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SEDE ELECTRÓNICA 

 

 
  

La Sede Electrónica viene amparada por una Legislación que busca el acercamiento de la 

Administración Pública al ciudadano a través de los medios electrónicos. En definitiva la 

sede electrónica es un Portal web que incorpora tanto información pública como privada, 

previa identificación del ciudadano en el sistema. Igualmente se disponen de servicios tanto 

de consulta como de tramitación electrónica. 

 

La Sede Electrónica de GT3 Soluciones aprovecha las ventajas de contar como backend del 

ERP de Gestión SWAL, evitando sistemas intermedios de integración con los datos internos 

del ayuntamiento y permitiendo una gestión de los datos online en tiempo real. 
  



Sede Electrónica 

 

 

 {2} 

Información de Carácter Público 
La Información de carácter público es visible sin necesidad de 

estar identificado en la sede y se clasifica en dos grupos: 

 Información sin relación con los datos del ERP. Se trataría de 

información estática/dinámica, gestionada por el portal de 

contenidos web y que no tiene relación con datos del sistema 

de gestión: 

 

- Información sobre la Sede.  
- Normativa. 

- Noticias. 

- …  

 

 Información suministrada por el ERP. Información que se 

gestiona en diversos módulos del ERP y que permitimos sea 

consultada por la ciudadanía en general: 

 

- Tablón de Edictos (Información suministrada por el 

módulo de Secretaría). 

- Perfil del Contratante (Módulo de contratación). 

- Verificador de Documentos Electrónicos (Portafirmas y 

Gestión Documental). 

- Catálogo de Procedimientos (Módulo de Expedientes). 

- Generación y pago de Autoliquidaciones. 

- … 

 

Información de Carácter Privado 
Un ciudadano podrá identificarse mediante su DNIe, certificado digital, Cl@ve, tarjeta de empleado, etc. en función 
del mecanismo de autenticación que desee el Ayuntamiento y que disponga el ciudadano. 

 

Una vez identificado, el ciudadano tendrá acceso a la consulta de sus datos. El ayuntamiento podrá habilitar aquellos 
componentes que desee, pudiendo obviar alguno en concreto. Los componentes de consulta disponibles serían entre 
otros: 

 

 Consultas de Padrón. Datos padronales y electorales. 

 Datos Fiscales. Datos personales, domicilios de notificación y domiciliaciones bancarias. 

 Tributos y Tasas. Consulta de recibos, pago de recibos, descarga o impresión de justificantes de 
pago, consulta de objetos tributarios, solicitud de bonificaciones, etc…. 

 Tramitación de Expedientes. Consulta de expedientes, inicio de procedimientos, consulta de 
resoluciones, etc. 

 Registro de Documentos. Consulta de registros presentados, registro de documentación, etc. 

 Secretaria y Órganos Colegiados. Decretos, Actas de Sesiones, Convocatorias, etc. 

 Notificaciones. Consulta de notificaciones tanto telemáticas como las que se emiten en papel. 
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Aspecto e Identidad de la Sede 

La Sede Electrónica tiene un componente estético muy importante. No en vano, junto con el portal corporativo es la 

puerta de entrada y “escaparate” del Ayuntamiento. Por ello se ha diseñado para ofrecer un aspecto fresco e intuitivo, 

a través de iconos gráficos, que permitan al ciudadano acceder de manera rápida a las opciones que desee realizar. 

Al igual que SWAL se podrá modificar y poner visible solo aquellos apartados que el Ente Local tengo contratados, en 

uso o que permita a sus ciudadanos la gestión telemática de los mismos. 

 

Todo esto permite no solo una gran personalización de la Sede Electrónica sino también la posibilidad de publicación 

de contenidos estáticos o dinámicos en la sede y gestionados directamente por el Ayuntamiento (noticias 

relacionadas con la sede, archivos, plantillas, etc.), al margen de la información dinámica que es publicada y 

gestionada desde la aplicación SWAL. 

 

 

 

Tramitación Electrónica 
Un ciudadano podrá interactuar con el ayuntamiento. Algunas de las consultas anteriores ya integran algunos 

procedimientos estándar (cambio de datos personales, solicitud de bonificación, etc.) pero el ayuntamiento puede 

definirse todo su catálogo de procedimientos a través del módulo de Expedientes de SWAL y éste a través de la 

Sede Electrónica puede publicar la gestión por parte del ciudadano de dichos procedimientos. 
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El módulo de expedientes puede publicar un determinado procedimiento en la sede y su tramitación dependerá de su 

configuración, pudiendo visualizarse solo la ficha del procedimiento o que se pueda iniciar de manera electrónica por 

los ciudadanos. 

 

El asistente de procedimientos hace uso de la información declarada a lo largo del trámite y consta de 6 pasos: 

1. Muestra información de la persona identificada y le hace indicar si actúa como interesado o representante de 

otro interesado. 

