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Mejoras  realizadas  en  las  aplicaciones  de  IVAL informática 
durante el año 2006

Durante  el  año  2006  se  han  desarrollado  las  siguientes  mejoras  en  las 
aplicaciones de IVAL informática.

Gestión tributaria

Utilizar arrastre para liquidaciones

Algunos procesos asignaban el número de liquidación buscando el mayor en el 
ejercicio y sumándole uno, mientras que otros utilizaban un arrastre que se almacenaba 
en una tabla. 

Se ha homogeneizado para que todos los procesos utilicen el arrastre.

Opciones del menú: Vtm | gen_Liq 

Liq | iVtm

Autoliquidaciones de IVTM de GIALweb

Campo de fecha de variación en consulta de IAE

En el formulario de la  consulta de IAE se ha añadido el campo de fecha de 
variación.

Opción del menú: Iae | Tabla

Tratamiento de las bajas de IAE en cintas trimestrales

Ahora, en las cintas trimestrales de IAE se incluyen las bajas además de las altas. 
Antes se recibían en dos ficheros separados.

Se ha modificado el proceso para que lo tenga en cuenta, y que procese las 
bajas correctamente de acuerdo con su ejercicio de efectividad. El proceso se realiza por 
orden de trámite, y no se generan objetos de las bajas para las que no existen altas en el 
ejercicio de efectividad.

Opción del menú: Iae | Objetos
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Mostrar incidencia en consulta de datos catastrales

Se ha añadido al formulario de la consulta de datos del catastro los campos de 
código y descripción de la incidencia. Se puede consultar por estos campos.

Opción del menú: Dgc | Bie

Cambio de bonificación y fecha de fin de bonificación

El mantenimiento de objetos se ha modificado para que sea posible el cambiar 
la bonificación y la fecha de fin de bonificación para la consulta activa y un concepto 
dado.

Opción del menú: Mto | Objetos | Pob

Carga de parcelas en los valores de Gial-J

Se ha modificado el proceso de carga de valores para que cargue las parcelas de 
los recibos de padrones de IBI rústica para recibos posteriores a 2002.

Opción del menú: Recibos | Consulta | Gialj | Valores

Procesos de IBI urbana y rústica

Se han finalizado los procesos para la adaptación del IBI a la nueva normativa 
que entra en vigor en 2006. Concretamente, se ha creado una nueva opción del menú, 
“Dgc”, similar a las anteriores de IBI urbana y rústica, y que las unifica.

El nuevo menú contiene procesos para:

♦ Cargar el fichero de intercambio del catastro.

♦ Generar y asociar municipios.

♦ Generar y asociar calles.

♦ Asociar sujetos.

♦ Tipos tributarios.

♦ Consulta de bienes catastrales y sujetos.

♦ Consulta de titulares catastrales.

♦ Generación  de  padrones.  Se  puede  seleccionar  si  generar  el  padrón  de 
urbana o de rústica.
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♦ Procesos de liquidaciones de IBI urbana.

Opción del menú: Dgc

Nuevos campos en el modelo de recibo variable

Se ha modificado el modelo de recibo variable para añadir nuevos campos para 
imprimir recibos de IBI rústica y urbana según la nueva legislación.

Opción del menú: Rec | Imprimir | Variable

Mostrar datos de IBI en mantenimiento de objetos

Se ha modificado la opción de mostrar extensiones de objetos para que muestre 
los datos de IBI según la nueva legislación.

Si  el  objeto  tiene  datos  de  varios años,  se  muestra  la  lista  de  extensiones 
disponibles, ordenadas de mas reciente a más antigua. 

El  proceso  muestra  el  formato  correspondiente  al  año:  antes  de  2006,  el 
formato antiguo, a partir de 2006 el nuevo formato.

Opción del menú: Mto | Objetos | eXt 

Intereses de demora en listado de recibos

Se ha  modificado el  listado de  recibos de la  consulta  para que muestre  los 
intereses de demora hasta el momento del cobro en los recibos cobrados, y hasta el 
momento de la impresión en los recibos pendientes.

Opción del menú: Recibos | Consulta | Lst

Consulta de datos de IBI de años anteriores

Se ha añadido una opción en el menú de procesos de IBI para acceder a las 
consultas  de  IBI  urbana y  rústica  de años  anteriores  a  2006,  con el  formato de la 
anterior legislación.

Opción del menú: Dgc | aNt 
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Modificación del fichero VARPAD

Recientemente  la  DGC ha modificado la especificación para la generación del 
fichero de intercambio VARPAD, para adaptarlo a la nueva normativa del IBI.

Aunque la  DGC aun no lo aplica (este año hay que enviar el fichero  VARPAD 
según  la  especificación  anterior),  hemos  modificado  las  tablas,  mantenimientos  y 
procesos para generar el nuevo fichero VARPAD.

Con las nuevas modificaciones en la DGC se distinguen 3 conceptos:

♦ Registro del expediente

♦ Situaciones finales 

♦ Situaciones iniciales

Las situaciones iniciales son un concepto equivalente a los titulares catastrales 
que  vienen  en  la  cinta  PAD-DGC para  la  emisión  del  padrón.  Marcan  los  distintos 
titulares de un bien con sus porcentajes de participación.

Las situaciones finales son el estado de cómo queda una determinada situación 
inicial tras la modificación VARPAD que estamos grabando.

El  registro  del  expediente  contendrá  información  respecto  al  expediente  de 
modificación, no datos del bien como tal.

Según las instrucciones del catastro para grabar una modificación VARPAD se 
deberá grabar un registro de expediente y tantos estados finales como partes del bien 
tengan modificaciones. Si entre todas ellas cubren el 100% del bien, no será necesario 
grabar los estados iniciales correspondientes, de no ser así, tendrán que grabarse los 
estados iniciales correspondientes a los finales grabados.

A continuación describimos el  funcionamiento del nuevo módulo, que hemos 
intentado que sea lo más parecido al antiguo:

♦ Para grabar un movimiento VARPAD:

♦ Dgc | Bie | Qbe | Vpd, generará un movimiento para la ficha del 
bien que se este viendo en ese momento.

Aquí  se  grabarán,  datos  del  expediente,  fecha  de  alteración, 
presentador y un posible domicilio de notificación, así como códigos 
y  descripciones  de  la  alteración.  Todos  ellos  datos  propios  de  la 
alteración y por ello no capturables de datos del PAD-DGC.
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♦ Una vez grabada la ficha se podrán grabar tantas situaciones finales 
como se desee. 

El programa lo pedirá. Para facilitar el uso puede hacerse  control-B 
en los  primeros  campos y  eso nos  permitirá  capturar  los titulares 
catastrales del bien del  PAD-DGC, facilitándonos así  el  trabajo, ya 
que sólo hay que modificar los datos que cambien.

