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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Propósito: 

En este documento se describe el funcionamiento de la aplicación de búsqueda de 

actas históricas, orientando todas las explicaciones a la navegación por las 

diferentes pantallas, las opciones y posibilidades existentes que aparecen en la 

aplicación.  

 

2.2. Destinatarios: 

Esta aplicación posibilitará a los usuarios a realizar búsquedas de las Actas 

Históricas de las Juntas Generales de Álava desde cualquier dispositivo móvil. 
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3. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

La arquitectura de la aplicación se divide en tres zonas: 

Cabecera 

Desde la zona superior, el usuario puede acceder a cada una de las búsquedas 

específicas que se pueden realizar desde la aplicación: búsqueda de actas, 

búsqueda de sesiones, búsqueda de asuntos y búsqueda de onomásticos. 

Cuando el usuario accede a una de las búsquedas, el elemento de menú de esa 

consulta aparecerá activo para orientar al usuario en todo momento y como 

recordatorio del tipo de búsqueda que está realizando. 

En la zona superior derecha, el usuario dispone de la opción “¿necesitas ayuda?”, 

siendo un acceso directo al manual de uso de la aplicación en formato pdf, para su 

descarga en cualquier momento. 

 

 

Zona de búsqueda 

En esta zona encontramos el formulario que debe rellenar el usuario para poder 

realizar la búsqueda adecuadamente y que le sean mostrados los resultados acordes 

a su consulta. 

La estructura del formulario es simple y reticulada para facilitarle la lectura y la 

escritura al usuario.  

Bajo el formulario se sitúa la zona donde llevar a cabo las acciones, donde se 

encuentran los botones que destacan en color y forma para guiar visualmente al 

usuario después de ser rellenado el formulario. Existen dos acciones: “Buscar”, para 

ejecutar la consulta y “Limpiar”, para eliminar los campos rellenados en el caso de 

querer realizar una consulta nueva. 
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Zona de resultados 

Los resultados de búsqueda se muestran en un bloque de color, destacado sobre el 

formulario, para facilitar su visión. Se ha optado por mostrar cada resultado en un 

módulo donde se facilitan una serie de detalles a los que se puede acceder de 

manera independiente. 

 

 

4. BUSCADOR DE ACTAS 

Para acceder a la búsqueda de actas se pulsará sobre el enlace “Actas”. El sistema 

mostrará la siguiente pantalla mediante la cual los usuarios podrán realizar consultas. 

Se podrán consultar actas filtrando por fechas, órgano de referencia, tipo de actas 

(ordinario, extraordinaria) y/o por texto en el resumen del acta. 

 Fechas: Se podrá seleccionar una fecha concreta o un rango de fechas. El 

sistema recuperará las actas que coincidan con la fecha o el periodo de fechas 

seleccionadas. 
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 Órgano de referencia: Se podrá seleccionar en la lista desplegable el órgano 

de referencia del acta. 

 Tipo de Acta: Se filtrará por el tipo de acta (ordinaria o extraordinaria). 

 Palabras clave: Se buscará en el texto del acta. La búsqueda por texto no 

distinguirá entre mayúsculas y minúsculas. Todo el texto introducido, 

independientemente de cómo este escrito se considerará en minúsculas para 

la búsqueda. Por ejemplo, si se introduce Vitoria, VITORIA, vitoria o ViToriA, 

generará los mismos resultados. Tampoco se distinguirán los acentos, es decir, 

si se introduce Martin o Martín se encontrarán los mismos resultados. 

 

Una vez introducidos los filtros por los que se desee buscar se tendrá que pulsar sobre 

el botón “Buscar”. El sistema mostrará los resultados que coincidan con todos los 

términos de la búsqueda listándolos de forma paginada.  
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La sentencia de búsqueda se construirá utilizando el operador & entre los diferentes 

campos del filtro. En caso que se añadan varias palabras para buscar en el texto del 

acta se utilizara el operador OR.  

Ej: Busca las actas que están en esta fecha y sean de este órgano y sean de tipo 

ordinaria y tenga texto1 o texto2 o texto3. 

 

Por cada acta encontrada se mostrará: 

- El identificador del acta 

- El órgano de referencia al que pertenece 

- La fecha inicial y la final del acta  

- El número de sesiones que tiene. 

Pulsando sobre el icono   se accederá al documento del acta asociado. Si se pulsa 

sobre el enlace “Ver sesiones” el sistema mostrará el listado de sesiones 

relacionadas con el acta.  

 

En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf con los filtros de búsqueda y  la lista de todos las actas encontradas. 

 

4.1. Documento del acta 

 

Se mostrará una pantalla donde se mostrarán los datos del acta así como las 

imágenes de  la misma: 
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Desde esta pantalla también se podrá acceder al listado de sesiones, pulsando sobre 

el enlace  “Ver sesiones” 

Si se pulsa sobre la imagen, se podrá descargar la misma para abrirla o guardarla. 

En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf con los datos y las imágenes del acta. 

