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NOTA INFORMATIVA SOBRE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
ENTRE IVO Y SOROLLA2 INVENTARIO.
La Estrategia TIC, constituye el marco estratégico global para avanzar en la
transformación de la Administración, estableciendo sus principios rectores, los
objetivos y las acciones para alcanzarlos, así como los hitos para el desarrollo gradual
de la Administración Digital.
En el marco del objetivo estratégico primero, incrementar la productividad y eficiencia
en el funcionamiento interno de la Administración, y acorde con la línea de acción
primera, transformar los procesos de gestión interna de las unidades administrativas
en electrónicos, surge una nueva colaboración con el Parque Móvil del Estado al
objeto de ampliar los servicios de conexión establecidos entre SOROLLA2 y la
aplicación de Registro de Vehículos del Sector Público Estatal, de ahora en adelante
IVO.
Esta ampliación de servicios se instrumenta a través de una actuación administrativa
automatizada de modo que la baja de un vehículo en el sistema SOROLLA2 es
comunicada de forma trasparente y sin intervención del usuario a IVO. La principal
ventaja de esta novedad es que se evita al usuario el tener que realizar la baja en
ambos sistemas.
Para ello se ha ampliado la funcionalidad ofrecida por los servicios web a través de
los cuales se integran ambos sistemas, manteniendo en todo caso la misma seguridad
establecida en la fase de registro del vehículo.
Se detalla a continuación el nuevo procedimiento establecido:
Antes de realizar la baja de un vehículo en SOROLLA2, dicho vehículo debe estar
previamente registrado en IVO, es decir debe disponer del expediente de autorización
de compra y del número de registro en la pestaña de IVO, creada para el propósito de
albergar todos los datos descriptivos del vehículo en Inventario. Para ampliar
información puede consultar la guía de tratamiento de vehículos publicada en el
entorno colaborativo SOROLLA2.
Para este nuevo procedimiento se ha creado en la pestaña de datos de IVO un nuevo
apartado denominado “Datos de comunicación de la Baja” con los campos, estado de

la baja y expediente de baja dónde quedará almacenado el expediente de baja que
registrará IVO en su sistema en el proceso de comunicación.

Ilustración 1.Nuevo apartado Datos de comunicación de la Baja

Cuando el usuario capture la operación de baja sobre un vehículo en SOROLLA2, el
vehículo pasará a estado “Baja pendiente de comunicar a IVO”.

Ilustración 2. Baja pendiente de comunicar a IVO

Se ha planificado una tarea que diariamente y fuera del horario de trabajo de máxima
actividad en SOROLLA2, compruebe y envíe de forma automática al sistema IVO la
relación de vehículos que se han dado de baja en el Inventario de SOROLLA2 y de
las que aún no se haya recibido confirmación de IVO, es decir que no tengan asignado
en dicho vehículo el correspondiente expediente de baja.

Ilustración 3. Baja comunicada y tramitada en IVO

En resumen, con este nuevo desarrollo se pretende facilitar la gestión a los centros
gestores de Inventario permitiendo capturar las bajas en un único sistema, InventarioSOROLLA2, pero manteniendo a su vez, de forma transparente al usuario, la
información actualizada y sincronizada con IVO.
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