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1. Introducción 
Este documento presenta toda la información necesaria para el uso del Portal Web 
de Servicios Telemáticos para los usuarios con perfil Administrador de Entidad 
Local. Fundamentalmente la utilización del sistema a través de este perfil tiene 
como misión la gestión de los contenidos del mismo, entendiéndose por gestión los 
procesos de creación y clasificación (de distintas formas) de los contenidos a los 
que accederán los usuarios. 

1.1 Alcance 
Tal y como se puede deducir de lo que se ha comentado en la introducción, el 
público al que va dirigido este documento no es otro que aquél que tenga 
responsabilidades de administración del sistema, ya que es el que tendrá acceso a 
la herramienta de administración del Portal Web de Servicios Telemáticos para 
realizar la gestión de contenidos de la que se hablaba anteriormente. 

Por otra parte, el propósito del Portal Web de Servicios Telemáticos, en cuanto a la 
gestión de contenidos se refiere, no es otro que el de proporcionar al usuario 
información bien estructurada y clasificada con el fin de que le resulte fácilmente 
accesible. 

1.2 Terminología y acrónimos 
Los términos que se utilizarán a lo largo del manual son los siguientes: 

PST à Portal Web de Servicios Telemáticos 
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2. Gestión de Contenidos 
En este punto se van a tratar los distintos procesos que un usuario con perfil 
Administrador puede realizar en cuanto a gestión de contenidos se trata. Estos 
procesos son los siguientes: 

• Creación de Contenidos 

• Categorización Temática 

• Categorización por Perfil 

• Publicación en Portada 

• Asociar Ficha al Canal 

• Publicación de Contenidos 

Para acceder a la administración del PST se partirá de la vista Explorador que 
ofrece OpenCms. El acceso a OpenCms se realiza desde cualquier navegador 
web, a través de la url siguiente: 

http://IP:PUERTO/opencms/opencms/system/login/index.html 

siendo IP y PUERTO aquellos que se han configurado para la aplicación. 

Tras introducir el usuario y contraseña del publicador, y pulsar sobre el botón 
‘Acceder’, se accederá a la vista ‘Explorador’. En principio, el proyecto en el que se 
administra el portal es el proyecto “Offline”.  

Figura 1: Acceso a la herrami enta de administración de OpenCms 

2.1 Creación de Contenidos 

2.1.1 Aspectos generales 

En este apartado se describirán aquellos aspectos del proceso de creación de 
contenidos que son comunes a todos los tipos estructurados (o tipos de contenido). 

Mediante esta funcionalidad se dará de alta un nuevo contenido en el portal. Cada 
contenido debe pertenecer a uno de los tipos estructurados existentes y además 
se le deben asignar una serie de propiedades que permitirán la navegación por los 
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mismos, tal y como se describe en los apartados 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 del presente 
documento. 

La creación de contenidos está permitida sólo para los perfiles de Administrador y 
Administradores de site. 

El acceso a esta funcionalidad se realiza a través de la vista ‘Explorador’ de 
OpenCms. Los nuevos contenidos deberán estar almacenados en cualquiera de 
los directorios contenidos en la carpeta ‘/contenidos/ ’ que está dentro de la ruta 
/sites/ayto, donde ayto será el nombre del ayuntamiento en cuestión. 

 

 

Figura 2: Vista ‘Explorador’ de OpenCms 

  

Para crear un nuevo contenido, una vez situados en el directorio adecuado 
(/contenidos/ o un subdirectorio del mismo) se deberá presionar el botón ‘Nuevo 
(New)’. En la siguiente pantalla se deberá seleccionar el tipo de contenido que 
deseamos añadir para a continuación asignar un nombre al mismo.  
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Figura 3: Selección del tipo de contenido que se va a crear 

 

Creado el contenido, al pulsar el botón derecho sobre él aparece la opción ‘Editar 
(Edit)’, que debemos seleccionar para iniciar el proceso de edición de contenidos. 
El propio gestor de contenidos bloquea los contenidos que están siendo editados 
para evitar que un contenido sea modificado por dos usuarios de forma simultánea.  

Figura 4: Selección de la opción ‘Editar’ para editar un contenido creado 

  

Una vez en la pantalla de edición de contenidos, si queremos asignar un valor a un 
campo que no tiene asociado por defecto un input para ello, el procedimiento será 
presionar sobre el ítem situado a la derecha del campo . Dicho ítem podrá tener 
tres estados:  

•  El primer estado vendrá representado con un círculo verde en el 
margen inferior derecho del círculo principal. Este será el estado inicial, 
indica que podemos pulsar sobre él para poder editar un valor para el 
campo con el que está asociado. Una vez que hemos pulsado sobre él, 
nos podemos encontrar con dos situaciones.  

•   El ítem pasa a tener un círculo rojo en el margen inferior izquierdo. 
Esta situación se corresponde con el segundo estado que puede mostrar 
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dicho icono, indicando que no se pueden crear más entradas para 
asignarles valor en este campo. 

•  El ítem contiene un círculo rojo y otro verde, lo cual indica que existen 
valores asignados  y que es posible crear nuevas entradas y asignar más 
valores a las mismas. 

Para eliminar el valor de un campo, no bastará con eliminar los caracteres que 
estén escritos en él, sino que tendremos que pulsar sobre el aspa roja que aparece 
superpuesto sobre el ítem al colocar el cursor sobre él. 

Además, al colocar el cursor sobre este ítem podemos ver como aparecen otros 
icono que nos permitirán cambiar el orden de los valores que hemos asignado al  
campo en cuestión. 

 

2.1.1.1 Campos comunes 

En el presente apartado se describen aquellos campos que son comunes a varios 
tipos de contenido (y que muestran el mismo comportamiento en cada uno de 
dichos tipos): 

• Enlace. Mediante este campo podremos incluir en el contenido un enlace a 
una URL propia del portal o externa. Este campo contiene a su vez cuatro 
campos: 

Figura 5: Campo ‘Enlace’ de un contenido 

 

o Título. Título del enlace. 

o Dirección Interna. Rellenaremos este campo en caso de que el 
enlace sea referente a un contenido del mismo portal. Para 
rellenarlo nos valdremos del icono con forma de carpeta que 
aparece a la izquierda del círculo una vez activado el elemento.  

Al presionarlo, se nos mostrará la estructura de directorios del 
portal por la cual podremos navegar hasta seleccionar el contenido 
deseado. 

o Dirección Externa. Rellenaremos este campo en caso de que el 
enlace sea referente a una dirección externa al portal. 

En caso de rellenar tanto la dirección interna como la dirección externa, a la 
hora de pulsar en dicho enlace cuando estemos navegando por el portal, se 
nos mostrará el enlace interno. En general, se nos mostrará el primer campo 
que esté relleno. 

o Nueva Ventana. Marcando este campo, el enlace se abrirá en una 
nueva ventana. 

• Imagen. Este campo está compuesto a su vez tres campos: 
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Figura 6: Campo ‘Imagen' de un contenido 

 

o Fichero. Aquí introduciremos el nombre de la imagen que 
queremos adjuntar. Pulsando sobre el icono asociado, se nos 
abrirá un explorador a través del cual podremos seleccionar 
cualquier imagen ubicada en nuestro ordenador y subirla al portal 
mediante el icono  . Una vez seleccionada la imagen solo 
debemos hacer clic sobre el icono   para confirmar. 

o Título. Tendrá el mismo significado que el campo asociado a 
Archivo Adjunto. 

o Alternativo. Texto alternativo a presentar en caso de que no se 
pueda mostrar la imagen. 

• Orden. Este campo permite especificar el orden en que queremos que 
aparezca el contenido dentro de los listados de contenidos. 

