPP de
persona jurídica) y 12 (persona física representante ante las AAPP de entidad sin persona jurídica).
Un certificado de clase 0 y 5 se categorizan como abonado tipo persona física, identificado por su DNI/
NIE.
Un certificado de clase 11 y 12 se categorizan como abonado tipo representante de persona jurídica,
identificado por su DNI/NIE y el NIF que representan. De este modo, con este tipo de certificado puede
accederse a las notificaciones del abonado identificado por su DNI/NIE+NIF (Representante) y a las
notificaciones de la persona jurídica que representa identificadas por el NIF (Persona jurídica).
3.1.2 Consulta previa de otros buzones del abonado
Al identificarse un abonado con su certificado electrónico, se comprueba si existen notificaciones para
ese identificador en otro perfil de abonado siguiendo el siguiente esquema de funcionamiento:
1. Si el abonado es persona física, se comprueba si existe alguna notificación pendiente de
comparecencia para algún representante de persona jurídica con ese mismo DNI/NIE.
2. Si el abonado es representante de persona jurídica, se comprueba si el abonado persona física que
tiene el mismo DNI/NIE tiene notificaciones pendientes de comparecencia.
Si existe alguna notificación pendiente de comparecencia para alguno de los casos anteriores, se
mostrará un mensaje informando de esta circunstancia.
3.1.3 Mejoras en la web de abonado
Se ha simplificado la web de abonado eliminando campos ocultos innecesarios y se han realizado
mejoras relativas a la seguridad de la web.
Tambien se han modificado algunos textos y mensajes de error de la Web de abonado con el propósito
de aumentar la usabilidad de la página web.
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4 Administración
Las mejoras que afectan a la administración del sistema se describen en los sucesivos apartados.
4.1

Cambios en la web de administración

Se ha modificado sensiblemente la web de administración de Notific@ para mejorar los informes e
información de la plataforma. Además se incluyen en la web la parametrización de distintos aspectos
de Notific@ como el envío a PUN y la carga de códigos RPA.
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5 Procedimientos No Telemáticos (PNT) v1.6
A continuación se detallan las mejoras incluídas en la nueva versión de PNT 1.6.
5.1

Actualización de la API de Entidades Emisoras

No se han realizado cambios a nivel de API en esta versión de PNT.
5.2

Envío de notificaciones

Modificación

Justificación

Aviso diario de notificaciones que no se han podi- Se ha incluido un mensaje de correo electrónico
do poner a disposición.
diario que avisa a los redactores de notificaciones
que enviaron el día anterior y que por algún
motivo no se han podido poner a disposición del
destinatario.
Mejoras en la búsqueda de titulares y destinata- Se ha optimizado el proceso que realiza la
rios
precarga de destinatarios y titulares a la hora de
enviar una notificación.
Mejoras en la usabilidad de la web

5.3

Se han realizado cambios en la web para
homegeneizar la nomenclatura de los
destinatarios de las notificaciones. Desaparece el
concepto de abonado que ahora se definen como
“destinatarios”.

Consulta de notificaciones

Modificación

Justificación

Mejoras en la usabilidad de la web

Se han realizado cambios en la web para
homegeneizar la nomenclatura de los
destinatarios de las notificaciones. Desaparece el
concepto de abonado que ahora se definen como
“destinatarios”.
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Gestión de destinatarios

Modificación

Justificación

Mejoras en la búsqueda de titulares y destinata- Se ha optimizado el proceso que realiza la
rios
precarga de destinatarios y titulares a la hora de
enviar una notificación.
Mejoras en la usabilidad de la web

5.5

Se han realizado cambios en la web para
homegeneizar la nomenclatura de los
destinatarios de las notificaciones. Desaparece el
concepto de abonado que ahora se definen como
“destinatarios”.

Alta y consulta de redactores

Modificación

Justificación

Inclusión de perfil consultor

Un administrador de un servicio de PNT puede
ahora definir si un redactor asociado a ese
servicio puede enviar notificaciones y dar de alta
abonados (redactor normal) o sólo puede
consultar notificaciones y abonados (redactor
consultor).

Más información sobre los redactores

Un administrador de un servicio puede filtrar por
el perfil del redactor (administrador, redactor,
consultor). También puede conocer en todo
momento el perfil que tiene un redactor para cada
servicio.

5.6

Editar servicios

Modificación

Justificación

Mejoras en la gestión de los códigos DIR3 y RPA

Se ha mejorado la usabilidad a la hora de
gestionar los códigos DIR3 y RPA de un servicio.
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Mensaje aviso pantalla inicial

Modificación

Justificación

Campo de información en página de inicio

Se ha incluido la posibilidad de incluir por parte
del Administrador de Notific@ un texto informativo
en la página inicial de identificación de PNT.
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