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Gestión de boletines (GDB)

GDB, con este innovador sistema que
utiliza las últimas tecnologías existentes
en el mercado, ha querido facilitar las
labores diarias en las oficinas técnicas de
denuncias.

Este sistema centraliza la gestión de la
tramitación de todo tipo de expedientes
sancionadores, permitiendo un ahorro
de recursos humanos e infraestructuras
tecnológicas entre los cuerpos de policía
y los ayuntamientos asociados.



Gestión de boletines (GDB)
Los agentes podrán denunciar desde el lugar de
la infracción desde cualquier dispositivo móvil
(smartphone, tablet, portátil, etc.) con conexión a
Internet, sin necesidad de trasladarse a las
dependencias policiales para completar la
denuncia.

La aplicación también facilita el pago de la
denuncia en el momento de la infracción
mediante un datáfono o a través de una pasarela
de pago por Internet. Todo ello garantiza la
reducción de la cuantía de la denuncia por pronto
pago del infractor.



Gestión de boletines (GDB)

Desarrollada bajo entornos abiertos, lo que
implica una independencia de las plataformas de
hardware y software, al tiempo
que le permite adaptarse
e integrarse a los diferentes
sistemas con los que
trabajan los cuerpos de
policía.

Integración completa con
la Dirección General de
Tráfico, posibilitando la
consulta de vehículos y
personas a la DGT a través
de la web del sistema o mediante
servicios web.

La aplicación gestiona 
de forma automática 
toda la tramitación

del boletín de 
denuncia, realizando 

las principales 
funciones sobre éste: 

diligencias, 
requerimientos, 

informe, recolección de 
pruebas, etc.



Gestión de boletines (GDB)
• Posibilidad de Importación-Exportación para la integración con otros sistemas 

(MULTACAR, FOTOROJO, ORA, Operadores Grúa, etc)
• Gestión integral de diferentes tipos de boletines de denuncia (Tráfico, ORA, 

Velocidad, Alcoholemia, DGT, etc)
• Gestión integral de atestados de tráfico
• Integración con la plataforma @firma para la firma electrónica de todos los 

documentos con validez legal dentro del sistema
• Sistema Estadístico, Generador Memorias e Informes: Se incluye una completa 

herramienta que permite obtener la memoria, estadísticas e informes basados en 
el análisis de la base de datos.

• Sistema de comunicación entre los usuarios del sistema mediante el sistema 
integrado en la aplicación y con posibilidad de envío de mail y/o sms.



Consulta de vehículos y personas

La aplicación gestiona 
de forma automática 
toda la tramitación

del boletín de 
denuncia, realizando 

las principales 
funciones sobre éste: 

diligencias, 
requerimientos, 

informe, recolección de 
pruebas, etc.



La aplicación gestiona 
de forma automática 
toda la tramitación

del boletín de 
denuncia, realizando 

las principales 
funciones sobre éste: 

diligencias, 
requerimientos, 

informe, recolección de 
pruebas, etc.

Integración con la DGT 



Consulta de vehículos de un mismo titular
Consulta de boletines, actas precinto/desprecinto y 
atestados asociado al vehículo 



Integración con la bases de datos de requisitorias de 
vehículos
• Ordenes de captura de contribuyentes



Integración con la bases de datos de requisitorias de 
vehículos
• Juzgado
• Seguridad Social
• Reincidentes OTD
• AEAT
• DGT
• Recaudación Diputación
• Vehículos de Interés policial



Generación de actas de precinto/desprecinto 



Consulta avanzada de vehículos 



Consulta de personas
• Consulta de vehículos de un mismo titular 



Gestión integral de diferentes tipos de boletines de denuncia
• IT



Gestión integral de diferentes tipos de boletines de denuncia
• IV



Gestión integral de diferentes tipos de boletines de denuncia
• IA



Boletín de denuncia



Importación/Exportación de boletines 
• Mediante servicios web

• Boletines ORA

• Boletines desde Smartphone de los operarios de la 

grúa



Mediante txt: Multacar, fotorojo, etc



• Mediante xml
• Mediante imágenes procedentes de radares Multanova



Importación masiva de imágenes a boletines



Exportación de boletines 



Atestados de tráfico
• Permite la gestión del ciclo de vida de un atestado, desde su 

creación hasta el cierre del atestado.



Gestión de grúas



Localización grúas
Aplicación Android destinada a 
ubicar los dispositivos de los 
operarios de la grúa, permitiendo 
así conocer la posición de éstas 
en cualquier momento y además 
de posibilitar el envío de avisos 
(pánico).



Peticiones de grúa
Esta aplicación tiene como 
finalidad proporcionar a los 
operarios de las grúas municipales 
la posibilidad de realizar una 
denuncia de forma remota, para la 
posterior retirada de un vehículo y 
sin necesidad de que se encuentre 
presente un agente.



Peticiones de grúa



Estadísticas e informes 
Listados dinámicos con exportación a Excel, pdf, xml, txt



Estadísticas e informes 
Listados dinámicos con exportación a Excel, pdf, xml, txt



19%

70%

11%

Boletines MULTACAR

Boletines ORA

Boletines AGENTES

Estadísticas e informes
Boletines diarios





Gestión de Expedientes
por Francisco Martín

Es una herramienta informática 
desarrollada para las jefaturas locales de 
policía que les permite realizar una 
completa gestión de las multas de tráfico, 
ORA, MultaCar, Foto-rojo, ordenanzas y de 
atestados.

Gestiona de forma automática toda la 
tramitación del expediente, efectuando las 
notificaciones en tiempo y forma al 
disponer de alertas, tanto de plazos como 
de fechas, para cualquier actuación que 
esté definida en el expediente del trámite 
de la denuncia.



Gestión de Expedientes
Integración en el Sistema de Identificación 
y Control de Envíos Registrados (SICER).

Conexión completa con los sistemas de la 
DGT.



Gestión de Expedientes
Gestión global de todo el ciclo de vida del 
expediente: alegaciones, propuestas 
desestimatorias, resoluciones...



Gestión de Expedientes
Visor de expedientes, para obtener 
o modificar sus datos y obtener 
informes



Gestión de Expedientes
• Inicio de la actuación

• Visualización de los expedientes 
afectados

• Generación de informes

• Finalización de la actuación (registro o 
cancelación)



Gestión de Expedientes
• Lanzador de informes de la 

aplicación.



Gestión de Expedientes
Ejemplo de notificación de 
denuncia



Envío de las 
notificaciones a los 
denunciados:

• A su domicilio por correo 
postal tradicional

• A su Dirección 
Electrónica Virtual (DEV) 
por el sistema NOSTRA 

Gestión de Expedientes



Obtención de los acuses de recibo de las notificaciones enviadas:
• Lectura manual de acuses
• Lectura automática de acuses. Pueden adaptarse al sistema SICER si se tiene firmado el convenio 

con Correos.
• Lectura de acuses de las notificaciones enviadas por el sistema NOSTRA de la DGT a las DEV de 

los infractores.

Gestión automatizada a través del sistema RCI de la DGT de las detracciones de puntos por las 
sanciones cometidas por los infractores.

Publicación de las sanciones en el BOE

• En el tablón edictal de sanciones de tráfico mediante el sistema TESTRA de la DGT
• En el BOE mediante importación xml

Gestión de Expedientes



Futuras aplicaciones o mejoras
• Acceso mediante huella digital

• OCR Matrículas

• Geolocalización del callejero

• Realidad aumentada
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