Figura 7: Campo ‘Orden’ de un contenido 

 

• Descripción. Mediante este campo podremos introducir una descripción del 
contenido. 

Figura 8: Campo ‘Descripción’ de un contenido 

Es importante resaltar que este tipo de campo, al utilizar un editor WYSWYG 
(what you see, what you get), permite introducir código html. Esto puede 
afectar al estilo del portal, por lo que se recomienda editar este tipo de 
campo con texto plano, para lo cual, debe permanecer pulsado el botón 
‘Fuente Html’.  

 

En los siguientes apartados se detallan los elementos particulares que componen 
cada una de las familias de contenidos creados específicamente para el portal web. 
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2.1.2 Tipo Trámite 

El tipo estructurado ‘Trámite’ se utiliza para la creación de los trámites 
administrativos que aparecen en los distintos apartados del Acceso Temático del 
PST. 
 

Figura 9: Tipo estructurado ‘Trámite’ 
 

Los campos de este tipo estructurado son los siguientes: 

• Nombre. Título del trámite. 

• Descripción. Descripción del trámite. 

• NormativaAplicacion.  Leyes, decretos y reglamentos por los que se rige 
el trámite. 

• PeriodoValidezDocumento. Periodo de validez del documento generado 

• Quién. Este campo indicará el destinatario  al que va dirigido el trámite. 

• PlazoPresentacionSolicitud. Periodo de tiempo en el cual se puede 
realizar el trámite 

• PlazoResolucionTramite. Plazo para la resolución del trámite. 

• Internet. Apartado dedicado a la realización del trámite a través de 
internet. Es un campo compuesto a su vez de cuatro campos: 

Figura 10: Campo ‘Internet’ de un ‘Trámite’ 
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o Descripción. Definición de la realización del trámite a través de 
Internet. 

o Documentación. Documentación necesaria para completar el 
trámite. 

o Costes. Cuantía económica del trámite. 

o Enlace. En dirección interna se parametrizará el enlace al 
aplicativo de alta de expediente. 

• Teléfono. Apartado dedicado a la realización del trámite a través del 
teléfono. Se compone de cuatro campos: 

Figura 11: Campo ‘Teléfono’ de un ‘Trámite’ 

 

o Descripción. Descripción de la realización del trámite 

o Documentación. Documentación necesaria 

o Teléfono. Número de teléfono donde se puede realizar 
el trámite. 

o Costes. Costes derivados de la realización del trámite 

• Presencial. Apartado dedicado a la realización del trámite de forma 
presencial. Está formado por seis campos: 

Figura 12: Campo ‘Presencial’ de un ‘Trámite’ 

 

o Descripción. Descripción de la realización del trámite. 

o Documentación. Documentación necesaria para realizar el trámite. 
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o Dirección. Dirección física donde poder realizar el trámite 
presencialmente. 

o Horario. Horario de atención al público. 

o Costes. Costes derivados de la realización del trámite 

o ArchivoAdjunto.  Aquí adjuntamos para su descarga, los formularios 
o documentos de interés para el ciudadano. Se podrán adjuntar 
tantos archivos como sean necesarios y en el formato que se desee. 
Para subir un documento hacemos clic sobre el icono ‘Examinar’ y 
se abrirá un explorador que permite seleccionar del equipo local el 
documento a subir. Una vez seleccionado el documento se confirma 
la acción haciendo clic sobre el icono . 

Figura 13: Adjuntar un archivo a un ‘Trámite’ 

 

• Organismo. Organismo administrativo que ofrece el trámite.  

• ImagenPortada. Deshabilitado actualmente. 

• DescripciónPortada.  Breve descripción que se muestra en los trámites 
categorizados en portada. 

• Orden. 

2.1.3 Tipo Noticia 

Mediante este tipo estructurado se crean noticias de interés para el ciudadano para 
su publicación en el portal web. 
 

Figura 14: Tipo estructurado ‘Noticia’ 
 

Los campos de este tipo estructurado son los siguientes: 

• Titulo. Titulo de la noticia. 

• ImagenPortada: Deshabilitado actualmente 

•  Imagen. Imagen relacionada con la noticia 

• Descripción. Descripción de la noticia 

• Orden. Orden de indexación. Deshabilitado actualmente. 
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2.1.4 Tipo FichaCanal 

Este tipo de contenido se utilizará para construir la ficha de los canales o temas de 
los que se compondrá el portal. 

Figura 15: Tipo estructurado ‘FichaCanal’ 

 

Se compone de los siguientes campos: 

• Título. Titulo de la ficha del canal 

• Imagen. Imagen asociada a la ficha del canal 

• Descripción. Descripción de la ficha del canal 

• Enlace. Enlace relacionado con el canal 

2.1.5 Tipo Banner 
Con este tipo de dato estructurado construiremos los banners que aparecerán en 
el portal web. 
 

Figura 16: Tipo estructurado ‘Banner’ 
 

Los campos de los que se compone son los siguientes: 

• Titulo. Titulo del banner 

• Descripción. Descripción del banner 

• Banner. El campo ‘Banner’ es una mezcla de los campos ‘Enlace’ e ‘Imagen’ 
ya comentados en el apartado campos comunes. Cargaremos una imagen y 
le asignaremos a dicha imagen una dirección interna o externa con la que 
enlazará. 

2.1.6 Tipo Padrón 

El tipo estructurado ‘Padrón’ se utiliza para la descarga de volantes de padrón. 
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Figura 17: Tipo estructurado ‘Padrón’ 
 

Los campos de este tipo estructurado son los siguientes: 

• Titulo. Título del padrón. 

• Descripción. Descripción del trámite de padrón 

• NormativaAplicacion.  Leyes, decretos y reglamentos por los que se rige 
el padrón.  

• PeriodoValidezDocumento. Periodo de validez del documento generado 

• Quién. Este campo indicará el destinatario  al que va dirigido el trámite. 

• PlazoPresentacionSolicitud. Periodo de tiempo en el cual se puede 
realizar el trámite 

• PlazoResolucionTramite. Plazo para la resolución del trámite. 

• Internet. Apartado dedicado a la realización del trámite a través de 
internet. Es un campo compuesto a su vez de cuatro campos: 

Figura 18: Campo ‘Internet’ de un ‘Padrón’ 

o Descripción. Definición de la realización del padrón a través de 
Internet. 

o Documentación. Documentación necesaria para descargar el 
volante de padrón. 

o Costes. Cuantía económica de la descarga del volante. 
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o Enlace. Para el tipo de contenido de Padrón no se debe activar 
este campo. 

• Teléfono. Apartado dedicado a la realización del trámite a través del 
teléfono. Se compone de cuatro campos: 

Figura 19: Campo ‘Teléfono’ de un ‘Padrón’ 

o Descripción. Descripción del trámite de padrón 

o Documentación. Documentación necesaria para la 
realización del trámite vía telefónica. 

o Teléfono. Número de teléfono donde obtener el volante. 

o Costes. Coste derivado da la realización del trámite 

• Presencial. Apartado dedicado a la realización del trámite de forma 
presencial. Está formado por seis campos: 

Figura 20: Campo ‘Presencial’ de un ‘Padrón’ 

 

o Descripción. Descripción del trámite de padrón 

o Documentación. Documentación necesaria para realizar el trámite 

o Dirección. Dirección física donde poder obtener el volante. 

o Horario. Horario de atención al público. 

o Costes. Coste derivado de la realización del trámite 

o ArchivoAdjunto.  Aquí adjuntamos para su descarga, los formularios 
o documentos de interés para el ciudadano. Se podrán adjuntar 
tantos archivos como sean necesarios y en el formato que se desee. 
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Para subir un documento hacemos clic sobre el icono ‘Examinar’ y 
se abrirá un explorador que permite seleccionar del equipo local el 
documento a subir. Una vez seleccionado el documento se confirma 
la acción haciendo clic sobre el icono . 