♦ Cuando no deseemos grabar mas situaciones finales,  la aplicación 
nos permitirá grabar tantas situaciones iniciales como se desee. 

Para facilitar el uso, también puede hacerse control-B en los primeros 
campos y eso nos permitirá capturar los titulares catastrales del bien 
del PAD-DGC. Estos datos normalmente no deberán ser cambiados.

♦ Mantenimiento de movimientos VARPAD:

♦ Dgc | Varpad | Movimientos: En este mantenimiento podremos ver 
y modificar las modificaciones VARPAD ya generadas. Tendremos su 
fecha de envío, en caso de que ya este enviado.

Desde aquí, en la opción del menú  Dsk puede generarse el fichero 
del VARPAD. Se generará el fichero de la consulta realizada.

♦ Dgc | Varpad | Situaciones: Aquí tendremos el mantenimiento de 
las situaciones iniciales y finales que se hayan grabado para cada 
movimiento.

Opciones del menú: Dgc | Bie | Qbe | Vpd

Dgc | Varpad | Movimientos:

Dgc | Varpad | Situaciones

Asociación de sujetos opcional en la generación de padrón de IBI

Se ha añadido una nueva opción que permite dejar sin asociar todos los sujetos 
que vienen en el fichero de intercambio de IBI.

Esto equivale a entrar en la opción de revisar y asociar cada uno de los sujetos 
con el sujeto con código 0 (sin asociar).
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La consecuencia de esto es que se pierden todas las domiciliaciones de urbana. 
Este proceso sólo tiene sentido si sólo se utilizan los datos de IBI a efectos de cálculos de 
plusvalías, en cuyo caso se facilita la carga, pues se evita el proceso de asociación de 
sujetos.

Opción del menú: Dgc | Sujetos | Norevisar

Opción de modificar en la consulta de IBI

Los  datos  cargados  a  partir  del  fichero  de  intercambio del  PAD-DGC,  hasta 
ahora sólo se podían consultar, pero no era posible modificarlos; ahora se ha añadido 
una opción para modificar.

Opción del menú: Dgc | Bie | Mod

Permitir modificar el IVA de las cuotas de urbanización

Se ha modificado el mantenimiento de liquidaciones de cuotas de urbanización 
para que permita  modificar  el  dato de  IVA.  Hasta  ahora,  cuando se  modificaba  un 
registro, el cursor no entraba en este campo, y no se podía modificar.

Opción del menú: Liq | cUotas

Mejora en la relación de incidencias de carga de Tráfico

Se  ha  modificado  el  informe  de  incidencias  de  la  carga  del  fichero  de 
intercambio  de  Tráfico  para  que  no  muestre  como  incidencia  las  diferencias  en  la 
potencia de los vehículos, o cualquier otro dato relevante para el cálculo de la tarifa, a 
menos que esto suponga una diferencia en el importe final de la liquidación.

Opción del menú: Vtm | Gen_ivtm

Valor catastral de parcela en modelo variable de recibo

Se ha añadido como nueva variable que se puede utilizar para diseñar modelos 
de recibos el valor catastral de la parcela.

Opción del menú: Recibos | Imprimir | Modelos
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Permitir grabar plusvalías con importe 0

Hasta ahora no permitía grabar una liquidación de plusvalías si el período de 
liquidación era de 0 años, porque implicaba un importe de 0 euros. Ahora sí permite, 
aunque muestra un mensaje de advertencia.

Opción del menú: Liq | Plusvalias
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Recaudación

Cobros parciales en resumen de cobros

Se  han  añadido  los  cobros  parciales  de  recibos  al  resumen  de  cobros  de 
recaudación.

Opción del menú: Resumen | Res_cobros

Comprobación de remesa ya procesada

Se  ha  modificado  la  comprobación  de  si  una  remesa  ya  estaba  procesada 
cuando  se  intenta  procesar  para  que  no  permita  realizar  esta  operación  dos  veces 
seguidas.

Esta  comprobación  ya  existía,  pero  sólo  si  el  segundo  intento  se  realizaba 
después de realizada la primera y abandonado el menú.

Opción del menú: Recaudacion | Remesas | Prc 

Comprobación de estado ya contabilizado

En el borrado de seguimientos se ha añadido una nueva comprobación para 
que  el  programa  avisé  cuando  se  intente  borrar  un  seguimiento  que  ya  ha  sido 
contabilizado (cobro, devolución, etc.)

Opción del menú: Seg | -

Detección automática de la modalidad en norma 60 de la AEB

Algunos bancos mezclan en un mismo fichero de cobros con la norma 60 de la 
AEB registros de las modalidades 1 y 2. 

Se ha modificado el proceso del fichero según norma 60 de la  AEB para que 
detecte automáticamente los registros correspondientes a cada modalidad, y los procese 
en consecuencia.

Opción del menú: Remesas | Prc
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Recaudación Gial-J

Importación según norma 82 de Diputación de Valencia

Nuevo proceso de carga de valores y  movimientos a partir  de un fichero de 
intercambio según la norma 82 de la Diputación de Valencia.

El  proceso solicita  el  concepto,  que hay crear  previamente,  y  el  nombre del 
fichero de intercambio.  Se cargan los  valores y los movimientos en la  aplicación de 
recaudación y se genera un listado de incidencias. 

El proceso se realiza en segundo plano. 

Se crean valores, detalles, movimientos de cobros, notificaciones, devoluciones, 
bajas,  embargos,  providencias  de  apremio,  providencias  de  embargo  y  talones  de 
ingreso. 

Opción del menú: Administracion|Procesos|Carga|Otros|Norma 82

Importación según norma de Aguas de Valencia

Nuevo proceso de carga de valores y  movimientos a partir  de un fichero de 
intercambio según la norma de Aguas de Valencia.

El proceso es similar al de la importación según norma 82 de la Diputación de 
Valencia.

Opción del menú: Administración|Procesos|Carga|Otros|Aguas

Norma 19 de la AEB: posibilidad de ejecutar varias veces

Se ha modificado el proceso de generación de  los movimientos  cved (cobros 
domiciliados) para que se pueda volver a ejecutar si por cualquier motivo no termina el 
proceso correctamente. Para cada  ccvv (orden de cargo en cuenta) sin  ccfa (orden de 
cargo en cuenta fallido), graba un cved (cobro en voluntario por entidad, domiciliado). 
Si ya está, no se graba.

