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ACTAS
El sistema de control de sesiones y actas es de muy fácil manejo a la vez que una potente herramienta que
va a permitir controlar todo tipo de Sesiones que puedan celebrarse en cualquier organismo, así como sus
convocatorias y notificaciones automáticas de los acuerdos adoptados.

TIPOS DE SESIONES

orden del día que la componen, el texto
íntegro del acta en Word y PDF, la imagen
escaneada del acta y el sonido real de la
grabación si se grabó.

Puede definir los tipos de sesiones que se
realizan en su organización: Plenos, Juntas de
Gobierno Locales, Comisiones Informativas,
decretos, etc.
Puede definir las clases
ordinarias, extraordinarias…

de

sesión:

Localización por número, fecha, sesión o
clase de sesión.
SESIONES Y DECRETOS

Localización de sesiones por los puntos del
orden del día

Control total de todas las sesiones hechas
con anterioridad o de las previstas.

Localización de sesiones por palabras o
textos contenidos en los puntos del orden del
día.

Numeración automática de cada sesión.
Control de sesiones asignadas por
departamentos con permisos de acceso sólo
para las personas que pertenezcan a ese
departamento.

Posibilidad de realizar distintos modelos de
listados
de
sesiones,
diseñables
completamente por los propios usuarios,
ordenados por fechas, tipos de sesión o
nombre de los textos de las actas.
Puede almacenar directamente o a través
de una grabadora, el documento sonoro de la
sesión y reproducirlo cuando lo desee.
Puede obtener la imagen completa del acta
debidamente firmada e imprimirla para realizar
copias, compulsas, etc.
Tiene la posibilidad de almacenar los
documentos firmados electrónicamente, en
sus
correspondientes
carpetas
de
almacenamiento. Esto facilita la remisión de
las actas originales a cualquier organismo
electrónicamente y evita su impresión en
papel.

En ellas se guarda la fecha y hora de
celebración, fecha y hora de la primera y
segunda convocatoria, clase de sesión
(ordinaria, extraordinaria…), los puntos del

Pág. 1

SESIONES Y ACTAS
AYAL SL www ayal.com Telf 916682045

COMPONENTES
Se definen los cargos, datos personales de
todos los componentes, asistentes o
interesados en las sesiones correspondientes,
que pueden ser personas físicas o jurídicas.
Se realizan las convocatorias a los
componentes de cada sesión, u otras personas
o entidades (partidos políticos, etc.) interesados
en la sesión.

A cada persona se le asigna las sesiones a
las que pertenece y el periodo en que está
nombrado o estuvo nombrado para asistir a
ellas.

Los modelos de las convocatorias se
pueden diseñar por los propios usuarios.

Histórica de cargos, período en que
perteneció a cada sesión.

Remisión de actas a los componentes o
interesados en recibir las actas.
También se pueden realizar convocatorias o
remisión de actas a través del correo
electrónico.
Posibilidad de diseñar cualquier tipo de carta,
texto o informe por los propios usuarios.
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ASIGNACIONES
SESIONES

POR

ASISTENCIA

A

Se realizan listados con indicación de las
sesiones a las que han asistido cada uno de los
componentes para realizar el cálculo de los
importes que deben cobrar.

CERTIFICACIÓN
ADOPTADOS.

DE

LOS

ACUERDOS

De un mismo acta, o varias a la vez, puede
solicitar se realicen las certificaciones de los
acuerdos tomados.
Las
certificaciones
se
obtienen
automáticamente en Word, sin necesidad de
teclear nada.

NOTIFICACIÓN
ADOPTADOS.

DE

LOS

ACUERDOS

De igual manera, de un mismo acta, o varias
a la vez, puede solicitar se realicen las
notificaciones de los acuerdos tomados, a los
interesados.
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Las
notificaciones
se
obtienen
automáticamente en Word, sin tener que
teclear nada, con la dirección impresa del
interesado, que se toma de la base de datos
de terceros.
Si dispone de cualquiera de nuestras
aplicaciones de Padrón de Habitantes o
Registro y seguimiento de expedientes, las
direcciones se extraen automáticamente del
padrón por lo que siempre tendrá actualizada
la base de datos de terceros y no será
necesario teclear las direcciones de los
interesados, si están empadronados o
registrados.
.
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INTERNET - INTRANET
Se dispone de un módulo aparte,
desarrollado para incrustar en cualquier página
web de la intranet del Ayuntamiento o en
internet, siempre que se disponga de un
servidor web.
Este sistema proporciona a los funcionarios
una herramienta de extraordinaria facilidad de
manejo para localizar actas o asuntos tratados
en cualquier tipo de acta en el período que
solicite.
Cara al ciudadano le está ofreciendo la
posibilidad de estar informado con total
transparencia sobre las resoluciones y acciones
que se adoptan en plenos, comisiones de
gobierno o las actas que estimen oportunas; en
definitiva de la vida e historia de su municipio.
Permite a cualquier funcionario o ciudadano
localizar actas por fechas y por tipos de sesión o
por contenido en los puntos del orden de día.
Además de localizar actas, puede consultar
el detalle del acta con todos los puntos del
orden del día y visualizar el acta o copiarla y
pegarla en un procesador de texto.
Se dispone de un módulo desarrollado para
incrustar en cualquier página web de la intranet
del Ayuntamiento o en internet, siempre que se
disponga de un servidor web.
Con este sistema podría escanear todo el
archivo histórico de actas de su ayuntamiento
para poder ser visto por todo el mundo, realizar
consutas, investigación histórica, etc
Ayal le ofrece además el servicio de
introducir todas las actas que desee de su
archivo histórico y contemporáneo.
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