GUIA BREVE DE miBOPA

Página 1 de 9

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE miBOPA?
Es un sistema de suscripción mediante el que se reciben gratuitamente por correo electrónico
las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias que sean de interés.

REGISTRO
Para suscribirse al Boletín Oficial del Principado de Asturias se utiliza la aplicación disponible en
la Sede Electrónica accesible desde la Ficha de Servicio que se podrá localizar introduciendo el
código 200950860 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha de la
página) en la que se encontrará la descripción del servicio prestado, órgano que tramita, plazo
de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.
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Caso de no estar registrado, habrá que proceder a realizar dicho registro

Para realizar el registro se debe disponer de una dirección de correo electrónico y establecer
una contraseña.
Por seguridad habrá que completar el registro rellenando un campo de verificación.
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Tras completar esta fase, se recibirá un mensaje en la cuenta de correo electrónico que servirá
para finalizar el proceso de registro y activar el nuevo alta.
Un mensaje similar se recibe también cuando se modifica la contraseña.

Página 4 de 9

ALTA DE SUSCRIPCIONES
Todos los boletines tienen una estructura similar. Están formados por 6 secciones:
I. Principado de Asturias
II. Disposiciones Generales Publicadas en el BOE
III. Administración del Estado
IV. Administración Local
V. Administración de Justicia
VI. Otros anuncios

Las secciones se pueden desglosar en:
• SUBSECCIÓN
• ORGANISMO
• SUBORGANISMO
• TÍTULO DE LA DISPOSICIÓN
• TEXTO DE LA DISPOSICIÓN

En los siguientes ejemplos se puede ver una muestra de dicha estructura:
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Para realizar la suscripción podemos seleccionar el sumario completo o una o varias de las
secciones.
Se pueden realizar tantas suscripciones como se deseen. Para diferenciar unas suscripciones
de otras, es necesario establecer un título para cada una.
Podemos configurar cada suscripción mediante el uso de palabras clave. Este paso no es
obligatorio.
Si escribes más de una palabra (separadas simplemente por espacios) recibirás por correo
electrónico las disposiciones que contengan TODAS esas palabras en cualquiera de los
siguientes apartados: Subsección, Organismo, Suborganismo o Título de una disposición.
Se recibirán tantos mensajes de alerta como suscripciones activas vean cumplidos sus
requisitos de configuración.
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Ejemplos de suscripciones con uso de palabras clave
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MODIFICACIÓN O BORRADO DE SUSCRIPCIONES
Para gestionar las suscripciones dadas de alta, se accede a la aplicación, pulsando el botón de
“Iniciar solicitud”
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Como ya se es Usuario Registrado, se deben cumplimentar los campos obligatorios y luego
pulsar el botón “Entrar”

La aplicación muestra las suscripciones dadas de alta. Se pulsará el botón “Modificar” o
“Borrar” en función de la operación deseada.

Si se borran todas las suscripciones, lógicamente ya no se recibirán mensajes de alerta.
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