Figura 21: Adjuntar un archivo a un ‘Padrón’ 

 

• Organismo. Organismo administrativo al que pertenece el padrón.  

• ImagenPortada. Deshabilitado actualmente 

• DescripcionPortada. Aquí se definirá una breve descripción que aparezca 
asociada a los padrones en portada. 

• Orden.  Orden de indexación. Deshabilitado actualmente. 

2.1.7 Tipo Pago Telemático 
El tipo estructurado ‘PagoTelematico’ se utiliza para la realización de los distintos 
tipos de acciones relacionadas con pagos telemáticos en el PST. 
 

Figura 22: Tipo estructurado ‘PagoTelematico’ 
 

Los campos de este tipo estructurado son los siguientes: 

• Nombre. Título del trámite. 

• Descripción. Descripción del pago telemático que se va a realizar 

• TipoOperacion. Desplegable para indicar el tipo de pago que se va a 
crear. En este campo hay que seleccionar la misma operación que el tipo 
de pago que se va a crear a continuación, ya que si no coinciden, el 
pago no estará bien construido y dará un error al acceder al él. 

• Ficha. Datos descriptivos del pago telemático. Consta de los siguientes 
apartados: 
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Figura 23: Campo ‘Ficha’ de un ‘PagoTelematico’ 

 

o OrganismoResponsable. Organismo administrativo que ofrece el 
servicio de pago telemático. 

o HechoImponible. Hecho por el cual se realiza el pago. 

o SujetoPasivo. Persona natural o jurídica sobre quien recae la 
obligación del pago. 

o Exenciones. Casos específicos los cuales no tienen que realizar 
el pago. 

o BaseImponibleCuotaTributaria. Descripción de la cuantia 
económica del pago 

o Bonificaciones. Posibles beneficios a la hora de realizar el pago. 
Ejemplo: descuento por pronto pago. 

o PeriodoImpositivo: Periodo impositivo en el que se liquida el 
impuesto. 

o Devengo: Momento en que se entiende realizado el hecho 
imponible y en el que se produce el nacimiento de la deuda 
tributaria. 

o NormativaAplicacion. Leyes que rigen el pago que se está 
creando. 

o Internet: Apartado dedicado a la realización del pago a través de 
internet. Es un campo compuesto a su vez de cuatro campos: 
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Figura 24: Campo ‘Internet’ de un ‘PagoTelematico’ 

 

§ Descripción. Definición de la realización del trámite a 
través de Internet. 

§ Documentación. Aquí indicamos la documentación 
necesaria para completar el trámite. 

§ Costes. Cuantía económica del trámite. 

§ Enlace. En dirección interna se parametrizará el enlace 
al aplicativo de alta de expediente. 

o Teléfono: Apartado dedicado a la realización del pago a través 
del teléfono. Se compone de cuatro campos: 

Figura 25: Campo ‘Teléfono’ de un ‘PagoTelematico’ 

 

§ Descripción. Descripción del pago a través del teléfono 

§ Documentación. Documentación necesaria para realizar 
el pago 

§ Teléfono. Teléfono de contacto para realizar el pago 

§ Costes. Costes derivados de la realización del pago 

o Presencial: Apartado dedicado a la realización del pago a través 
de internet. Está formada por seis campos: 
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Figura 26: Campo ‘Presencial’ de un ‘PagoTelematico’ 

 

§ Descripción. Descripción del pago e forma presencial 

§ Documentación. Documentación necesaria para realizar 
el pago 

§ Dirección. Dirección física donde poder realizar el 
trámite presencialmente. 

§ Horario. Horario de atención al público. 

§ Costes. Costes derivados de la realización del pago 

§ ArchivoAdjunto. Adjuntamos para su descarga, los 
formularios o documentos de interés para el ciudadano. 
Se podrán adjuntar tantos archivos como sean 
necesarios y en el formato que se desee. Para subir un 
documento hacemos clic sobre el icono ‘Examinar’ y se 
abrirá un explorador que permite seleccionar del equipo 
local el documento a subir. Una vez seleccionado el 
documento se confirma la acción haciendo clic sobre el 
icono  . 

Figura 27: Adjuntar un archi vo a un ‘PagoTelematico’ 

 

o ImagenPortada: Deshabilitado actualmente.  

o DescripciónPortada. Aquí se definirá una breve descripción que 
aparezca asociada a los trámites en portada. 

o Orden.  Orden de indexación. Deshabilitado actualmente. 
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• TipoPagoTelematico. En esta sección parametrizamos el pago telemático 
específico, se divide en cuatro partes: 

o PagoTributos. Realización de pagos  

Figura 28: ‘PagoTributos’ del ‘PagoTelematico’ 

o ConsultaTributos. Consulta de pagos 

Fi
gura 29: ‘ConsultaTributos’ del ‘PagoTelematico’ 

o ReciboTributos. Obtención de recibos 

o ImpresoTributos. Obtención de Cartas de Pago.  

A continuación, vamos a comentar estas secciones más detalladamente, 
indicando los campos de cada uno de los posibles tipos de pago telemático que 
disponemos 

2.1.7.1 Pago Tributos 

Este tipo de pago telemático, puede ser de dos tipos distintos: 

• Liquidación: Se realizará el pago de liquidaciones cuyos datos se obtienen 
del backoffice correspondiente del Ayuntamiento.  Está formado por varios 
campos: 

Figura 30: Campo ‘Liquidación’ del ‘PagoTelematico’ 

o CodDomiciliacion: Indica la domiciliación del pago.    
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o Reservado: Campo reservado para el organismo: Se indica el 
identificador del organismo en el entorno de pago de red.es. 

o OrganismoEmisor: Código del organismo emisor. 

o Pasarela: Código de la pasarela de pago. 

o Tipo:  tipo de la operación (01 alta y 02 consulta) 

o Idioma. Idioma del contenido 

o Cpr. Código de Procedimiento de Recaudación 

o UrlRetorno. Url de retorno de la pasarela de pago 

o CodEntidad: Códigos de las entidades financieras habilitadas en la 
pasarela de pago que permitirán el pago utilizando esta aplicación.  

o IdentificadorMedioPago: Medio de pago para realizar el cargo       (1 
cargo en cuenta y 2 pago con tarjeta) 

o Importe. Cuantía del pago 

o Ejercicio: Año al que pertenece el tributo 

o TipoObjetoTributario. Tipo de tributo sobre el que se realiza el pago 

o Municipio. Municipio donde se realiza el pago 

o Estado. Estado de las liquidaciones que se ofrecerán para ser 
pagadas (para el caso de pago de liquidaciones este valor será 
siempre PENDIENTES ya que sólo se permitirá el pago de 
liquidaciones pendientes de pago). 

