
Es la capa de integración que ofrece servicios de consulta y transacción con los distintos 
sistemas de información que componen el modelo de soluciones TAO, incluyendo su núcleo 
Burowin. Es una capa desde la que se gestionan las comunicaciones de los sistemas externos con 
las soluciones TAO. Las principales ventajas de la arquitectura Conecta son: 

▣ Integración de todas las aplicaciones con un único núcleo de información de base (terceros 
y territorio), suministrando con Conecta toda la información necesaria para que cualquier 
proyecto que se esté desarrollando pueda integrarse con este núcleo. 

▣ Simpli�cación de los circuitos actuales, ya que Conecta permite un nivel de consulta pero 
también de transacción. Así es posible, por ejemplo, crear nuevas liquidaciones en la cartera de 
valores desde cualquier aplicación sin necesidad de tener que instalar todo el software o tener 
que dar formación a usuarios. Además, los usuarios podrán generar liquidaciones en la cartera 
de valores sin necesidad de salir de su aplicación de gestión .

▣ La utilización de una capa de integración da independencia respecto de la solución de 
back-office utilizada.  Por ejemplo, cuando se solicita crear un valor en la cartera de valores, 
será Conecta quién sabrá si la solución de back-office es GT-win o eSTIMA y en función de ello 
realizará las operaciones necesarias. Esto evita cambios y nuevos desarrollos.  Asimismo, si un 
usuario desea saber si una persona está empadronada sólo deberá utilizar un método concre-
to con un paso de parámetros y Conecta, en función de la solución de back-office (GT-win o 
e-Pob), realizará la consulta adecuada para devolver el resultado.  

▣ Retorno de la inversión, ya que la utilización de una capa de integración garantiza 
aislarse de los sistemas de información TAO instalados, evitando modi�car las aplicaciones 
que ya estaban integradas o realizar nuevos desarrollos cuando alguno de los sistemas 
haya de ser renovado.

▣ Sistemas más abiertos e integrables, pudiendo consultar y realizar transacciones 
con ellos sin necesidad de utilizar tecnologías cliente/servidor.

▣ Auditoría completa de todas las peticiones que se realizan y soporte LOPD. Con 
Conecta, no es necesario ni aconsejable dar permisos de consulta a las bases de datos, 
ya que la capa de integración realiza un registro exhaustivo en la base de datos de 
todas las peticiones realizadas, de quién las realiza así como de la información que se 
devuelve.  

▣ La autenticación y autorización con Conecta, antes de poder realizar 
cualquier tipo de consulta es la misma que la todas las soluciones TAO basadas en 
BuroWin. 

▣ Documentación actualizada y con ejemplos de integración. Se sumi-
nistra  un cliente Web que muestra como es posible llamar a cada uno de los 

métodos de la capa de integración.
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Las aplicaciones TAO y externas  pueden  demandar  a los sistemas de información TAO, a 
través de la capa de integracíón Conecta, distintos servicios que pueden catalogarse por su nivel 
(de simple  consulta a actualización/modificación de datos) y por la tipología del sistema de 
información TAO afectado (Tributos, Gestión documental,....). 

Se consideran dos niveles de servicio:

▣ Nivel consulta. La capa de integración Conecta ofrece un conjunto de métodos que permi-
te a una aplicación externa consultar información del núcleo corporativo, o de los diferentes 
sistemas de información verticales (tributos, padrón habitantes, multas,...). Es una funcionalidad 
totalmente síncrona.

▣ Nivel transacción. La capa de integración Conecta facilita servicios para la creación, 
modificación y baja de información de núcleo o de los diferentes sistemas de información 
verticales. En este nivel, se plantea una solución síncrona para las soluciones TAO de nueva 
generación (e-Pob, Gema, …) que están en la misma tecnología que Conecta. Para el resto de 
soluciones, se ofrece una alternativa  asíncrona mediante la utilización de un servidor de ejecu-
ción de peticiones llamado “servidor externo de llamadas”. Este servidor permite procesar una 
petición transaccional XML utilizando la capa de negocio en tecnología cliente / servidor, 
garantizando que la capa de negocio sea única y que las validaciones, afectaciones, inserción 
de datos,... se realizan siempre de la misma forma. 

Respecto a la tipología, los servicios ofrecidos por Conecta pueden dividirse en dos grandes 
grupos:

 ▣ Acceso a Back-o�ce. Consulta y transacción al núcleo y sistemas TAO. Son servicios 
que permiten acceder a funcionalidades de consulta y transacciones de cada uno de los 
sistemas que forman el modelo TAO. 

