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Introducción

Se ha añadido una nueva funcionalidad en MAyTe en el que se permite la creación

de anuncios de GEBOC. No obstante es posible publicar dichos anuncios, solamente

MAyTe tiene permitido crear los anuncios.

Por tanto desde MAyTe se ofrece la automatización del envío de documentación al

Sistema de GEBOC que contengan en los Expedientes y sea necesario realizar la

publicación de documentación en el BOC, sin necesidad de introducirla manualmente

en la aplicación GEBOC. 

La pantalla principal de la creación del anuncio es la que se muestra a continuación:
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Condiciones de uso del Servicio de GEBOC

A la  hora  de  crear  un  anuncio  existen  una  serie  de  condiciones  que  se  deben

cumplir.

Desde el Servicio de GEBOC

1. La persona debe estar  dado de alta como tal  en GEBOC y pertenecer al

centro directivo que solicitala publicación. 

2. La  persona  debe  estar  asignado  al  centro  emisor.  En  caso  contrario,  se

mostrará mensaje de error de validación.

3. Todo procedimiento que quiera hacer uso del Servicio, en la base de datos

de procedimientos de Platino, se debe de tener el certificado de GEBOC

como Backoffice autorizado, de forma que GEBOC disponga de acceso a

los documentos enviados:

• Preproducción: http://platino.gobcan.es/pre/backoffice/PBOP_GEBOC
• Explotación: http://platino.gobcan.es/exp/backoffice/PBOE_GEBOC

Desde MAyTe

Previamente  al  envío  del  anuncio  a  GEBOC,  es  necesario  realizar   una

Comunicación Interna al Servicio de Publicaciones.

Para facilitar la tarea de realizar el anuncio, MAyTe internamente tratará de 

hacer la Comunicación Interna de forma automatizada a partir de los datos 

que se tengan en la interfaz de creación del Anuncio de GEBOC. 
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Si de forma independiente, se ha llegado a realizar una Comunicación Interna

al Servicio de Publicaciones, se podrá continuar con la realización del 

anuncio, solo faltaría indicar los campos del anuncio y el documento editable. 

(MAyTe cargará de forma automática los documentos que tiene la 

Comunicación Interna).

Entre las condiciones que se deben cumplir a la hora de realizar la 

Comunicación Interna:

• El documento a publicar debe estar firmado por el responsable del Centro

Direcivo o equivalente. En caso contrario, se devolverá mensaje de error

de validación.  

• El  documento  de  Oficio  debe  estar  firmado  por  el  responsable  del

Departamento o equivalente.

• La  Comunicación  Interna  debe  contener  como  documento  principal  el

documento de Oficio y como adjunto el anuncio a publicar (solamente un

documento). 

• El documento editable no debe formar parte de la Comunicación Interna.

MAyTe internamente ya tiene en cuenta  está  condición,  por  lo  que la

persona tramitadora no deberá de hacer nada.

• Los  documentos  de  la  Comunicación  Interna  no  deben  de  tener  un

Registro de Entrada ni  de Salida  ni  encontrarse en otra Comunicación

Interna  (Restricción  que  ya  existía  en  MAyTe  para  Comunicaciones

Internas).
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Configuración del uso de GEBOC en MAyTe

Para  poder  usar  el  GEBOC  en  MAyTe,  se  debe  asignar  a  la  actuación  de

Comunicación  Interna  (MAYTETCI)  el  Alias  con  ID  =  “55”,  cuya  descripción  es

“Publicación en el BOC”.

Acceso desde MAyTe para la creación del anuncio

Para crear el anuncio, se puede hacer desde dos puntos. El primero desde el inicio

de una actuación y la segunda, desde la actuación de Comunicación Interna vez que

creada.