• Autoliquidación: Se realiza el pago de autoliquidaciones cuyos datos para el 
cargo se obtienen de la información introducida por el usuario y de los 
parámetros siguientes. Está formado por varios campos: 

Fi
gura 31: Campo ‘Autoliquidación’ del ‘PagoTelematico’ 

o OrganismoEmisor: Código del organismo emisor 

o Reservado: Campo reservado para el organismo: Se indica el 
identificador del organismo en el entorno de pago de red.es. 

o Pasarela: Código de la pasarela de pago 

o Tipo:  tipo de la operación (01 alta y 02 consulta) 
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o Expediente. Numero del expediente asociado al pago (no rellenar) 

o Idioma. Idioma del pago 

o Cpr. Código de Procedimiento de Recaudación 

o UrlRetorno. Url de retorno de la pasarela de pago 

o CodEntidad. Códigos de las entidades financieras habilitadas en la 
pasarela de pago que permitirán el pago utilizando esta aplicación.  

o InformacionEspecifica. Campo utilizado para darle nombre a los 
recibos de autoliquidaciones 

o IdentificadorMedioPago: Medio de pago mediante el cual se va a 
pagar (1 cargo en cuenta y 2 pago con tarjeta) 

o CodTributo. Código  del tributo que se va a pagar. 

o AcreditacionP agos Campo donde se indica si la persona que paga 
es un tercero autorizado o no lo es.  

o Importe. Cuantía económica del pago 

o Indicador, Campo utilizado para la generación del justificante 

o JspDestino, jsp en la cual se muestra el formulario del pago 
específico, si no está relleno o está relleno con un nombre que no 
existe, te redirigirá a un formulario de autoliquidación genérico. 

2.1.7.2 Consultas Tributos 

Este tipo de pago telemático, puede ser de dos tipos distintos: 

• PasarelaPago: Se realizan consultas de pago de autoliquidaciones 
accediendo para ello a la pasarela de pago (red.es). Está formado por 
varios campos: 

Figura 32: Campo ‘PasarelaPago’ del ‘PagoTelematico’ 

o Cpr. Código de Procedimiento de Recaudación 

o Tipo:  tipo de la operación (01 alta y 02 consulta) 

o Estado. Estado de la autoliquidación 

• BackOffice:  Se realizan consultas del estado de liquidaciones (Pendientes, 
Pagadas, Devueltas, Anuladas, Embargadas). Está formado por varios 
campos: 

F
igura 33: Campo ‘BackOffice’ del ‘PagoTelematico’ 

o Ejercicio. Año en el cual se quiere realizar la consulta 

o Tipo: Código del organismo 

o TipoObjetoTributario. Clase de tributo que se está consultando 

o Municipio. Municipio en el cual se realiza la búsqueda 
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o Estado. Estado por el cual se realiza la búsqueda  

2.1.7.3 ReciboTributo 

• ReciboTributo: Realiza una búsqueda de liquidaciones pagadas y permite 
obtener el recibo del pago. Está formado por varios campos: 

Figura 34: Campo ‘ReciboTributo’ del ‘PagoTelematico’ 

o Ejercicio. Año en el cual se quiere realizar la consulta 

o TipoObjetoTributario. Clase de tributo que se está consultando 

o Municipio. Municipio en el cual se realiza la búsqueda 

o Estado. Estado por el cual se realiza la búsqueda (solo se puede 
seleccionar PAGADAINT) 

2.1.7.4 ImpresoTributo 

• ImpresoTributo: Realiza una búsqueda de liquidaciones pendientes y permite 
obtener la carta de pago de una liquidación. Está formado por varios 
campos: 

Figura 35: Campo ‘ImpresoTributo del ‘PagoTelematico’ 

o Ejercicio. Año en el cual se quiere realizar la consulta 

o TipoObjetoTributario. Clase de tributo que se está consultando 

o Municipio. Municipio en el cual se realiza la búsqueda 

o Estado. Estado por el cual se realiza la búsqueda (solo se puede 
seleccionar PENDIENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 Tipo Documentación Adicional Alta Expediente 
Este tipo de contenido tiene como objetivo definir la documentación obligatoria y 
opcional que el ciudadano puede presentar junto a la solicitud que da lugar al inicio 
del expediente electrónico. Es importante destacar, que, la inclusión del tipo de 
contenido Documentación Adicional Alta Expediente (en adelante Tipo 
Documentación), modela la documentación adicional de la presentación telemática 



 

Modelo TIC de Ayuntamiento Digital Portal Web de Servicios Telemáticos: 
Manual de Administración 

 

Archivo: PST_Administracion_v3.00.doc 

  Página 28 de 71 
 
 

para el PST, debiéndose modelar de igual forma en el Componente de Gestión de 
Flujos.  
 

 
Figura 36: Tipo estructurado ‘Documentación Adicional Alta Expediente’ 

 

Se compone de los siguientes campos: 

• Título. Titulo de tipo de contenido Documentación Adicional Alta Expediente 

• Documento. Definición del Documento a adjuntar. 

o Titulo: Título del Documento 

o Descripción: Texto descriptivo que se le mostrará al ciudadano 
solicitándole el documento en cuestión. 

o Tipo: Tipo de Documento en Componente de Gestión de Flujos. 
(en Trew@, variable TIDO_X_TIDO de la tabla 
TR_DOCUMENTOS_PERMITIDOS) 

o Referencia: Documento Permitido en el Componente de Gestión 
de Flujos (en Trew@, variable X_DOPE de la tabla 
TR_DOCUMENTOS_PERMITIDOS) 

o Obligatorio: Indica la Obligatoriedad de la presentación del 
documento. Si este campo se encuentra marcado, no podrá 
realizarse la presentación telemática del trámite hasta que el 
documento haya sido adjuntado por el ciudadano. 

o Param_Repeticiones: Parámetro del Formulario de Solicitud 
(cuyo valor puede introducir el ciudadano) y que define el 
número de repeticiones del documento que se le solicitará al 
ciudadano. 

o Num_Max_Repeticiones: Número máximo de repeticiones del 
documento que se le solicitará al ciudadano. 

. 

 

2.2 Categorización Temática 
Mediante este proceso se ubican los contenidos en las distintas áreas del portal. 
Para ello nos ubicaremos en la carpeta contenidos  y sobre el trámite a categorizar, 
seleccionamos la opción del botón derecho ‘Categorización’, ubicado en el menú 
que aparece al pulsar sobre el icono representativo del contenido. 
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Figura 37: Selección de la opción ‘Categorización’ de un contenido 
 

A continuación deberemos pulsar sobre el botón ‘Buscar’ y seleccionar el/las áreas 
en las que desee categorizar el trámite 
  

Figura 38: Búsqueda de temas para categorizar un contenido 
 

 
Figura 39: Explorador de temas para categorización temática de contenido 

 
 
Si queremos crear un área  nueva, debemos actuar de la siguiente manea: 

1. Nos situamos dentro de la carpeta /channels/temas y pinchamos en el 
botón “nuevo”, donde seleccionaremos la opción “carpeta” y le daremos 
a continuar. 

2. Le daremos un nombre a la carpeta y seleccionaremos la opción de 
editar propiedades. 
 

Fi
gura 40: Creación de un tema (I) 
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3. Le daremos un título a la carpeta, que será el título de nuestro área, que 
será obligatorio, ya que será el título utilizado en la navegación dentro 
del portal. 

 
Figura 41: Creación de un tema (II) 

 
  
Por último, una vez seleccionado el área adecuada (o áreas adecuadas, el gestor de 
contenidos ofrece la posibilidad de categorías múltiples para un recurso), pulsaremos 
sobre el botón ‘Ok’ para culminar el proceso. 
 

Figura 42: Finalización de la categorización temática de un contenido 
 

De forma análoga, podemos eliminar la categorización de un contenido de un 
determinado área. Para ello, lo único que deberemos hacer será seleccionar el tema 
que deseemos eliminar en la pantalla de categorización y pulsar sobre botón Borrar. 

 

2.3 Publicación en Portada 
Permite presentar trámites en la página de inicio del portal web como trámites más 
solicitados.  

Para publicar en portada debemos situarnos en el contenido que queramos ubicar 
en la portada y seleccionar la opción del botón derecho “Publicación en Portada”. 
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Figura 43: Selección de la opción ‘Publicación en Portada’ de un contenido 
 
 

A continuación seleccionaremos el periodo de tiempo que aparecerá el contenido en 
portada indicando una fecha de inicio y otra de fin usando el calendario adjunto. Para 
eliminar un contenido de portada simplemente debemos seleccionar la opción ‘Quitar 
de Portada’. 
 