Opción del menú: Recaudación|Bancos|Cuaderno 19|Cobro del pendiente

Mostrar gráficamente los cobros con su talón de ingreso

Al mostrar  gráficamente los movimientos de un valor,  se une mediante una 
línea el cobro de talones de ingresos con sus correspondientes talones de ingreso. Hay 
que tener en cuenta que se pueden haber emitido varios talones de ingreso, aunque 
sólo uno esté cobrado.
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Opción del menú: Consulta | Consulta de actuaciones

Generación de expedientes de embargo

Modificación para generar los expedientes de embargo de los valores de varios 
procedimientos  de  embargo  a  la vez.  Hasta  ahora,  había  que  seleccionar  un  solo 
procedimiento; ahora se puede introducir un patrón de búsqueda de procedimientos 
por cualquier campo del procedimiento (normalmente por ejercicio, número o fecha).

Opción del menú:  Recaudación | Embargos | Inserción en expedientes

Proceso de publicación en el BOP en segundo plano.

Se ha modificado el proceso de publicación en el BOP para que se ejecute en 
segundo plano.

Opción del menú: Gestión | Notificaciones | Publicación en BOP

Búsqueda por nombre completo en proceso de ventanilla

En el formulario de ventanilla se ha sustituido los campos de apellidos y nombre 
y  razón  social  del  titular  por  un  campo  de  nombre  completo,  para  facilitar  las 
búsquedas.

Opción del menú: Ventanilla | Ventanilla

Borrado de seguimientos de valores

Modificación para poder borrar  seguimientos de valores en vez de marcarlos 
como borrados.

En el mantenimiento de seguimiento de valores si se pulsa el botón de borrado 
(individual o de consulta) mientras se pulsa la tecla de mayúsculas, se borran en lugar 
de marcarse como borrados.

El  proceso  solicita  confirmación  antes  de  proceder  al  borrado  de  los 
movimientos.

Opción del menú: Consulta | Mantenimientos | 1 | Seguimiento de valores
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Nueva estructura de datos de usuario

Hasta ahora, los datos de usuario eran comunes para todas las aplicaciones que 
tenemos  desarrolladas  en  Java.  Esto  provocaba  que  hubieran  datos  que  no  tenían 
sentido para alguna aplicación (por ejemplo, la tesorería para la aplicación de registro 
de entrada y salida).

Para resolver este problema, se ha creado un nuevo objeto de usuario genérico, 
con únicamente la entidad, el código y la contraseña, y tantos objetos específicos de 
usuario  como  se  requieran  para  las  distintas  aplicaciones  (usuario  de  recaudación, 
usuario de registro de entrada y salida, etc.)

Opciones del menú: Consulta|Mantenimiento|3|Usuarios

Consulta|Mantenimiento|3|Usuarios recaudación 

Opción de depuración de sujetos

Se ha añadido una nueva opción  para permitir  la  depuración de sujetos  de 
recaudación. Esta opción permite eliminar un sujeto asignando todos sus valores o otro 
que se le indique (esta opción es similar a la que ya existía para la depuración de vías 
públicas).

Opción del menú: Administrador|procesos|Depuración de personas

Mejora del rendimiento de diversos procesos

Se ha mejorado el rendimiento de los siguientes procesos de la aplicación:

♦ Cuaderno 19: Cobro del pendiente .

♦ Cuaderno 19: Proceso de fallidos.

♦ Carga de datos de la aplicación de GTT.

Opciones del menú: Recaudacion|Bancos|Cuaderno19|Cobro del pendiente

Recaudacion|Bancos|Cuaderno19|Proceso de fallidos

Administrador|Procesos|Carga|Otros|GTT

Tesorería para cobros compensados

Hasta ahora, como tesorería para el proceso de compensación de cobros se 
utilizaba siempre la tesorería asignada al usuario que realizaba el proceso.
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Se ha modificado el proceso para que, aunque sugiera esta tesorería, permita 
cambiarla.

Opción  del  menú:  Gestión|Bajas  y  devoluciones|Baja  por  antieconómico  y 
compensaciones

Permitir la baja de valores suspendidos

Se ha modificado el proceso para dar de baja valores para que permita dar de 
baja valores suspendidos. 

Hasta  ahora  no  permitía.  Ahora  permite,  pero  avisa  que  el  valor  está 
suspendido y pide confirmación para continuar con el proceso de baja.

Opción del menú: Gestión|Bajas y devoluciones|Anulación de liquidación

Proceso de importación de valores de TAO

Nuevo proceso para importar datos de la  aplicación de recaudación de TAO y 
generar valores y seguimientos. 

Los valores y movimientos de la aplicación de TAO se seleccionan por rango de 
fecha del valor. 

El acceso a los datos de la aplicación de TAO se realiza directamente utilizando 
JDBC, por lo que no se requiere de un proceso de “exportación” previa de los valores de 
la aplicación de TAO.

Opción del menú: Administrador|Procesos|Carga|Otros|TAO

Consulta de datos de la parcela en la web de la DGC

Cuando en un campo contiene una referencia catastral, se muestra un botón 
que permite acceder a la información alfanumérica y geográfica de la web de la  DGC 
para la parcela correspondiente a la referencia catastral.

Opción del menú: Consulta|Mantenimientos|1|Valores

- 18/70 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2006 – IVAL informática

Consulta de direcciones con GoogleMaps

En los paneles de domicilio se ha añadido un botón que permite acceder a la 
página web de GoogleMaps para ver la situación de la dirección sobre un plano.

Opciones del menú: Consulta|Mantenimientos|1|Personas

Todos los paneles de dirección
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IVAL e-vent 

Consulta sin distinguir mayúsculas de minúsculas

Se han modificado los procesos de consulta con patrones de búsqueda para 
que no distinga mayúsculas de minúsculas.

De momento, esta mejora sólo está  disponible para la versión que utiliza el 
gestor de base de datos PostgreSQL, debido a que utiliza la instrucción “ilike”, propia de 
esta base de datos.

Herramientas de listados

Se han añadido las opciones de herramientas de listados para:

♦ Visor de listado.

♦ Reimpresión de listados.

♦ Visor de estado de listados.

Opción del menú: Utilidades

Mejora del rendimiento de la grabación de asientos registrales

Se ha conseguido mejorar  sustancialmente el  rendimiento al  grabar asientos 
registrales. Además, si se utilizan libros de registro departamentales, las grabaciones en 
estos libros se realiza en segundo plano, para agilizar el proceso.

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Orden en consulta de asientos registrales

Se ha añadido la posibilidad de establecer un orden en la consulta de asientos 
registrales.

Opción del menú: Procesos | Consulta de asientos
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Grabación de asiento de subsanación e impresión de instancia

En la ventana que informa del número de asiento registral, y cuando proceda, 
se muestran dos casillas para poder grabar el asiento de subsanación automáticamente 
e imprimir la instancia en formato PostScript.

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Sugerir siguiente número de asiento si el primero se asigna a mano

En el caso de que se asigne manualmente el número de asiento registral, en los 
sucesivos se sugiere el siguiente que le correspondería. 

Esto es útil cuando se reserva un tramo de numeración y se empieza a numerar 
manualmente dentro de este tramo.

