PUBLICACIÓN EN EL BOE
Se han dado de alta los trámites necesarios para sustituir las publicaciones en el BOP y tablones
municipales por publicaciones en el BOE y/o tablones
TRAFICO:
T-A1 Notificacion Denuncia BOE y/o Tablon
T-B1 Notificacion Resolucion BOE y/o Tablon
T-C1 Notificacion Propuesta Resol. BOE y/o Tablon
T-S1 Solicitud Infractor BOE y/o Tablon
ORA
A-A1 Notificacion Denuncia BOE y/o Tablon
A-B1 Notificacion Resolucion BOE y/o Tablon
A-C1 Notificacion Propuesta Resolucion BOE y/o Tablon
A-S1 Solicitud Infractor BOE y/o Tablon
ORDENANZAS
O-A2 Notificacion Denuncia Ordenanzas BOE y/o Tablon
O-B2 Notificacion Resolucion Ordenanzas BOE y/o Tablon
ABANDONADOS
B-04 Publicacion Resolucion Inicio BOE y/o Tablon
B-10 Publicacion Resolucion Residuo Solido BOE y Tablon
A los trámites que publicaban en el BOP y tablones se les ha cambiado el identificador añadiéndole
el texto ” - NO EJECUTAR”
CONFIGURACIÓN DE LA ENTIDAD ( Pestaña Servicios Externos - BOE)

La publicación en el BOE, inicialmente se hará a través de ficheros XML que se generan a través de
la Ejecución de Trámites. Dichos ficheros tienen que ser subidos a la plataforma SITE por un
usuario autorizado en la misma.
Los anuncios pueden enviarse por las mismas unidades que los hayan dictado (unidades emisoras) o
remitirse por las unidades a las que en cada Administración se les atribuya esta competencia o se les
autorice para ello. (Por defecto coinciden)
El administrador de cada entidad tiene que comprobar que el identificador remitente y emisor
sean correctos (los hemos dado de alta desde Diputación), y rellenar el campo Email
Respuesta Publicación, que es la dirección de correo electrónico a efectos de comunicar las
incidencias que se generen en el proceso de la información.

EJEMPLO DE EJECUCION DE TRAMITE:
T-A1 NOTIFICACION DENUNCIA BOE Y/O TABLON

Este trámite coge todas las denuncias que no se han podido notificar, es decir con estado
NOTIFICACION DENUNCIA – DEVUELTA. En el ejemplo hay dos denuncias. Estas 2
denuncias son las mismas que entrarían en el trámite T-A1- NO EJECUTAR, que es el que publica
en el BOP y tablones municipales. Este ya no hay que ejecutarlo.
En su lugar ejecutamos el T-A1. Pulsamos Botón Iniciar. Si queremos ver que denuncias han
entrado pulsamos Documentos. Hay un listado nuevo Listado Denuncias enviadas - BOE

Para ejecutar el trámite, pulsamos botón Ejecutar. Y le damos a Ver Tareas Pendientes
Se crea una nueva remesa con al menos tres tareas: la tarea 1, es un listado nuevo: Listado
denuncias enviadas a BOE. Lo puedo ver antes de imprimirlo, pulsando el botón Documento

Sale el listado en una ventana y pulsando en la misma con el botón derecho del ratón, se puede
imprimir.

Una vez que el alcalde/sa haya firmado el listado, se le dice al programa pulsando Confirmación
Manual y se mete la fecha de la firma. Con esto se crea el fichero xml que es el que hay que
descargarse y subir al BOE. Para ello, pulsamos Documento, visualizando el documento en una
nueva ventana y pulsamos Descargar.

Una vez que tengamos constancia de que el fichero se ha publicado, pulsamos sobre la tarea
pendiente, el botón Confirmación Manual, y le metemos la fecha de publicación, tras lo que todas
las denuncias del trámite estarán notificadas, actualizándose de forma automática el estado de la
denuncias y la fecha de la notificación (el programa la calcula sumándole 15 días a la fecha de
publicación introducida anteriormente).
Opcionalmente podremos publicar en los tablones municipales. Si es así, sacamos el documento a
mandar a cada tablón pulsando en Documento. Cuando nos digan que se ha publicado, pulsamos el
Boton Confirmación Manual del municipio que ya ha hecho la publicación y metemos la fecha de
publicación. Cuando hayamos confirmado Todos, el trámite se dará por finalizado. Si por el
contrario no queremos seguir publicando en los tablones, pulsamos el botón Omitir Todos