 
Figura 44: Opciones de la 'Publicación en Portada' de un contenido 

 

2.4 Asociar Ficha al Canal 
Nos permite asociar una ficha explicativa del contenido de cualquier área del 
acceso temático. Para ello debemos situarnos sobre la carpeta del canal y escoger 
la opción del botón derecho ‘Asociar ficha al Canal’. 

 
Figura 45: Selección de la opción 'Asociar Ficha al Canal' 
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Ahora sólo debemos seleccionar la ficha que queramos. La ficha debe ser un 
contenido de tipo ‘FichaCanal y debe estar ubicado en la carpeta ‘FichaCanal’ dentro 
de ‘contenidos’. 
 

 
 
 

 

Figura 26: Pantalla para ‘Asociar Ficha al Canal ’ 

2.5 Publicación de Contenidos 
Esta funcionalidad permite publicar un contenido de forma que quede visible para 
todos los usuarios del portal. Los contenidos sin publicar se encontrarán en el 
proyecto ‘Offline’. Con la publicación, dichos contenidos pasarán a estar presentes 
en el proyecto ‘Online’. 

Este paso se deberá llevar a cabo una vez se ha comprobado que el contenido se ha 
generado de forma correcta y que su visualización se ajusta a lo que esperaba el 
publicador.  

Con la publicación de un contenido, el mismo se hará visible desde todos los lugares 
para los que previamente, en el paso anterior, hemos creado un acceso directo al 
contenido.  

Tanto para nuevos contenidos, como para modificaciones sobre anteriores, el trabajo 
realizado no resulta accesible hasta el momento en que se lleva a cabo la 
publicación. 

Esta funcionalidad está permitida sólo para los perfiles de Administrador y 
Administrador de site. 

El acceso a esta funcionalidad se realiza mediante el acceso a la vista ‘Explorador’ 
de OpenCms. Para ello nos ubicaremos en el lugar en el que se encuentre el 
contenido que pretendemos publicar y seleccionamos la opción ‘Publicar 
Directamente’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 46: Asociación de ficha al canal 
 

Figura 47: Selección de la opción 'Publicar Directamente' 
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Igualmente, se podría publicar todo el proyecto ‘Offline’, o un directorio en el que se 
encuentren varios contenidos.  

Una vez se ha presionado sobre la opción especificada, se nos pedirá confirmación 
además de consultarnos si se desean publicar todos los hermanos (siblings) 
asociados a dicho contenido en caso de que existan. Deberemos seleccionar dicha 
opción para que el contenido se visualice de forma semejante sea cual sea la 
manera en la que se ha accedido al mismo. 

 
 
 
 
 
 

 
Tras este último paso, el contenido quedará accesible para todas las personas que 
visiten el portal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Parametrización 
Una vez creado el contenido, hay que completar sus campos para posteriormente 
poder publicarlos, dependiendo del tipo de contenido, estos campos se completan 

Figura 48: Selección de la opción 'Publicar todos los hermanos' 
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de una forma específica, a continuación vamos a pasar a definir la forma de 
completar los campos de los tipos de contenido. 

2.6.1 PagoTelematico 
Dentro de la ficha del pago telemático, debemos introducir siempre en el apartado 
Internet en el campo dirección interna del enlace el siguiente valor: 

 

/portal/index.jsp?opcion=formPT 

Que será el enlace de acceso al pago o a la consulta de un pago telemático 

A continuación crearemos el tipo de pago telemático que deseemos, para ello 
seleccionaremos el icono  que este a la derecha del tipo de pago que queramos 
crear, en la plantilla que se nos muestra a continuación, dispondremos de campos  
que poseen valores por defectos para minimizar el tiempo de creación del tipo de 
pago, esos campos pueden ser modificables, o añadirles más valores. 

A continuación vamos a describir los campos que nos encontramos en la plantilla 
de cada uno de los tipos de pago telemático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.1 Liquidaciones 

Campo Descripción Formato Oblig. 
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CodDomiciliacion Indica  a red.es 
si el pago está 
domiciliado 

Tipo Complejo con los siguientes posibles valores: 

1 – SI         /         2 - NO 

Es obligatoria al menos una 
opción. 

Reservado Campo para 
cualquier 
necesidad del 
organismo 

Alfanumérico de tamaño máximo 54 caracteres  Si 

OrganismoEmisor Código y 
nombre del 
organismo  

Tipo Complejo con los siguientes valores: 

-Descripción: Nombre del organismo 

-Código: Código de 6 dígitos del organismo emisor. 
Está compuesto por el Código INE (5 dígitos) +  1 
Dígito de Control (calculado según el Cuaderno 60).  
Para el caso de entidades financieras el Código de 
Organismo será el Número de Registro en el Banco de 
España (N.R.B.E)  

Si, se debe rellenar tanto la 
descripción como el código 

Pasarela Código utilizado 
para indicar la 
pasarela de 
pago 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

Tipo Tipo de petición 
que se realiza 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

Idioma indica el idioma 
de integración 
(sólo tiene 
sentido en modo 
Web) 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

0 - Castellano / 1 - Catalán             

Se deja siempre la opción 
por defecto como mínimo 

Cpr Código de 
procedimiento 
de recaudación 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

UrlRetorno Url donde se 
vuelve después 
de realizar el 
pago 

Se introduce la url de retorno completa, con el siguiente 
formato: 

http:// 
dominio/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=Liq
uidacionRta& 

donde http://dominio/opencms/opencms/portal/index.jsp 
se sustituiría por la ruta del portal al que estamos 
accediendo 

Si 

CodEntidad Inserta en el 
formulario una 
nueva opción en 
el desplegable 
de entidades 
financieras 
colaboradoras 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Descripción: Nombre de la entidad 

Valor: Código de 4 dígitos de la entidad 

Si 

Importe Importe del 
pago 

Campo no utilizado  No utilizado 

IdentificadorMedio
Pago 

Inserta en el 
formulario una 
nueva opción en 
el desplegable, 
por defecto la 
opción es Cargo 
en cuenta 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

1 - Cargo en cuenta    /  2 - Pago con tarjeta                   

Se deja siempre la opción 
por defecto como mín imo 

Ejercicio Rango de años, 
si no se indica 
ningún año, se 
muestra el 
actual por 
defecto 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Inicio: Año de inicio 

Fin: Año de fin 

Si 

TipoObjetotributari
o 

Tributo sobre el 
que se realiza el 

Seleccionará una opción del desplegable No 
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pago 

Municipio Municipio 
asociado a la 
consulta de 
liquidaciones, si 
no se indica 
ninguno, se 
obtienen de 
base de datos  

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Nombre: Nombre del municipio 

Código: Código del municipio 

No 

Estado Estado asociado 
a las 
liquidaciones, 
en este caso 
solo existe la 
opción 
PENDIENTE 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

 

A continuación mostramos un ejemplo de cómo se rellena un contenido de tipo 
pago de una liquidación. Nótese como el campo tipoOperacion coincide con el 
tipoPagoTelematico creado. 
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Figura 49 Ejemplo pago liquidación 
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2.6.1.2 Autoliquidaciones 

Campo Descripción Formato Oblig.