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Mejora de rendimiento del listado de asientos registrales

El proceso de generación del listado de asientos registrales lee en la plantilla 
PostScript qué campos de los  objetos se deben obtener.  De esta forma se consigue 
reducir el tamaño de la consulta y mejorar significativamente tanto el rendimiento del 
proceso como el tamaño del fichero de impresión.

Opciones del menú: Procesos | Consulta asientos 

Sugerir plantilla para impresión

Si en el directorio de las plantillas PostScript sólo existe una plantilla, se sugiere 
esta como modelo de impresión por defecto.

Esta modificación también afecta a la aplicación de recaudación Gial-J.

Datos de domicilio no obligatorios

Se  ha  creado  un  nuevo  objeto  "PersonaExpediente"  en  el  que  no  son 
obligatorios los datos de domicilio. 
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Fechas de registro y presentación

Se ha  modificado las  gestión de las  fechas  de registro y  presentación de la 
siguiente forma: 

♦ Fecha de estado: 

Se solicita al entrar en la aplicación cuando se pide el usuario y la contraseña. 
Será la que luego aparece y se ofrece como fecha de registro en el asiento 
registral. 

La  interpretación  de  esta  fecha  es  la  siguiente:  fecha  en  la  que  el 
Ayuntamiento graba el asiento registral en el registro general. Es como la 
fecha del sistema en el momento de hacer la operación.

♦ Fecha de presentación: 
Se  solicita  al  seleccionar  el  Libro  de  Registro  y  es  la  fecha  que  luego  se 
ofrecerá y aparecerá como Fecha de Presentación en el asiento registral.

La interpretación de esta fecha es la siguiente: fecha en la que el ciudadano 
presenta ante el registro la documentación correspondiente. Es decir, es la 
fecha que cuenta y que tiene valor de cara a la administración. 

Datos por defecto en grabación de asiento registral

Al grabar en un registro departamental, graba en la pestaña de registro origen 
los datos del asiento general que lo ha originado. 

Al grabar un asiento registral sugiere automáticamente el destino del asiento 
sólo si es un registro de entrada y el de origen sólo si es un asiento de salida.

Opciones del menú: Procesos|Registro de entrada

Procesos|Registro de salida

Adaptación para funcionar con Oracle

Se han realizado las adaptaciones necesarias para que funcione con el gestor de 
base de datos Oracle.

Nuevo módulo de procedimientos administrativos

La  aplicación  desarrollada  permite  el  mantenimiento  del  catálogo  de 
procedimientos administrativos que siguen las entidades locales en sus actuaciones.
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Los datos recogidos para cada procedimiento son los que se observan en la 
siguiente captura de pantalla:

La mayoría de ellos se han extraído del documento "Catálogo de Procedimientos 
Administrativos Municipales I" publicado por la Generalitat Valenciana en Julio de 2002 
con  ISBN  84-482-3194-5,  fruto  de  un  proyecto  de  colaboración  entre  distintos 
secretarios de la administración local de varios municipios valencianos.

Con esta  aplicación se pretende que las  entidades locales  puedan mantener 
informatizada  y  actualizada  la  relación  de  procedimientos  que  siguen  en  sus 
actuaciones  y,  por  otra  parte,  sirva  como  punto  de  partida  para  la  gestión  de 
expedientes. 
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Concretamente, se ha enlazado esta aplicación con la de Registro de Entrada y 
Salida para que al  grabar un asiento registral  de un determinado asunto el  sistema 
informático  pueda  iniciar  la  primera  fase  de  un  expediente  como  por  ejemplo  la 
recogida de documentación y su posible subsanación.

Además, el hecho de tener informatizada la relación de procedimientos puede 
propiciar  que  las  entidades  locales  habiliten  su  consulta  por  Internet  para  que  los 
ciudadanos puedan conocer  los  pasos  a  seguir  en determinadas  actuaciones  con la 
administración local.

Nueva estructura de datos de usuario

Hasta ahora, los datos de usuario eran comunes para todas las aplicaciones que 
tenemos  desarrolladas  en  Java.  Esto  provocaba  que  hubieran  datos  que  no  tenían 
sentido para alguna aplicación (por ejemplo, la tesorería para la aplicación de registro 
de entrada y salida).

Para resolver este problema, se ha creado un nuevo objeto de usuario genérico, 
con únicamente la entidad, el código y la contraseña, y tantos objetos específicos de 
usuario  como  se  requieran  para  las  distintas  aplicaciones  (usuario  de  recaudación, 
usuario de registro de entrada y salida, etc.)

Opciones del menú: Consulta|Mantenimiento|3|Usuarios

Consulta|Mantenimiento|3|Usuarios expedientes

Mejora de la interfaz de la documentación de un procedimiento

Se ha mejorado la interfaz con el usuario añadiendo colores. Por defecto todos 
los  documentos  aparecen  en  rojo,  y  se  cambian  a  verde  cuando  se  marca  como 
presentado.

Si el documento se marca como obligatorio, o está marcado por defecto como 
obligatorio, entonces se recuadra.

Opción del menú: Consulta|Mantenimiento|Documentación

Búsqueda “tipo Google”

Con el fin de permitir búsquedas más sencillas, se ha añadido la posibilidad de 
realizar búsquedas “tipo Google” en los campos con contenido alfanumérico.

La características de este tipo de búsqueda son:
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♦ Insensible a  caja.  No distingue caracteres en mayúsculas de caracteres en 
minúsculas.

♦ Considera  equivalentes  los  caracteres  que  admiten  acentos  y  los  propios 
caracteres.  Por  ejemplo,  los  siguientes  caracteres  son  equivalentes: 
aáàâäAÁÀÂÄ.

♦ No requiere añadir metacaracteres como “*” o “?”.

♦ Se puede excluir la búsqueda por una palabra anteponiendo el carácter “-”.

♦ Es  posible  realizar  una  búsqueda  “tipo  Google”  en  algunos  campos 
combinada con una búsqueda “tradicional” (utilizando patrones) en otros. 

♦ Para indicar que en un campo se debe utilizar búsqueda “tipo Google” se 
utiliza el carácter “#” como primero del patrón.

Este tipo de búsqueda, por el momento, está limitado a las instalaciones que 
utilizan PostgreSQL como gestor de base de datos, debido a que hace uso de algunas 
características propias de este software.

Nuevo generador de plantillas PostScript

En  los  nuevos  mantenimientos  se  ha  añadido  la  posibilidad  de  generar, 
mediante  el  uso  de  un  asistente,  plantillas  PostScript para  los  listados  del 
mantenimiento.

Este asistente se puede abrir haciendo clic en un botón que se muestra al lado 
del de selección de plantilla, en la ventana de selección de plantilla de impresión.