▣ Tramitación telemática. Todos los servicios telemáticos que las soluciones TAO 
necesitan utilizar y que se encuentran “distribuidos” por la red Internet, se ofrecen desde 
Conecta. Así pues, el servicio de pago telemático se encuentra disponible en Conecta.
 
Las funcionalidades de cada servicio  se publican en la capa de integración y las aplicacio-
nes externas las utilizan según sus necesidades, siendo la comunicación bidirec-
cional:

▣ La comunicación se realiza por mensajería XML universalizando la integración de 
soluciones software.

▣ Las aplicaciones externas deben desarrollar una capa ligera (proxy) que 
permita conectarse con la capa de integración e interpretar los mensajes XML 

enviados, y posteriormente realizar en sus datos (o negocio) las modificaciones 
correspondientes.

▣ Las aplicaciones cliente pueden consultar datos del núcleo. La 
respuesta siempre será mensajería XML

SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA

GD
GESTIÓN

DOCUMENTAL

FIRMA
FIRMA 

ELECTRÓNICA

TSA
VALIDACIÓN

CERTIFICADOS

SNT
NOTIFICACIÓN

TELEMÁTICA

AVT
AVISOS Y

NOTIFICACIONES

Permite la firma de do- 
cumentos electrónicos 
por medio de un certi- 
ficado digital. Compo- 
nente de firma tanto en 
cliente ( applet) como en 
servidor. Inserción de la 
firma en el documento 
PDF. Firma individual y 
masiva.  

Da acceso al  repositorio 
documental de las solu- 
ciones TAO. Funciones:  
Recuperar, Depositar do- 
cumento, Check-in/out, 
Borrado, Historia de ver- 
siones, Archivado, Bús- 
queda y Autoubicación.

Permite la validación de 
certificados digitales, de 
documentos firmados y 
la obtención de sellos de 
tiempo. Utiliza las plata- 
formas de validación de 
@firma y Catcert

Permite la conexión con 
el servicio de pago tele- 
mático de MAP, realizan- 
do cargo en cuenta del 
interesado.

 

Permite el envío, recep- 
ción y gestión de los 
mensajes entre las solu- 
ciones de back-office y la 
plataforma de notifica- 
ciones telemáticas. 

Permite la integración 
del back- office con una 
plataforma de movilidad 
para el envío de avisos 
en formato mensaje cor- 
to de texto (SMS)

SPT
PAGO

TELEMÁTICO

PMH
PADRÓN

HABITANTES

TRB
GESTIÓN TRIBUTARIA

Y RECAUDACIÓN

PAC
GESTIÓN

EXPEDIENTES

REG
REGISTRO

ENTRADA/SALIDA

NÚCLEO
SEGURIDAD, TERCEROS

Y DIRECCIONES 

Permite consulta de 
unidades fiscales, multas   
recibos, domiciliaciones, 
procedimientos tributa- 
rios, expedientes ejecu- 
tiva,   documentos emiti- 
dos y simulaciones. A 
nivel de transacción, 
incluye creación de 
simulaciones, cobro de 
valores, recibos,  liquida- 
ciones, gestión domicilia-
ciones,  expedición C60 
modalidad 2 y de  
certificados tributarios.

Permite consulta datos 
habitantes actuales e his- 
tóricos, expedición del 
volante de empadrona-
miento electrónico, co- 
municación de cambio 
domicilio, conector con 
proyecto AOC. 

Permite la consulta de 
los datos del expediente, 
el acceso a sus datos 
particulares, la creación 
de un expediente y la 
grabación de un acto 
administrativo. 

Consulta, inserción y 
modificación de previ- 
siones de partidas gasto, 
conceptos de ingreso así 
como sus clasificaciones, 
conceptos no presupues 
tarios, cuentas financie- 
ras, Áreas de Origen y 
operaciones contables. 
Permite integración con 
factura telemática y con 
plataforma PEGASUS. 
Creación y consulta de 
terceros y de los  
módulos de Caja Fija, 
Pagos a Justificar y  ROE. 
Consulta e inserción de 
operaciones contables.

Permite la consulta de 
anotaciones realizadas 
en el registro entrada y 
salida, la grabación de 
anotaciones presentadas 
de forma remota, la  
recuperación de anota- 
ciones y la expedición de 
justificante de registro. 

Incluye acceso a auten- 
ticación, autorización,   
BDC y BDT. Servicios de 
consulta y transacción 
de direcciones y terce- 
ros. 

SICAP
GESTIÓN ECONÓMICA

Y FINANCIERA

TRIBUTOS

SICAP

RRHH

PAC

REGISTRO

POBLACIÓN
URBANISMO

NÚCLEO
SEGURIDAD
BDC Y BDT
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