2. Solicita la forma de comunicación, electrónica o en papel. Habrá que indicar los datos correspondientes 

según el método elegido (correo electrónico o domicilio de notificación). 

3. Solicita mediante un formulario dinámico los atributos que hemos definido en el procedimiento que se tienen 

que rellenar para dar de alta la solicitud. 

4. Podrá adjuntarse toda aquella documentación que sea obligatoria para el procedimiento que se está 

solicitando y aquella otra que el ciudadano quiera aportar de manera voluntaria. 

5. Se le muestra al interesado un resumen de los datos que ha introducido y se le pide la firma de la solicitud 

para que quede constancia. 

6. Muestra el número de registro, el recibo de presentación, el número de expediente (en caso de iniciarse 

automáticamente) y la respuesta si el procedimiento lleva asociada una (certificado, informe, etc.). 
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Notificaciones 

 

En la pantalla de Consulta de Notificaciones aparecerán 

todas las notificaciones pertenecientes al usuario, una vez 

que hayan sido firmadas electrónicamente por la persona 

competente. 

 

Abriendo la notificación, mediante la firma del acuse de 

recibo o la estampa del sello electrónico del Ayuntamiento 

o Diputación, el ciudadano podrá visualizarla. Cuando la 

vea, en SWAL se dará por “Recepcionada”, incorporándose 

en el control de documento el acuse electrónicamente 

firmado. 

 

En caso de que el ciudadano haya elegido, o esté obligado a, ser notificado electrónicamente la notificación se 

actualizará al estado “Rechazada”, cuando pase el plazo legal establecido de 10 días sin que éste la haya consultado. 

 

Requisitos 
Existe un requisito importante cuando se implementa una Sede 

Electrónica y es el uso de una plataforma de verificación certificados y 

firmas electrónicas.  

 

La plataformas usualmente más difundida es @firma y en concreto la 

provista por el Ministerio de forma gratuita para las administraciones 

públicas y que evita a los distintos ayuntamientos de la necesidad de 

disponer en local dicha plataforma por la complejidad de instalación y 

mantenimiento de la misma. 

 

Si bien es una opción interesante, también plantea varios problemas 

como es la necesidad de acceso siempre mediante la Red SARA y 

problemas de rendimiento y retardos al tratarse de una plataforma 

disponible de forma global para toda la administración pública y en 

ocasiones puede presentar problemas de sobresaturación de la misma. 

 

El primer punto, el acceso a la red SARA, puede a su vez provocarnos también problemas de rendimientos en 

algunas instalaciones, como es el caso de algunos municipios que previamente deben pasar por diputación, junta y 

posteriormente acceso a la red Sara. Igualmente, también plantea problemas a solventar en aquellos casos de que 
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toda la instalación (SWAL) se ubica en un servidor Cloud en la nube, pues estos servidores, por definición no pueden 

conectarse a la red Sara. 

 

En estos casos y en función de las posibilidades del Ayuntamiento se establece una comunicación Cloud-

Ayuntamiento que permita bien por Proxy o VPN el acceso a la red Sara. 

 

Una solución que ya se ha implementado en varios Ayuntamientos con éxito es el uso de otra plataforma de 

verificación de certificados y firma. Hablamos en concreto de la plataforma Zain, propiedad del Gobierno Vasco y que 

cumple con todas las especificaciones necesarias al igual que @firma. Ésta plataforma no requiere del uso de la red 

SARA, ni está tan masificada lo que implica un mejor rendimiento de las aplicaciones de GT3 en los momentos en los 

que tiene que verificar un certificado o firma. Por el contrario, dispone de un pequeño coste anual, al no ser una 

plataforma gratuita. 

 

Seguridad y Arquitectura del Sistema 
Los módulos y funcionalidades relacionadas con la Sede Electrónica tienen la necesidad de publicarse en Internet, de 

forma que cualquier ciudadano disponga de acceso a dichos servicios. Para minimizar los riesgos de un hipotético 

ataque a los servidores del ayuntamiento y a la base de datos del sistema SWAL, desde GT3 Soluciones se ha 

diseñado una Arquitectura que en la medida de lo posible evite cualquier acceso no autorizado. No obstante la 

Arquitectura es bastante abierta, dejando al Ayuntamiento la decisión de las posibles opciones. 

 

La arquitectura permite decidir al Ayuntamiento si usar servidores en Internet o asumir toda la instalación en los 

servidores del Ayuntamiento pero en todos los casos existen tres capas diferenciadas de aplicaciones y la 

comunicación entre éstas se realiza mediante Webservices (protocolos http/https), de forma que se evitan los 

accesos a la Base de Datos salvo en la capa final que se corresponde con la aplicación SWAL. 
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Tfno. / Fax : 952 70 42 69 / 952 70 28 99  

info@gt3soluciones.es 