El asistente está formado por varios paneles que solicitan información, como la 
ruta del fichero de salida, orientación de la página, márgenes, grosor de líneas, etc. 
También  se  muestran,  en  formato  de  árbol,  los  campos  disponibles,  para  permitir 
seleccionarlos en el orden en que se desea que aparezcan en el listado.

Los tamaños de las columnas se ajustan automáticamente de acuerdo con las 
definiciones de los objetos (si  no caben, habrá que editar  el  fichero manualmente y 
hacer los ajustes necesarios manualmente).

Además, estos listado son más eficientes que los utilizados hasta ahora, ya que 
en ellos se indica qué objetos hay que mostrar, y la generación del listado sólo lee estos 
datos (hasta ahora se leían todos los datos que podían aparecer en el listado).

También  es  posible  añadir  algunas  variables  en  la  cabecera  de  la  plantilla 
PostScript para indicar:
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♦ Título (etiqueta TITULO). Sugiere el título indicado.

♦ Ficha o consulta (etiqueta FICHA o CONSULTA). 

Esta modificación también afecta a todos los nuevos mantenimientos de Gial-J u 
otras aplicaciones en Java.

Posibilidad de ver listados PostScript en apaisado

Hasta ahora, el visor de listados  PostScript no permitía ver correctamente los 
listados en formato apaisado.

Ahora detecta automáticamente si se trata de un listado apaisado, y si es así lo 
gira y cambia las dimensiones de la ventana para que se vea correctamente.

Esta modificación afecta a todas las aplicaciones desarrolladas en Java.

Pestaña SQL en los mantenimientos

En  todos  los  mantenimientos  se  ha  añadido  una  nueva  pestaña:  SQL.  Esta 
pestaña muestra el SQL generado por la consulta activa.

Es posible modificar o crear una sentencia  SQL nueva, siempre que el  SELECT 
devuelva  únicamente  la  columna  clave  de  la  tabla  del  mantenimiento  (si  hay  más 
columnas, se ignoran).

El editor resalta la sintaxis de las sentencias  SQL introducidas para facilitar su 
lectura y evitar errores. 

Esta modificación afecta a todos los mantenimientos de todas las aplicaciones 
Java, tanto para mantenimientos nuevos como los ya existentes.

Órganos resolutores codificados

Se  ha  modificado  la  tabla  de  procedimientos  administrativos para  permitir 
órganos resolutores codificados. Hasta ahora se utilizaba un código interno con unos 
pocos valores, que resultaba insuficiente.

También ha sido necesario crear una nueva tabla y su mantenimiento y listado.

Opciones del menú: Mantenimientos|Codificaciones 
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Nueva estructura del objeto “persona”

Hasta  ahora,  el  objeto  “persona”  era  común  a  varias  aplicaciones,  como 
IVAL e-vent y Gial-J. Como consecuencia de esto, se requerían algunos datos que a veces 
no tenían mucho sentido en el contexto de la aplicación (por ejemplo, domicilio fiscal en 
seguimiento de expedientes).

Ahora se ha creado un nuevo objeto “persona de expedientes”, equivalente al 
objeto “persona” antiguo, pero del que se ha eliminado los campos de domicilio de 
notificación; además, el domicilio fiscal para a ser un un domicilio (en formato INDALO), 
y el campo NIF se ha desglosado en identificador, letra, pasaporte y letra de extranjero.

También se  ha  mejorado la  ventana  para  petición de datos de personas,  el 
orden de los campos y el establecimiento del foco para que resulte más cómodo su uso.

Opciones del menú: Mantenimientos|Persona

Establecimiento del foco mediante la tecla de tabulación

Aunque se había tenido en  cuenta que la aplicación se pudiese utilizar tanto 
con ratón como con teclado, a partir de la versión 1.5 de Java el posicionamiento del 
foco había dejado de funcionar.

Se ha cambiado la forma de posicionar  el foco para que vuelva a ser posible 
utilizar el tabulador para pasar el foco al siguiente campo, como en versiones anteriores 
de Java.

Uso de un “logger” para facilitar la depuración en producción

Se ha empezado a hacer uso de las clases de  logger estándares de  Java para 
facilitar los procesos de depuración cuando se producen errores en las instalaciones en 
producción. Durante el desarrollo es fácil la depuración utilizando las herramientas de 
depuración de los IDE (Jbuilder y Eclipse), pero en producción resultaba más costoso.

Ahora  se  añaden mensajes  de depuración distribuidos  por  el  código de los 
programas que se  pueden activar  y  desactivar  utilizando un fichero de propiedades 
(obviamente, por defecto están desactivados los mensajes de depuración).

Nuevos campos en el objeto “procedimiento”

Se han añadido nuevos  campos al  objeto “procedimiento” para recoger  los 
siguientes datos:

♦ Unidad tramitadora.

♦ Plazo de tramitación.
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♦ Plazo de solicitud.

♦ Observaciones al plazo de solicitud.

♦ Subsanación.

♦ Paquete XPDL.

♦ Proceso dentro del paquete XPDL.

♦ Tipo de tramitación (sin tramitación, tramitación libre, XPDL).

♦ Primer tramitador.

También se ha reagrupado otros:

♦ Forma de pago y cobro.

♦ Plazo de pago y cobro.

♦ Plazo de notificación y resolución.

También se han ampliado los tamaños de diversos campos de este objeto y 
objetos asociados (nombre de procedimiento, forma de pago y cobro, observaciones).

Además, el campo “estado” deja de ser obligatorio.

Opción del menú: Mantenimientos|Procedimientos|Procedimientos

Nuevo mantenimiento de “expedientes”

Se  han  creado  los  objetos  y  el  mantenimiento  estándar  para  el  objeto 
“expediente”.

Un  “expediente”  es  cada  una  de  las  instancias  de  un  procedimiento  del 
catálogo de procedimientos administrativos.

Opción del menú: Mantenimientos|Expedientes|Expedientes

Nuevo mantenimiento de “participante de workflow”

Se  han  creado  los  objetos  y  el  mantenimiento  estándar  para  el  objeto 
“participante de workflow”.

Un participante de workflow puede ser un usuario, pero también un grupo de 
usuarios o una unidad administrativa. 
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En el objeto de “tramitador de expediente” se establece la equivalencia entre 
participantes y  usuarios o unidades administrativas.  La relación puede ser muchos a 
muchos (un mismo usuario puede aparecer como dos participantes distintos, y varios 
usuarios pueden ser el mismo participantes).

Opción del menú: Mantenimientos|Usuarios|Participantes

Nuevo mantenimiento de “tramitadores de expedientes”

Se  han  creado  los  objetos  y  el  mantenimiento  estándar  para  el  objeto 
“tramitador de expedientes”.

