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MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE FIRMANTES. CARGO Y DIR3 

La versión número 9.1.32 de 15 de marzo de 2023 del aplicativo SOROLLA2 

incorpora una revisión en el registro de firmantes para: 

1) Poder incorporar el DIR3 de la unidad administrativa donde el firmante 

desempeña sus funciones. 

2) Modificar el cargo del mismo por parte del gestor. 

Estos cambios están orientados a ofrecer un mejor servicio para los gestores de 

SOROLLA2 que favorezca una actualización de los datos del firmante no 

condicionada al registro inicial. Además, la incorporación del DIR3 para poder 

asociarlo al firmante, habilita al sistema estar preparado para las indicaciones que 

se produzcan a futuro en este sentido. 

 

1) Incorporación de DIR3. 

Tal y como muestra la siguiente figura, tanto en el alta como en la modificación del 

firmante, aparece un nuevo campo para registrar el DIR3 de la unidad del firmante. 

Este campo es opcional y está disponible por si la unidad tramitadora en cuestión 

requiere incluirlo para algún trámite determinado.  
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2) Actualización del cargo del firmante 

En el caso del alta de un firmante del portafirmas DocelWeb, el cargo asociado al 

firmante se descargaba según la información disponible en dicho portafirmas. Si 

había un cambio o actualización, requería la baja del firmante con el cargo obsoleto 

y realizar un nueva alta para que se capturase el nuevo cargo. Con la nueva 

funcionalidad, en el alta inicial, se descargará como hasta ahora el cargo que figure 

asociado al portafirmas, pero en la edición del firmante, el campo aparecerá 

desbloqueado para que el gestor pueda modificarlo o actualizarlo sin necesidad el 

procedimiento anterior (baja y alta adicional). Además, si el cargo que figura en 

SOROLLA2 no es el actual, se puede modificar en cualquier momento. 

 


