Acceso al servicio de publicación de textos del Boletín Oficial
de Aragón (en adelante, BOA)
Tras las últimas actualizaciones realizadas por el Gobierno de Aragón del software
“Websigner”, necesario para el uso del servicio de publicación de textos en el BOA,
se han detectado diversos problemas que impiden el acceso al mismo.
Para que éste funcione correctamente recomendamos la siguiente configuración
que hemos probado en Windows 7:
1. No actualizar Java a la versión 1.8.25. En general, se recomienda no
actualizar Java hasta que la Coordinación de Administración Electrónica
comunique a los usuarios que puede hacerse.
2. Utilizar el navegador Google Chrome para el acceso al servicio (puede
descargarse en http://www.google.es/chrome/).

Acceso al servicio con Google Chrome:
Cuando accedamos por primera vez es bastante probable que el navegador bloquee
los complementos de servicios.aragon.es, apareciendo en la zona derecha de la
barra de direcciones un aspa roja tal como se muestra en la siguiente imagen:

Haremos clic sobre ella y aparecerá esta pantalla:

29/10/2014 v 1.0

En ella seleccionaremos la opción “Permitir siempre complementos en
servicios.aragon.es” y pulsaremos el botón “Listo”.
A continuación aparecerá una advertencia de seguridad en la que pulsaremos el
botón “Continuar”

Después se mostrará otra advertencia de seguridad donde activaremos la casilla
“Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación” y, a continuación, pulsaremos
el botón “Ejecutar”

Hecho esto, aparecerá una tercera advertencia de seguridad en la que pulsaremos
el botón “Permitir”
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Finalmente, una vez introducido el PIN de la tarjeta, debería mostrarse nuestro
certificado pudiendo acceder al servicio:

Si no tuviéramos instalado en nuestro ordenador el software “Websigner”, puede
ocurrir que éste no se descargue al ejecutar Chrome en modo “normal” y, en
consecuencia, no se cargue el certificado:
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Si esto ocurriera, deberemos ejecutar Chrome como administrador. Para ello,
pulsamos el botón “Iniciar” de Windows, “Todos los programas”, buscamos la
carpeta “Google Chrome”, pulsamos sobre ella y, con el botón derecho del ratón,
pulsamos sobre “Google Chrome”. Se desplegará el menú que se muestra a
continuación y seleccionaremos la opción “Ejecutar como administrador”

29/10/2014 v 1.0