El primer punto lo tenemos al  iniciar la actuación “Comunicación Interna” con el Alias

“Publicación en el BOC”, tal y como se muestra en la imagen inferior:
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El segundo punto donde crear el anuncio para GEBOC es desde la propia actuación:

Parámetros que se deben de cumplimentar en la realización del Anuncio

1. Fecha de Inicio : Fecha en la que se crea el anuncio en MAyTe.

2. Sección: Sección del BOC en la que se solicita la publicación del documento.

Debe ser uno de los siguientes valores: 

◦ 44 - Disposiciones Generales.

◦ 45 - Autoridades y Personal.

◦ 46 - Otras Resoluciones.
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◦  47 - Administración de Jusicia.

◦  48 - Anuncios.

3. SubSección: Subsección donde debe publicarse el anuncio. 

Debe ser uno de los siguientes valores: 

1. Si  la  sección  es  'Autoridades  y  Personal',  las  posibles  “Subsecciones”

son:

▪ 73 – 'Nombramientos, situaciones e incidencias'.

▪ 74 – 'Oposiciones t concursos'. 

2. Si la sección es 'Anuncios', las posibles “Subsecciones” son:

▪ 75 – 'Anuncios de licitaciones t adjudicación de contratos'.

▪ 76 – 'Otros anuncios' .

▪ 77 - 'Anuncios pariculares'.

3. Para cualquier otra sección, el campo “SubSeccion” no debe emplearse.

4. Resumen de la Comunicación Interna: Asunto de la Comunicación Interna

que se debe realizar para la publicación por GEBOC. Si ya se ha especificado

previamente, se cargará el valor.

5. Resumen: Texto de hasta 100 caracteres que aparece como resumen del

anuncio. Es un campo obligatorio.

6. Descripción:Texto  descriptivo  del  expediente.  No  debe  superar  los  1024

caracteres.
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Asociación de documentos

Para la creación del anuncio, es necesario adjuntar  toda la documentación necesaria para

el anuncio.

Si se selecciona en el botón de “Asociar Docs.” aparecerá una interfaz como se muestra a

continuación:

Tipo de documentación

• Documento a publicar: Documento que se desea publicar. Solamente se debe de

indicar uno. En caso de tener más de uno, a la hora de realizar la validación para la

comunicación Interna, se mostrará un mensaje de error.

• Oficio: Documento de Oficio y que será el principal en la Comunicación Interna.

• Anexos: Lista de documentos anexos al  anuncio.  No estará en la Comunicación

Interna  (MAyTe  internamente  lo  tendrá  en  cuenta  de  no  asociarlo  con  la

Comunicación Interna).
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• Otros: Listado  de  otros  documentos  al  anuncio.  No  estará  en  la  Comunicación

Interna  (MAyTe  internamente  lo  tendrá  en  cuenta  de  no  asociarlo  con  la

Comunicación Interna).

• Editable: Documento editable (en formato ODT), conteniendo nombre descriptivo,

URI válida del SGRDE de PLATINO. MAyTe internamente sincronizará el documento

con PLATINO en caso de que sea necesario y además no lo tendrá en cuenta para

la Comunicación  Interna, ya que es una de las condiciones de GEBOC del que no

se tenga el documento editable en la Comunicación Interna. 

Interfaz para la gestión de documentos del anuncio

Desde  la  pantalla  principal  de  creación  del  GEBOC,  en  la  parte  inferior  se  ven  los

documentos que se encuentran vinculados al anuncio, tal y como se muestra en la siguiente

imagen:

Desde la  propia vista es posible descargar y desvincular los documentos para el anuncio y

en el caso de los documentos que sean de tipo “Oficio” y “Documento a publicar”, también

se desvincularían de la Comunicación Interna.
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Mensajes durante la creación del anuncios

Debido a la complejidad y las restricciones que hay a la hora de generar un Anuncio durante

el proceso del mismo, aparecerá en la parte superior de la pantalla de creación del anuncio,

tanto los mensajes de error donde se indicarán las causas de los errores, como los mensaje

indicando si el anuncio se ha realizado correctamente.

Ejemplo  de  mensaje  de  error  debido  a  que  el  Servicio  de  GEBOC  no  se  encuentra

disponible:
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