 

4.2. Listado de sesiones asociadas a un acta 

En el listado de sesiones asociadas, por cada registro se visualizará: 

- El orden de la sesión 

- El lugar 

- La población 

- La fecha de la sesión 

- El número de asuntos asociados y un enlace al listado 
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Además existirá un enlace al documento de la sesión  y el enlace “Ver 

asuntos” que se puede utilizar para visualizar la lista de los asuntos relacionados 

de la sesión.   

 

En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf la lista de las sesiones. 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder al acta asociada de las sesiones listadas 

pulsando sobre el enlace del acta que aparece en la miga de pan de la página. 

 

Al pulsar sobre dicho enlace, se accederá a la misma pantalla que se muestra en el 

punto 5.1 

 

4.3. Documento de la sesión 

 

Desde el listado de sesiones, se podrá acceder al documento de una sesión en 

concreto. 

Para ello se debe de pulsar sobre el icono  que aparece al lado del número de 

sesión. 
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Se mostrará una pantalla donde se mostrarán los datos de la sesión: 

 

En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf con los datos de la sesión. 

 

Desde la miga de pan de esta pantalla se puede acceder a: 

- La lista de las sesiones:  

 

- El acta: 

 

Además de esto, se puede acceder al listado de los asuntos desde el enlace “Ver 
asuntos” 
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4.4. Listado de asuntos asociadas a una sesión 

 

En el listado de asuntos asociados a una sesión, por cada registro se visualizará: 

- El orden del asunto 

- Sus descriptores  

En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf con la lista de los asuntos. 

 

Desde la miga de pan de esta pantalla se podrá acceder a: 

- La sesión asociada al listado de asuntos: 

 

- El listado de sesiones: 

 

- El acta: 
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4.5. Documento del asunto 

 

Desde el listado de asuntos, se podrá acceder al documento de un asunto en 

concreto. 

Para ello se debe de pulsar sobre el icono  que aparece al lado del número de 

asunto. 

 

Se mostrará una pantalla donde se mostrarán los datos de la sesión: 
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En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf con los datos del asunto. 
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5. BUSCADOR DE SESIONES 

Para acceder a la búsqueda por asistentes a sesiones se pulsará sobre el enlace 

“Sesiones”. El sistema mostrará la siguiente pantalla mediante la cual los usuarios 

podrán realizar consultas. 

Se podrán consultar sesiones filtrando por fechas, cargos de provincia, lugar de 

referencia del cargo, datos de Identificación y/o asistentes. 

 Fechas: Se podrá seleccionar una fecha concreta o un rango de fechas. El 

sistema recuperará las actas que coincidan con la fecha o el periodo de fechas 

seleccionadas. 

 Cargos de provincia: Se podrá seleccionar en la lista desplegable el cargo de 

provincia del asistente. 

 Lugar de referencia del cargo: Se introducirá el lugar de referencia del cargo 

a buscar. Esta búsqueda no distinguirá entre mayúsculas y minúsculas ni los 

acentos. 

 Datos del asistente: La búsqueda por este campo no distinguirá entre 

mayúsculas y minúsculas ni los acentos. 

 

Una vez introducidos los filtros por los que se desee buscar se tendrá que pulsar sobre 

el botón “Buscar”. El sistema mostrará los resultados que coincidan con todos los 

términos de la búsqueda listándolos de forma paginada.  
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La sentencia de búsqueda se construirá utilizando el operador & entre los diferentes 

campos del filtro.  

Por cada sesión encontrada se mostrará: 

- El número de sesión 

- El lugar 

- La provincia 

- La fecha de la sesión 

- El acta a la que pertenece la sesión y un enlace a su documento 

- El número de asuntos asociados y un enlace al listado 

Pulsando sobre la imagen  se accederá al documento de la sesión 

Pulsando sobre el enlace “Ver acta” se accederá al documento del acta asociado 

(Punto 5.1 de este manual). Si se pulsa sobre el enlace “Ver asuntos” el sistema 

mostrará el listado de asuntos asociados con la sesión(punto 5.4 de este manual).  

En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf con los los filtros y las sesiones encontradas. 
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5.1. Documento de la sesión 

Ver el punto 5.3 de este manual 

5.2. Listado de asuntos asociadas a una sesión 

Ver el punto 5.4 de este manual 

 

 

6. BUSCADOR DE ASUNTOS 

Para acceder a la búsqueda por asuntos se pulsará sobre el enlace “Asuntos”. El 

sistema mostrará la pantalla mediante la cual los usuarios podrán realizar consultas. 

Se podrán consultar actas filtrando por fechas, descriptores, niveles, topónimos, 

términos en el resumen, documentación inserta. 

 Fechas: Se podrá seleccionar una fecha concreta o un rango de fechas. El 

sistema recuperará los asuntos que coincidan con la fecha o periodo de fechas 

seleccionadas. 

 Descriptores: Se podrá introducir varios descriptores. 

