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MANUAL DE TABLÓN DE ANUNCIOS EN MAYTE

Introducción

Se ha añadido una nueva pestaña en los Expedientes en MAyTe con la posibilidad

de añadir anuncios al Tablón sin necesidad de hacerlo desde el propio tablón de

anuncios.

Para entrar en el tablón, se deberá seleccionar la pestaña “Tablón de Anuncios”.

Desde MAyTe se podrá crear, anular y publicar anuncios. La pantalla principal del

tablón de anuncios es la siguiente:
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En la parte central, se tiene un listado de los anuncios que tiene el Expediente con 
cada una de las acciones que se tiene para cada anuncio.

Dentro de las opciones disponibles para un anuncio, tenemos hasta un total de tres 
botones:

                             

  “Detalle del anuncio”: Consultar todos los datos del Anuncio.

     “Gestión del anuncio”: Se entra en la configuración del anuncio para poder 
    crear, anular o enlace a la pantalla para publicar el anuncio.

   “Publicación del anuncio”. Acceso directo a la pantalla para publicar el 
    anuncio.

Por otro lado, en la parte inferior, se tienen los botones para consultar los datos del 
Tablón y la creación de un nuevo anuncio.

Restricciones en MAyTe para la gestión de los anuncios

A la hora de entrar en el apartado de “Tablón de anuncios”, la aplicación comprobará

si el Tablón al que está inscrito el Expediente, si la propia aplicación tiene permisos

sobre el Tablón. 

En caso de que MAyTe no tenga permisos sobre el Tablón, saldrá un mensaje como

el siguiente:
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En  el  caso  de  que  aún  no  se  tenga  ningún  Tablón  configurado  en  MAyTe,  se

mostrará el siguiente mensaje:

Por  lo  que sería necesario  añadir  la  URI  del  Tablón al  menos en alguno  de los

apartados  de:  Consejería,Centro  Directivo,   Servicio  o  el  Subtipo,  siendo  el  más

prioritario  a  la  hora de cargar  la  URI  del  Tablón  a nivel  de  Subtipo y el  menos

prioritario a nivel de Consejería.

Creación del anuncio en MAyTe

Para crear  un anuncio  en MAyTe,  una vez dentro de la  sección del  Tablón  de  

anuncios, se deberá de pulsar el botón “crear nuevo anuncio”.

Una vez dentro del anuncio aparecerá la siguiente pantalla:
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En ella deberemos indicar:

• “Fecha caducidad”: Fecha en la cuál terminará el anuncio y ya no se mostrará

en el Tablón.

• “Título”: Título del anuncio.

• “Descripción”: Descripción del anuncio.

• “Materias”: Etiquetas que indican la clasificación del anuncio.

• Tipos de Actos”: Clasificación del Tipo de actuación que tiene el anuncio.

 Por  otro  lado,  al  igual  que  si  fuera  una  actuación,  es  necesario  indicar  los  

documentos que están asociados al Anuncio (documentos anexo) y es obligatorio  

seleccionar al menos un documento para el anuncio.

En cuanto al listado de las “Materias” y los “Tipos de Actos” se obtienen al realizar la 

consulta al  Servicio del Tablón.

Una vez cumplimentado todos los datos, se deberá de pulsar sobre el botón “Crear 

anuncio”.

Si la creación del anuncio se ha realizado correctamente, entonces aparecerá un  

mensaje en verde en la parte superior con el mensaje “Se ha creado correctamente 

el Anuncio en el Tablón”. En caso de que haya habido algún problema, aparecerá un 

mensaje el rojo, indicando el problema que ha habido desde el Servicio de Tablón de

anuncios como por ejemplo:

 

 Donde el error indica de que no se han asociado ningún documento al anuncio.
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Publicación del anuncio en MAyTe

 Si el anuncio ya se encuentra en el estado de “creado”, entonces se podrá realizar la 

publicación del anuncio. Para ello, el acceso a la vista de publicación del anuncio se 

podrá hacer tanto desde la pantalla principal del Tablón, pulsando sobre el icono de 

publicar  del  anuncio  correspondiente  o también desde la  página de Gestión del  

anuncio.

Al pulsar sobre el botón se mostrará una interfaz muy parecida a la de Gestionar el 

Tablón,  pero donde todos los están bloqueados,  salvo el  de “Fecha prevista de  

publicación”, tal y como la que se muestra a continuación:

La “fecha prevista de publicación” no es un campo obligatorio, por lo que se puede 

dejar vacío.

Una vez que se tiene el  anuncio  listo  para  publicar,  se pulsaría  sobre el  botón  

“Publicar Anuncio” y ya se mandaría al Servicio la orden para su publicación.
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Anulación del anuncio en MAyTe

Si el anuncio ya se encuentra creado en el Servicio de Tablón de anuncios y es un 

anuncio que se ha implementado en MAyTe, entonces será posible la anulación del 

mismo.

Solamente se podrán anular anuncios que se encuentren en el estado de “creado” o 

“pendiente  de  publicar”,  no  se  podrán  anular  anuncios  que  se  encuentren  

“caducados” o “publicados”. 

Para anular el anuncio, se deberá de pulsar sobre el botón “Anular Anuncio” desde la

misma interfaz de creación del anuncio.

Consultar el tablón en MAyTe

 Desde  la  propia  aplicación  se podrá  consultar  los  datos  del  tablón  al  que  está  

asociado el  Expediente.  Para ello,  dentro de la  interfaz principal  del  “Tablón de  

anuncios”, se deberá de pulsar sobre el botón “Consultar Tablón”.

Una vez pulsado sobre el botón, aparecerá la información del tablón al que está  

asociado el Expediente. Un ejemplo de la información que se muestra se tiene en la 

siguiente imagen:
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Configuración de la URI del Tablón desde la Consola en MAyTe

 Desde la Consola de la aplicación es posible configurar la URI del Tablón. Para ello, se

puede configurar a nivel de Consejería, Centro Directivo, Servicio y Subtipo.

La URI del Tablón que se usará en los Expedientes se cargará por orden de prioridad,

siendo la más prioritaria a nivel de Subtipo, seguido de Servicio, luego Centro Directivo y por

último a nivel de Consejería.

Por  tanto,  si  se  tiene  configurado  una  URI  de  Tablón  a  nivel  de  Subtipo  y  a  nivel  de

Consejería, se cogerá la URI de Tablón que se haya indicado en el Subtipo.

Ejemplo de configurar la URI del Tablón desde el Subtipo:
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