En  este  objeto  se  establece  la  equivalencia  entre  participantes  y  usuarios  o 
unidades administrativas. La relación puede ser muchos a muchos (un mismo usuario 
puede aparecer como dos participantes distintos, y varios usuarios pueden ser el mismo 
participante).

Opción del menú: Mantenimientos|Usuarios|Tramitadores

Nuevo mantenimiento de “fases”

Se han creado los objetos y el mantenimiento estándar para el objeto “fase de 
un expediente”.

Una “fase” es cada una de las tareas que forman un expediente, y que son 
realizadas por “tramitadores de expedientes”.

Opción del menú: Mantenimientos|Expedientes|Fases

Nuevo mantenimiento de “actos”

Se han creado los objetos y el mantenimiento estándar para el objeto “acto”. 

Los “actos” son las partes (con una duración determinado,  fecha y hora de 
inicio y fin, observaciones y otros datos asociados) en que se dividen las “fases”.

Se pueden entender los “actos” como las unidades de trabajo del expediente.

Opción del menú: Mantenimientos|Expedientes|Actos

Nuevo mantenimiento de “transiciones de fases”

Se  han  creado  los  objetos  y  el  mantenimiento  estándar  para  el  objeto 
“transición de fase”.
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Este objeto almacena las relaciones entre las distintas fases de un expediente. 
Hay que tener en cuenta que las fases se pueden realizar en paralelo (relación muchos a 
muchos).

Opción del menú: Mantenimientos|Expedientes|Transiciones

Nuevos atributos en documentación de procedimiento

Se  han  añadido  dos  nuevos  atributos al  objeto  “documentación  de 
procedimiento”: tipo de documento y observaciones asociadas al atributo "obligatorio".

Opción del menú: Mantenimientos|Procedimientos |Documentación 

Mantenimiento de recursos

Se  ha  añadido  un  nuevo  atributo  para  indicar ante  quien  se  interpone  el 
recurso. Es un campo de texto.

Opción del menú: Mantenimientos|Codificaciones|Normativa legal|Recursos

Mejora de los ficheros de definición de archivos de intercambio

Se ha modificado el sistema de generación y lectura de ficheros de intercambio 
para que permite la existencia de varios registros de cabecera y pie de archivos.

También se ha modificado el visor para mostrar la vista preliminar de diseños de 
archivos de intercambio con varios registros de cabecera o pie.
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Contabilidad

Pagos a justificar

Para  cumplir  los  establecido  en  la  ICAL  de  2004,  se  han  definido  nuevos 
asientos y se han modificado los procesos de grabación de asientos para realización de 
pagos a justificar.

Los asientos que se han definido son los siguientes:

Esquemáticamente, el funcionamiento de estos asientos es el siguiente:
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Adjuntamos a este informe una nota técnica detallada sobre el funcionamiento 
de los pagos a justificar.

Anticipos de caja fija

Para  cumplir  los  establecido  en  la  ICAL  de  2004,  se  han  definido  nuevos 
asientos y se han modificado los procesos de grabación de asientos para realización de 
anticipos de caja fija.

Los asientos que se han definido son los siguientes:

- 32/70 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2006 – IVAL informática

Esquemáticamente, el funcionamiento de estos asientos es el siguiente:

Adjuntamos a este informe una nota técnica detallada sobre el funcionamiento 
de los anticipos de caja fija.
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No proponer asientos tipo P en contabilización de nómina

Si  se  ha  decidido  no  contabilizar  los movimientos  tipo  P,  el  proceso  de 
contabilización automática  de la  nómina  no propone la  realización de este  tipo de 
asiento.

Opción del menú: Admon | Automatica | Gialwin | Nomina

“Otras cuentas” en el modelo E050

Se ha añadido un nuevo apartado "Otras cuentas" en el modelo E050 para que 
se  consideren  la  cuenta  5530,  dado  que  el  tipo  de  asiento  3637  tiene  como 
contrapartida la 8410. 

En el modelo E060 ya se tenía en cuenta.

Afecta únicamente a las cuentas anuales de ejercicios anteriores a 2006.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales

“Otras cuentas” en el modelo E020

Se ha añadido un nuevo apartado "Otras cuentas" en el modelo E020 para que 
se consideren las  cuentas del  subgrupo 74.  De esta forma,  cuadrará con el  modelo 
E060.

Afecta únicamente a las cuentas anuales de ejercicios anteriores a 2006.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales

Incluir datos de descuentos en los documentos P

A partir de este ejercicio, los descuentos se relacionan con los movimiento de 
tipo O.

No obstante, los datos de descuentos son importantes en las fases posteriores, 
por lo que se han añadido al documento contable de los asientos de tipo P.

No existe asiento P DTO, como en la ICAL de 1990, pero se muestran los datos 
del O DTO relacionado con la O de la que desciende la P.

Opciones del menú: Cons | Asientos | 1Lst | Dto

Cons | Asientos | 2Lst | Dto

Asientos | Grabacion 
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Mostrar DNI o documento de extranjero en Control-B de terceros

Hasta ahora, sólo se mostraba el DNI. Se ha modificado el proceso para que, 
dependiendo del tipo de documento, muestre el DNI o el documento de extranjero en la 
misma columna de las búsquedas con control-B de terceros contables.

Impresión de listados desde el resultado de una consulta de asientos

En la lista de asientos resultado de una consulta se ha añadido la posibilidad de 
obtener un listado sin regresar al menú.

Para acceder a esta opción hay que pulsar las teclas Control + P. Se muestra el 
menú  de  listados,  y  podemos  imprimir  cualquiera de  ellos,  con  el  contenido  de  la 
consulta actual, sin abandonar la consulta.

Si  se define la  propiedad  LISTDEFCONASI para el  usuario,  entonces se lanza 
directamente el listado que se configure en esa propiedad.

Los valores posibles son: 

♦ 'l' . Relación de asientos estándar. 

♦ 'd' . Documentos contables. 

♦ 'r' . Relación comprimida de asientos. 

♦ 'm'. Documento multiaplicación. 

♦ 'c' . Relación contable. 

♦ 'e' . Estructura de asientos. 

♦ 'v' . Listado en formato CSV.

Opción del menú: Consulta | Asientos

Búsqueda por nombre y apellidos de tercero en mto. de fianzas

En el mantenimiento de fianzas se  ha añadido la posibilidad de poder buscar 
por nombre y apellido de tercero. Hasta ahora sólo era posible por el código.

Opción del menú: 2mto | Fianzas

Código de tercero en listado de fianzas

En el listado del mantenimiento de fianzas se ha añadido una columna con el 
código de tercero del titular de la fianza.

Opción del menú: 2mto | Fianzas
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Tesorerías en formalización en hoja separada de resumen de tesorería

Las tesorerías asociadas a cuentas 579 o 589 (en ejercicios anteriores a 2006) se 
muestran en una hoja aparte el el resumen de tesorerías.