 Nivel del descriptor: Se podrán seleccionar el nivel en el que se realiza la 

búsqueda de los descriptores introducidos. 

 Topónimos: Se buscará en los topónimos del asunto el texto introducido en 

este campo. La búsqueda por texto no distinguirá entre mayúsculas y 

minúsculas ni acentos. 

 Apariciones en el resumen: Se buscará en el resumen del asunto el texto 

introducido en este campo. La búsqueda por texto no distinguirá entre 

mayúsculas y minúsculas ni acentos. 

 Documentación inserta: Se podrá seleccionar el tipo de documentación 

inserta por el que se quiere realizar la búsqueda. Se podrá seleccionar más de 

uno. 
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Una vez introducidos los filtros por los que se desee buscar se tendrá que pulsar sobre 

el botón “Buscar”. El sistema mostrará los resultados que coincidan con todos los 

términos de la búsqueda listándolos de forma paginada.  
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La sentencia de búsqueda se construirá utilizando el operador & entre los diferentes 

campos del filtro. En caso que se añadan varios descriptores o varios topónimos o 

varias apariciones en el resumen se utilizara el operador OR.  

Ej: Busca las actas que están en esta fecha y sean del nivel 1 y tengan descriptor1 o 

descriptor2 o descriptor3. 

Por cada asunto encontrado se mostrará: 

- El orden del asunto 

- Un pequeño fragmento del resumen 

- El acta y un enlace a su documento 

- El número de sesión a la que pertenece y un enlace a su documento 

Pulsando sobre la imagen  se accederá al documento del asunto 

Pulsando sobre el enlace “Ver acta” se accederá al documento del acta asociado(ver 

punto 5.1 de este manual). Si se pulsa sobre el enlace “Ver sesión” el sistema 

mostrará el documento de la sesión asociado(ver punto 5.3 de este manual).  

En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf con los filtros y los asuntos encontrados. 

 

6.1. Documento del asunto 

Ver el punto 5.5 de este manual 

6.2. Documento de la sesión asociada al asunto 

Ver el punto 5.3 de este manual 

6.3. Documento del acta asociada al asunto 

Ver el punto 5.1 de este manual 
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7. BUSCADOR DE ONOMÁSTICOS 

Para acceder a la búsqueda por onomásticos se pulsará sobre el enlace 

“Onomásticos”. El sistema mostrará la siguiente pantalla mediante la cual los 

usuarios podrán realizar consultas. 

Se podrán consultar sesiones filtrando por fechas, cargos de provincia, lugar de 

referencia del cargo, datos de Identificación y/o asistentes. 

 Fechas: Se podrá seleccionar una fecha concreta o un rango de fechas. El 

sistema recuperará las actas que coincidan con la fecha o el periodo de fechas 

seleccionadas. 

 Cargos de provincia: Se podrá seleccionar en el autocompletado el cargo de 

provincia del asistente. 

 Lugar de referencia del cargo: Se introducirá el lugar de referencia del cargo 

a buscar. Esta búsqueda no distinguirá entre mayúsculas y minúsculas ni los 

acentos. 

 Nombre onomástico: La búsqueda por este campo no distinguirá entre 

mayúsculas y minúsculas ni los acentos. 

 Apellidos onomástico: La búsqueda por este campo no distinguirá entre 

mayúsculas y minúsculas ni los acentos. 

 Apodo: La búsqueda por este campo no distinguirá entre mayúsculas y 

minúsculas ni los acentos. 

 Vecino onomástico: La búsqueda por este campo no distinguirá entre 

mayúsculas y minúsculas ni los acentos. 

 Título onomástico: La búsqueda por este campo no distinguirá entre 

mayúsculas y minúsculas ni los acentos. 
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Una vez introducidos los filtros por los que se desee buscar se tendrá que pulsar sobre 

el botón “Buscar”. El sistema mostrará los resultados que coincidan con todos los 

términos de la búsqueda listándolos de forma paginada.  

 

La sentencia de búsqueda se construirá utilizando el operador & entre los diferentes 

campos del filtro.  

 

Por cada sesión encontrada se mostrará: 

- El número de asunto 

- Un pequeño fragmento del resumen del asunto 

- El acta al que pertenece y un enlace al documento del acta 
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- La sesión a la que pertenece y un enlace al documento de la sesión 

Pulsando sobre la imagen  se accederá al documento del asunto 

Pulsando sobre el enlace “Ver acta” se accederá al documento del acta asociado(ver 

punto 5.1 de este manual). Si se pulsa sobre el enlace “Ver sesión” el sistema 

mostrará el documento de la sesión asociada al asunto (ver punto 5.3 de este manual).  

En la parte final de la página, se muestra un enlace “Generar PDF” donde se generará 

un pdf con los filtros y los asuntos encontrados. 

 

7.1. Documento del asunto 

Ver punto 5.5 de este manual 

7.2. Documento de la sesión asociada al asunto 

Ver punto 5.3 de este manual 

7.3. Documento del acta asociada al asunto 

Ver punto 5.1 de este manual 