OrganismoEmisor Código y nombre del organismo  Tipo Complejo con los siguientes valores: 

-Descripción: Nombre del organismo 

-Código: Código de 6 dígitos del organismo emisor. Está 
compuesto por el Código INE (5 dígitos) +  1 Dígito de Control 
(calculado según el Cuaderno 60).  Para el caso de entidades 
financieras el Código de Organismo será el Número de Registro 
en el Banco de España (N.R.B.E)  

Si, se debe rellenar 
tanto la descripción 
como el código

Reservado Campo para cualquier necesidad 
del organismo 

Alfanumérico de tamaño máximo 54 caracteres  Si 

Pasarela Código utilizado para indicar la 
pasarela de pago 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

Tipo Tipo de petición realizada Seleccionará una opción del desplegable Si 

Expediente Nº de expediente de la 
autoliquidación 

Numérico de 12 dígitos No 

Idioma Inserta en el formulario una nueva 
opción en el desplegable, por 
defecto la opción es Castellano 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

0 - Castellano / 1 - Catalán             

Se deja siempre la 
opción por defecto 
como mínimo

Cpr Código de procedimiento de 
recaudación 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

UrlRetorno Url donde se vuelve después de 
realizar el pago 

Se introduce la url de retorno completa, con el siguiente formato: 

http://www.est.pst/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=A
utoliquidacionRta& 

donde http://www.est.pst/opencms/opencms/portal/index.jsp se 
sustituiría por la ruta del portal al que estamos accediendo 

Si 

CodEntidad Inserta en el formulario una nueva 
opción en el desplegable de 
entidades financieras 
colaboradoras 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Descripción: Nombre de la entidad 

Valor: Código de 4 dígitos de la entidad 

Si 

InformacionEspeci
fica 

Nombre asociado al pago Alfanumérico de tamaño máximo 20 caracteres No 

IdentificadorMedio
Pago 

Inserta en el formulario una nueva 
opción en el desplegable, por 
defecto la opción es Cargo en 
cuenta 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

1 - Cargo en cuenta    /  2 - Pago con tarjeta                   

Se deja siempre la 
opción por defecto 
como mínimo

CodTributo Código del tributo a pagar Numérico de 3 dígitos Si 

AcreditacionPagos Indica si el pago lo realiza un 
tercero autorizado o no, por 
defecto la opción seleccionada es 
no 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

0 - No es tercero autorizado  / 1 - Es tercero autorizado                       

Se deja siempre la 
opción por defecto 
como mínimo

Importe Valor del importe a pagar en caso 
de ser un importe no calculado 

Su formato es el siguiente: 

parteEntera.parteDecimal 

donde la parte entera puede tener como máximo 10 dígitos y la 
parte decimal debe tener obligatoriamente 2 dígitos. 

Ej. 124.23, 989.00…… 

No 

Indicador Campo necesario para calcular el 
justificante de la autoliquidación 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

JspDestino Nombre de la pagina donde se 
encuentra el formulario específico 
de la autoliquidación 

Nombre de la jsp de destino (sin extensión) en caso de que la 
hubiera, sino se rellena la jsp de destino seria el formulario de 
autoliquidaciones genérico 

No 

 
Comprobamos como el campo tipoOperacion coincide con el tipoPagoTelematico 
creado. 
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Figura 50 Ejemplo pago autoliquidación 
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2.6.1.3 PasarelaPago 

Campo Descripción Formato Oblig.

Cpr Código de procedimiento de 
recaudación 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

Tipo Tipo de petición realizada Seleccionará una opción del desplegable Si 

Estado Estado asociado a las 
liquidaciones 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Descripcion                                  Valor 

Error recuperable                            1 

Pago efectuado                               2 

Error no recuperable                       3 

Pendiente respuesta                       4 

Si se rellena al menos 
uno, se mostrará en el 
formulario un 
desplegable con los 
valores insertado, si 
no se rellena nada, 
aparecerá en el 
desplegable todos los 
valores  
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Figura 51 Ejemplo consulta autoliquidaciones 
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2.6.1.4 BackOffice 

Campo Descripción Formato Oblig. 

Ejercicio Rango de años para construir el 
desplegable, si no se indica 
ningún año, se muestra el actual 
por defecto 

Tipo Complejo con los siguientes v alores  

Inicio: Año de inicio 

Fin: Año de fin 

No 

TipoObjetotributa
rio 

Tributo sobre el que se realiza la 
consulta 

Seleccionará una opción del desplegable No 

Tipo Tipo de petición realizada Seleccionará una opción del desplegable Si 

Municipio Municipio asociado a la consulta 
de liquidaciones, si no se indica 
ninguno, se obtienen de base de 
datos 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Nombre: Nombre del municipio 

Código: Código del municipio 

No 

Estado Estado asociado a las 
liquidaciones 

Seleccionará una opción del desplegable No 

 
Figura 52 Ejemplo consulta liquidaciones 
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2.6.1.5 ReciboTributo 

Campo Descripción Formato Oblig. 

Ejercicio Rango de años para construir el 
desplegable, si no se indica 
ningún año, se muestra el actual 
por defec to 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Inicio: Año de inicio 

Fin: Año de fin 

No 

TipoObjetotributa
rio 

Tributo sobre el que se realiza la 
consulta 

Seleccionará una opción del desplegable No 

Municipio Municipio asociado a la consulta 
de liquidaciones, si no se indica 
ninguno, se obtienen de base de 
datos 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Nombre: Nombre del municipio 

Código: Código del municipio 

No 

Estado Estado asociado a las 
liquidaciones, en este caso solo 
existe la opción PAGADAINT 

Seleccionará una opción del desplegable Si 

 
Figura 53 Ejemplo obtención recibos liquidaciones 
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2.6.1.6 ImpresoTributo 

Campo Descripción Formato Oblig. 

Ejercicio 
2.6.2 Rango de años para 
construir el desplegable, si no se 
indica ningún año, se muestra el 
actual por defecto 

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Inicio: Año de inicio 

Fin: Año de fin 

No 

TipoObjetotributa
rio 

Tributo sobre el que se realiza la 
consulta 

Seleccionará una opción del desplegable No 

Municipio 
2.6.3 Municipio asociado a la 
consulta de liquidaciones, si no 
se indica ninguno, se obtienen de 
base de datos  

Tipo Complejo con los siguientes valores  

Nombre: Nombre del municipio 

Código: Código del municipio 

No 

Estado Estado asociado a las 
liquidaciones, en este caso solo 
existe la opción PENDIENTE 

Seleccionará una opción del desplegable Si 
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Figura 54 Ejemplo obtención impresos liquidaciones 

2.6.3.1 DescargarRecibosAutoliquidacion 

Para el tipo de pago Descargar Recibos Autoliquidación, solamente hay que 
rellenar los campos necesarios de las secciones siguientes:  

• Nombre.  

• Descripción. 

• TipoOperacion.  Aquí seleccionamos el tipo Descargar Recibo 
Autoliquidación 

• Ficha. El único campo obligatorio es en el campo internet la dirección 
interna, que al igual que en los demás pagosTelematicos, tendremos que poner lo 
siguiente: 

/portal/index.jsp?opcion=formPT 
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Figura 55 Ejemplo descargar recibo autoliquidación 

 

2.6.4 Tipo Trámite 

Dentro del trámite, debemos introducir siempre en el apartado Internet en el campo 
dirección interna del enlace el siguiente valor: 

/portal/index.jsp?opcion=(Nombre del archivo .xsd) 

El nombre del archivo xsd que se pasa como opción, corresponde al archivo xsd 
del formulario asociado a ese trámite y que debe encontrarse en la carpeta: 

/sites/(nombre del site)/plantillasTramites 
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Figura 56 Ejemplo trámite (I) 
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Figura 57 Ejemplo trámite (II) 
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2.6.5 Tipo Padrón 

Para crear correctamente el tipo de contenido padrón, debemos seleccionar el 
campo internet, aunque después no rellenemos nada, ya que el formulario de 
solicitud del volante padrón se insertará en ese campo, y  por lo tanto si no lo 
seleccionamos no nos aparecerá en la pantalla de descarga del volante. 