Opción del menú: Lib | Tes | Resumen

Admitir asientos tipo P ACF (3660) en ordenes de transferencias

Se ha definido este tipo de asiento por conveniencia para que se pueda incluir 
en los grupos de tesorería, al igual que se hace con los pagos de CNP.

El mantenimiento de ordenes de transferencias admite ahora asientos del tipo P 
ACF (3660), para pagos de anticipo de caja fija.

Para estos tipos de asientos el proceso de pago del grupo hace asientos TP ACF 
(3661).

Opción del menú: Tes | Ordenes

Indicar en la tabla de tipos de asientos qué asientos son descuentos

Hasta  ahora,  los  procesos  que  trataban descuentos  los  reconocían  por  el 
código. Ahora se marcan en el tipo de asiento. 

Esto  tiene  la  ventaja  de  que  se  pueden  definir  otros  movimientos  de  tipo 
descuento que difieran en algo del estándar, pero que sean tratado como descuentos 
por los procesos de grabación.

Opción del menú: aDm | Mto | tipo_Asto.

Utilizar “asientos tipo” en la grabación de asientos

La tabla de tipos de asientos contiene ahora también un código que agrupa los 
tipos de asiento semejantes. Por ejemplo, todos los que son de tipo “O”, de tipo “A”, 
etc. 

Hemos modificado algunos procesos de grabación para que el comportamiento 
especial que pueda tener cada tipo de asiento se haga basado en esta clasificación, en 
lugar de hacer referencia a tipos de asiento concretos, como se hacía hasta ahora.

Esto tiene la ventaja de que se pueden definir tipos de asientos nuevos que se 
comporten como los estándar.
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Esta clasificación se está utilizando también para el desarrollo de las cuentas 
anuales, que se finalizará en los próximos meses, así como en los procesos de grabación 
que aún no se han modificado.

También se incluirá en la consulta de asiento, para poder consultar por estas 
agrupaciones, en lugar de poner cada uno de los tipos separados por “|”, como se hace 
ahora.

Opción del menú: aDm | Mto | tipo_Asto.

Utilizar “tipo de asiento a incorporar”

La aplicación se  basa  ahora,  para  efectuar  los  asientos  de incorporación de 
operaciones pendientes, en el campo de tipo de asiento a incorporar que aparece en la 
ficha de tipos de asiento.

Hasta  ahora  la  asignación  del  tipo  de  asiento  a  incorporar  se  hacía  por 
programa, lo que obligaba a  modificarlo cada vez que se añadía  un nuevo tipo de 
asiento de incorporación de operaciones pendientes.

Opción del menú: aDm | Mto | tipo_Asto.

Nuevos datos en el listado de tipos de asiento

Se ha modificado el listado de tipos de asientos para incluir los datos de asiento 
a incorporar y tipo de operación.

Opción del menú: aDm | Mto | tipo_Asto.

Modificación del tipo de asiento RP (1181)

El tipo de asiento RP (1181), reintegro de pagos, se ha modificado. Ahora es 
equivalente a un TP en negativo. Se ha eliminado el asiento ARPG (1182), aplicación del 
reintegro  de  pagos,  porque  ya  no  es  necesario  hacerlo  cada  vez  que  se  hace  un 
reintegro.

Esta modificación sólo es aplicable a partir del ejercicio 2006.

Opción del menú: aDm | Mto | tipo_Asto.
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Modificación de terceros de ejercicios futuros

Cuando se modifica un tercero, si hay ejercicios futuros abiertos, el programa 
pregunta si se desea que se modifiquen los terceros correspondientes de cada uno de 
los ejercicios.

Opción del menú: aDm | Mto | tipo_Asto.

Seleccionar tipo de tesorería en actas de arqueo

Los dos modelos de acta de arqueo solicitan de qué tesorerías hay que obtener 
el acta de arqueo: de  todas, de metálico o de valores.

Opciones del menú: Lib | est_Mens | Arqueos | arqueo_1 

Lib | est_Mens | Arqueos | arqueo_2 

Avisar de exceso en importe en grabación de asientos de ingreso

Hasta ahora sólo se avisaba para asientos de gastos, pero se ha incluido este 
aviso también para asientos de ingresos.

En el caso de grabación a partir de tabla de propuestas de asientos, se registra 
una incidencia.

Opción del menú: Astos | Grabacion

aDm | Autom | Tabla | Con

Propiedad para impedir grabar asientos si no hay disponible

Hasta ahora, si durante la grabación de asientos presupuestarios de gastos se 
superaba  el  disponible  del  nivel  de  vinculación  jurídica,  el  programa  sólo  permitía 
continuar con la grabación si el nivel de conexión del usuario era 9, y siempre previo 
aviso.

Se ha modificado el proceso para que, si existe la propiedad NVJNOSUPERAR 
con el valor “S”, no permita grabar asientos que excedan el disponible de la bolsa de 
vinculación nunca.

Opción del menú: Asientos | Grabacion 
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Distribución concepto de IT para bajas de más de 180 días

La propuesta de contabilización de la nómina separando las IT contabiliza:

♦ En  bajas  de  más  de  6  meses  por  enfermedad,  el  75%  de  la  base  de 
contingencias comunes.

♦ En bajas de más de 6 meses por accidente laboral, el 75% de la base de 
contingencias profesionales.

Opción del menú: Adm | Autom | Gialwin | Nomina | Nomina 

Comprobación de deuda pendiente 

Hasta ahora, los programas que grababan asientos comprobaban que el tercero 
al que se realizaba el pago no tuviera deuda pendiente en ejecutiva. Esta comprobación 
se realizaba cuando se iba a grabar un movimiento tipo P.

Ahora esta comprobación se  realiza, si la aplicación está configurada para no 
utilizar asientos de tipo P, cuando se hace un movimiento de tipo O.

Opciones del menú: Astos | Grabacion

Tes | Ordenes

Exclusión de CNP para generar modelo 347

La opción de generar  el  modelo 347 permite  configurar  qué CNP se deben 
excluir. Se ha modificado para que, si se excluye un CNP que se utiliza en un descuento, 
se excluya la obligación relacionada al descuento.

Opciones del menú: Lib | 347 | Listado

Lib | 347 | Disquete 

Obtener tercero de la ficha de fianza cuando se devuelve

Cuando se graba el asiento de devolución de fianza (TP M), el programa de 
grabación busca la ficha de la fianza, si tiene asociada, y obtiene los datos del titular 
para proponerlos en la grabación.

Opciones del menú: 2mto | Fianzas

Astos | Grabacion
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Solución problema incorporación asientos tipos P M y P V

Cuando se incorporaban asientos de tipos P M y P V, y si se había realizado la 
anulación de saldos iniciales, al grabar el TP correspondiente no se disponía de saldo, ya 
que los asientos P M y P V se graban como tales, sin afectar a la cuenta asociada al CNP.