 
Figura 58 Ejemplo volante padrón 
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3. Anexo I : Tramites de perfil del contratante 

3.1 Identificación y Acceso al Sistema 
 

El primer paso para comenzar a utilizar la herramienta es acceder a la página de 
identificación. Para ello, hay que utilizar el navegador web habitual (Internet Explorer, Mozilla, 
Firefox, etc.).  

 

El usuario gestor de licitaciones deberá acceder a la página de administración de perfil del 
contratante a través de la dirección que se le ha indicado en el documento “Urls del Modelo 
TIC en entorno Producción”. De forma general, la dirección es    

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.  

 
Por ejemplo, para el caso del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez se accedería 

con: 
http://pst.bedmargarciez.es/perfil/inicio/login.  

 
Se muestra la pantalla de inicio de sesión, donde se pide el usuario y la clave que 

se ha habilitado para el usuario con perfil gestor de licitaciones de su Ayuntamiento 
(podrá consultarlo también en el documento citado anteriormente). 

 
En este  ejemplo, se iniciará sesión con usuario y clase USUARIO_BEDMAR. 

 

De esta manera accederemos a la siguiente pantalla donde se deberán introducir las 
credenciales de acceso suministradas: 

 

 
Figura 59: Acceso al sistema  
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Una vez introducidos los datos de acceso (usuario y clave) se debe pulsar el botón “Entrar” 
para acceder a la aplicación. Si las credenciales son correctas nos aparecerá la página 
principal de nuestro Organismo: 

 
Figura 60: Acceso correcto tras el logado en el sistema  

 

3.2 Panel de Administración 
 

Para acceder al Panel de Administración de la herramienta, hay que pulsar en la opción 
“Administración” de la pantalla principal de nuestro organismo a la cual hemos accedido con 
anterioridad: 

 

 
Figura 611: Opción Administración desde el menú principal 

 



 

Modelo TIC de Ayuntamiento Digital Portal Web de Servicios Telemáticos: 
Manual de Administración 

 

Archivo: PST_Administracion_v3.00.doc 

  Página 52 de 71 
 
 

En este caso, accederemos a una pantalla con las opciones disponibles de administración a 
las cuales tenemos derechos de acceso (estas opciones podrán variar en funciones de los 
permisos que cada usuario tenga establecidos en el perfil de contratante): 

 

 
Figura 622: Menú de Administración 

 

3.2.1 Gestión de Usuarios 
La opción de Gestión de Usuarios nos va a permitir gestionar los usuarios de nuestra entidad 
que van a poder acceder a la herramienta para las labores de publicación de nuevas 
licitaciones.  

 



 

Modelo TIC de Ayuntamiento Digital Portal Web de Servicios Telemáticos: 
Manual de Administración 

 

Archivo: PST_Administracion_v3.00.doc 

  Página 53 de 71 
 
 

 
Figura 633: Gestión de Usuarios 

 

En la gestión de usuarios, lo primero que aparece es el listado de usuarios sobre los cuales 
tenemos capacidades de administración, normalmente serán los usuarios de nuestro propio 
organismo.  

 

 

 

 

Ø Editar los datos de un usuario: 

 

Al pinchar sobre uno de los usuarios accederemos a una pantalla donde se presentarán sus 
datos: 

 
Figura 644: Edición de usuarios 
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En la parte inferior se dispone de las siguientes utilidades: 

§ Editar: Nos permite editar la información de ese usuario 

§ Borrar: Elimina ese usuario del sistema, dejando de tener acceso a la herramienta 

§ Cancelar: Pulsando sobre esta opción nos lleva de nueva a la pantalla del listado de 
usuarios 

 

§ Alta de Usuarios: 

Para dar de alta un usuario nuevo debemos pulsar sobre la opción de “Nuevo Usuario” de la 
pantalla del listado de usuarios: 

 

 

 
Figura 655: Alta de nuevos usuarios 

 

En esta pantalla debemos completar los siguientes datos del nuevo usuario: 
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• Identificador: Este campo almacena su login o identificación de acceso a la 
herramienta. 

• Clave: Este campo almacena su clave de acceso a la herramienta. 

• Identificador en Trew@: Este campo es opcional y solo es necesario para sistemas 
conectados con un motor de gestión electrónica de expedientes de contratación. 

• Servicio: Debo seleccionar el servicio de mi entidad al cual voy asignar el usuario. 
Es importante tener en cuenta, que las licitaciones publicadas en el perfil solo podrán 
ser editadas por los usuarios que pertenezcan al mismo servicio al que pertenece la 
licitación. 

• Permisos: En este caso hay tres opciones posibles con respecto a los permisos que 
puedo asignarle al usuario: 

o TODOS: El usuario será superadministrador de la herramienta. Podrá 
gestionar todos los organismos y usuarios de la herramienta. Sólo permitido 
en caso de que el usuario con el que se ha accedido sea también 
superadministardor. 

o  ADMINISTRADOR: El usuario será administrador de su entidad, y podrá 
gestionar los usuarios y servicios únicamente de su entidad. Además podrá 
gestionar las licitaciones. 

o USUARIO: Los usuarios con este permiso únicamente podrán gestionar las 
licitaciones de su servicio o entidad. 

 

Una vez rellenados los datos hay que pulsar sobre el botón “Crear” para realizar el registro 
del usuario en la herramienta. 

 

Es importante destacar que para dar de alta a un usuario en un determinado organismo, 
dicho organismo debe tener asociado al menos un servicio al cual asignar el usuario. 

 

3.2.2 Gestión de Servicios 
 

La opción de Gestión de Usuarios nos va a permitir gestionar los servicios de nuestra entidad 
que van a poder acceder a la herramienta para las labores de publicación de nuevas 
licitaciones. Hay que tener en cuenta que las licitaciones de un determinado servicio no 
pueden ser accedidas en modo edición por usuarios de otros servicios. 

 



 

Modelo TIC de Ayuntamiento Digital Portal Web de Servicios Telemáticos: 
Manual de Administración 

 

Archivo: PST_Administracion_v3.00.doc 

  Página 56 de 71 
 
 

 
Figura 666: Acceso desde el Menú a la Gestión de servicios 

 

 
Figura 676: Gestión de servicios 

 

 

En la gestión de servicio, lo primero que aparece es el listado de servicio sobre los cuales 
tenemos capacidades de administración, normalmente serán los servicios de nuestro propio 
organismo.  

 

Ø Editar los datos de un servicio: 

 

Al pinchar sobre uno de los servicios accederemos a una pantalla donde se presentarán sus 
datos: 
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Figura 668: Edición de un servicio 

 

En la parte inferior se dispone de las siguientes utilidades: 

§ Editar: Nos permite editar la información de ese servicio. 

§ Borrar: Elimina ese servicio del sistema, dejando de tener acceso a la herramienta 

§ Cancelar: Pulsando sobre esta opción nos lleva de nueva a la pantalla del listado de 
servicios. 

 

§ Alta de un nuevo Servicio: 

Para dar de alta un servicio nuevo debemos pulsar sobre la opción de “Nuevo Servicio” de la 
pantalla del listado de servicios: 
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Figura 69: Alta de un servicio 

 
En esta pantalla debemos completar los siguientes datos del nuevo servicio: 

• Servicio: Nombre del servicio a dar de alta. 

• Identificador en Trew@: Este campo es opcional y solo es necesario para sistemas 
conectados con un motor de gestión electrónica de expedientes de contratación. 

• Organismo: Debo seleccionar la entidad a la cual voy asignar el servicio. 
Normalmente será mi propio Organismo. 

 

Una vez rellenados los datos hay que pulsar sobre el botón “Crear” para realizar el registro 
del servicio en la herramienta. 

 

3.2.3 Crear Organismo 

 

La opción de “Crear Organismo” del Panel de Administración nos va a permitir dar de alta 
nuevas Entidades en el Perfil de Contratante. Hay que tener en cuenta, que esta opción solo 
estará disponible para usuarios con permisos “TODOS”. 

En el caso de los organismos municipales está opción no está disponible. 

 

Un ejemplo de cómo sería el manejo de esta opción es: 
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Figura 70: Creación de un organismo 

 
Los datos a introducir son los siguientes: 

§ C.I.F: CIF de nuestra entidad 

§ Identificador de Trew@: Este campo es opcional y solo es necesario para sistemas 
conectados con un motor de gestión electrónica de expedientes de contratación. 

§ Nombre: Nombre de la entidad 

§ Domicilio: Dirección de la Entidad 

§ Localidad: Municipio al que pertenece la entidad. 

§ Código Postal 
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§ Provincia 

§ Fax 

§ País 

§ Teléfono 

§ Mensaje de Bienvenida: Texto que las empresas licitadoras podrán visualizar cuando 
accedan al perfil de contratante de la entidad en la página de inicial o de bienvenida. 

§ Imagen: Logotipo o Escudo de la Entidad que se visualizará en la parte superior de 
todas las páginas del perfil de contratante de la entidad. Junto con el mensaje de 
bienvenida, ambos son los aspectos de identidad e imagen que cada entidad debe 
particularizar. 

 

Una vez editados los datos, para insertar la información en el sistema hay que pulsar sobre el 
botón “Crear” de la parte inferior de la pantalla. 

 

 

3.3 Gestión de la Publicación de Licitaciones 
 

3.3.1 Alta de una nueva licitación 

 

Para dar de alta una nueva licitación en nuestro Organismo hay que acceder a la opción 
“Licitaciones”  de la pantalla principal de nuestro organismo, y dentro del listado de las 
licitaciones acceder a la opción “Nueva Licitación”: 
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Figura 710: Alta de una nueva licitación 

 
Una vez accedido a esta opción, aparecerá un formulario donde se deberán introducir todos 
los datos propios para la correcta publicación de una licitación: 
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Figura 721: Formulario de alta de licitación 

 

Una vez rellenados los datos y adjuntados los documentos debemos pulsar en la opción 
“Crear” de la parte inferior de la pantalla. Se mostrará una ventana con la información 
detallada de la Nueva Licitación.  
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Figura 732:  Información Detallada de la nueva licitación 

 

De forma automática, el sistema almacenará la nueva licitación y le aplicará el sellado de 
tiempo correspondiente. 

En la parte inferior la página hay disponibles 3 opciones: Editar, Eliminar y la nueva 
funcionalidad añadida, Adjuntar PDF de Mesa de Contratación, que es la que se va a explicar 
continuación. 

3.3.2 Adjuntar Mesa de Contratación 

Haciendo clic en dicho enlace, se muestra la página de Incorporación de documento de Mesa 
de Contratación. 
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Figura 743: Página Incorporación Mesa de Contratación 

 
Para adjuntar el documento, hay que hacer clic en el botón Examinar y localizar la ubicación 
de dicho documento en su equipo. 

 

 
Figura 754: Selección Documento Mesa de Contratación  

 
Una vez seleccionado el documento, por último se hará clic en Adjuntar. Aparecerá de nuevo 
el listado de licitaciones. En la parte superior del listado, se muestra un mensaje 
confirmándonos que el documento PDF se ha adjuntado correctamente. En la licitación 
modificada, se visualiza el enlace Documento. Haciendo clic en dicho enlace, podrá 
descargarse el documento en cualquier momento en algún lugar de su equipo. 
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Figura 765: Listado Licitaciones tras adjuntar documento  

 
Si en algún momento se desea  cambiar el documento adjunto por otro nuevo, únicamente 
basta con seleccionar la licitación correspondiente en el listado. En la página de detalle de 
licitación que se muestra, aparece disponible en la parte inferior la opción de Adjuntar 
Documento de Mesa de Contratación, a partir del cual podríamos repetir de nuevo la 
operación. 
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Figura 776: Modificar Documento Mesa de Contratación  

 
Por otro lado, hay que hacer notar que cuando una licitación ha sido pasada a adjudicación 
provisional,  también se puede visualizar e incluso modificar esta mesa de contratación por 
otra, al igual que si no hubiera sido adjuntada ninguna mesa en la licitación se podría 
adjuntar en este momento. Es decir, en las adjudicaciones provisionales se puede operar del 
mismo modo que en las licitaciones.  

 

3.3.3 Pasar una licitación a Adjudicación Provisional 
 

Para pasar una licitación al estado de adjudicación provisional debemos localizar la licitación 
dentro de la pantalla del listado de licitaciones y pulsar sobre la opción “Adjudicación 
Provisional”: 

 



 

Modelo TIC de Ayuntamiento Digital Portal Web de Servicios Telemáticos: 
Manual de Administración 

 

Archivo: PST_Administracion_v3.00.doc 

  Página 67 de 71 
 
 

 
Figura 787: Cambio de licitación a estado de adjudicación provisional 

 

Nos aparecerá un formulario para rellenar los datos relativos a la adjudicación: 

 
Figura 798: Formulario de cambio de licitación a estado de adjudicación provisional 

 

Al pulsar sobre la opción “Crear” cambiará de estado la licitación con objeto de presentar el 
anuncio en las adjudicaciones provisionales y aplicará el sellado de tiempo correspondiente. 
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3.3.4 Pasar una licitación a Adjudicación Definitiva 

 

Para pasar una adjudicación provisional al estado de adjudicación definitiva debemos 
localizar la licitación dentro de la pantalla del listado de licitaciones y pulsar sobre la opción 
“Adjudicación Definitiva”: 

 

 
Figura 809: Cambio de adjudicación provisional a definitiva  

 

Nos aparecerá un formulario para rellenar los datos relativos a la adjudicación definitiva. 

 

Al pulsar sobre la opción “Crear” cambiará de estado la licitación con objeto de presentar el 
anuncio en las adjudicaciones definitivas y aplicará el sellado de tiempo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo TIC de Ayuntamiento Digital Portal Web de Servicios Telemáticos: 
Manual de Administración 

 

Archivo: PST_Administracion_v3.00.doc 

  Página 69 de 71 
 
 

 

3.3.5 Editar un anuncio de licitación 
 

Para editar un anuncio de una licitación, independientemente del estado en el que se 
encuentre (licitación, adjudicación provisional, adjudicación definitiva), hay que localizarla en 
cualquiera de estos listados y seleccionarla: 

 

 

 
Figura 81: Edición de un anuncio de una licitación 

 

Una vez seleccionado el anuncio, hay que pulsar sobre la opción “Editar” de la parte inferior 
de la pantalla. De esta manera accederemos al formulario de edición de ese anuncio. 
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Como ya se ha comentado en estas pantallas también se podrá Adjuntar la Mesa de 
Contratación si es que no se ha adjuntado o modificarla por una nueva si es que se 
considera necesario. 

 

 

3.3.6 Eliminar un anuncio de licitación 
 

Para eliminar un anuncio de una licitación, independientemente del estado en el que se 
encuentre (licitación, adjudicación provisional, adjudicación definitiva), hay que localizarla en 
cualquiera de los listados y seleccionarla: 

 

 
Figura 82: Eliminar un anuncio de licitación 
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Una vez seleccionado el anuncio, hay que pulsar sobre la opción “Eliminar” de la parte 
inferior de la pantalla. La licitación dejará de estar publicad en el perfil de contratante. 

 