Como solución a este problema se ha decidido incorporar también los asientos 
padre de estos tipos de asiento, con unas operaciones de desglose que sí afectan a la 
cuenta relacionada con el CNP, pero no a las tesorerías.

Se ha modificado el proceso de carga de operaciones pendientes para que:

♦ Cargue los TC M o TC V correspondientes a P M o P V que estén pendientes. 

♦ Además, si el TC M o TC V ya está en la tabla cargado por su saldo pendiente 
y  hay  P  M o P  V  hijos  en  la  tabla,  entonces  el  programa incrementa  el 
importe del TC M o TC V incorporado con el importe de sus hijos. 

Opciones del menú: aDm | pase_ejer | Op_apert | Incorp

Astos | Incorporar 

Generación de fichero de intercambio para pagos por confirming

Nueva opción del mantenimiento de grupos de tesorería que permite generar 
un fichero de intercambio para pago por la modalidad de confirming según la norma 
del BBVA.

Después de seleccionar un grupo, la  nueva opción generará un fichero con el 
nombre CONddmmaaaa, donde dd es el día, mm el mes, y aaaa el año de la fecha en 
que se genera el fichero.

Este proceso efectúa algunos controles para evitar errores y da un aviso en caso 
de producirse alguno de los errores:

♦ Grupo vacío

♦ Terceros sin cuenta

♦ O sin factura

♦ Facturas sin fecha de pago.
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Opción del menú: Tes| grupo | Con

Posibilidad de listar sólo facturas con o sin IVA

Se ha modificado la petición del listado del libro de registro de facturas para 
poder imprimir sólo las facturas que tengan o que no tenga IVA.

Opción del menú: Lib | Fras | Registro

Nuevos campos en la descarga de consulta de asientos en formato CSV

Se  han  añadido  los  campos  de  facturas  (ejercicio  de  registro,  número  de 
registro,  fecha  de  registro, factura/abono,  emitida/recibida,  fecha  de  factura  del 
proveedor y número de factura del proveedor) a la descarga de la consulta de asientos 
en formato CSV. 

También se han añadido todas las líneas de texto del asiento.

Opción del menú: Cons | List | csV

Opción de alta en el mantenimiento de fianzas

Hasta ahora, el mantenimiento de fianzas no disponía de opción de alta, ya que 
las  fichas  se  daban  de  alta  automáticamente  cuando  se  grababan  los  asientos  de 
presentación de fianza. Se ha añadido esta opción.

Opción del menú: 2mto | Fianzas | +

Actas de arqueo

Se han rediseñado las actas de arqueo para incorporar información referente a 
los anticipos de caja fija y pagos a justificar.

Las principales diferencia respecto al modelo anterior son:

♦ Antes el acta de arqueo mostraba todas las tesorerías, pero no las cuentas 
correspondientes  a  anticipos  de  caja  fija  y  pagos  a  justificar.  Se  ha 
modificado para incluir estas cuentas, con sus desarrollos.

♦ Muestra totales parciales de cada grupo (tesorerías, anticipos de caja fija y 
pagos a justificar). 

♦ Al final muestra un total de metálico.
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♦ También muestra el total de valores (de las cuentas de tesorerías de valores). 
Cuando se solicita el listado se solicita si se desea listado de metálico, valores 
o todo.

♦ Las tesorerías en formalización se detallan al  final.  Se muestra también el 
total.

Opciones del menú: Lib | est_Mens | Arqueos | arqueo_1

Lib | est_Mens | Arqueos | arqueo_2

Mostrar opcionalmente las tesorerías en formalización como metálico

Debido a las diferentes formas de contabilizar los anticipos de caja fija y pagos 
a justificar, ha habido que definir una propiedad para indicar si se deben incluir o no las 
cuentas de anticipos de caja fija y pagos a justificar.

La nueva propiedad es ARQUEO, y puede tomar los siguientes valores:

♦ 1 - Arqueo según la nueva ICAL.

♦ 2 – No se incluyen las cuentas de anticipos de caja fija y pagos a justificar.

Además, las cuentas de anticipos de caja fija y pagos a justificar se han definido 
como tesorerías, y se desglosadas como tales. 

No se detallan, por tanto, al final ni anticipos de caja fija y pagos a justificar.

Este modelo de acta de arqueo es útil  para aquellos ayuntamientos que no 
están aplicando la nueva estructura de asientos para contabilizar anticipos de caja fija y 
pagos a justificar.

Opciones del menú: Lib | est_Mens | Arqueos | arqueo_1

Lib | est_Mens | Arqueos | arqueo_2

<Control-G> | Prop | ARQUEO

Tratamiento especial para asientos de anticipos de caja fija

Se han definido nuevos tipos de asiento como fase previa a los anticipos de caja 
fija, con el propósito de poderlos tratar como P (al igual que se definieron en su día los 
movimientos P de conceptos no presupuestarios).
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Los  nuevos  tipos  son el  3666 (P  RF  ACF,  pago  de  reintegro de  fondos  de 
anticipo de caja fija) y 3668 (RF ACF,  reintegro de fondos de anticipo de caja fija). La 
operación que afecta a Tesorería es la segunda (3668).

Admitir asientos de pago de anticipos caja fija en grupos tesorería

Se ha modificado el  mantenimiento de grupos de tesorerías y el  proceso de 
pagos para que admitan los tipos de asiento 3666 (P RF ACF). 

Los asientos de pago que se realizan son del tipo 3668 (RF ACF).

Opción del menú: Tes | Grupo | Pag

Marcar facturas cuando se hacen pagos no presupuestarios

Cuando se  graban  y  borran  asientos  asociados  a  facturas,  en  las  tablas  de 
facturas se marcan o desmarcan como pagados y se actualizan las referencias de cada 
fase.

Esto  era  cierto  para  pagos  presupuestarios,  pero  no  se  hacía  para  no 
presupuestarios

Opciones del menú: Astos | Borrado

Astos | Grabacion

Nuevo modelo de balance de situación

Forma parte de los nuevos listados para las cuentas anuales. Se ha diseñado en 
formato PostScript, siguiendo el del modelo de la nueva ICAL.

Se ha codificado doblemente:  con el número de página en que aparece en la 
ICAL y con el código asignado en el modelo XML de presentación de cuentas anuales 
aprobado por la IGAE. 

Los códigos son B086 / BAL.
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Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales

Nuevo modelo de cuenta de resultado económico patrimonial

Forma parte de los nuevos listados para las cuentas anuales. Se ha diseñado en 
formato PostScript, siguiendo el del modelo de la nueva ICAL.

Se ha codificado doblemente: con el número de página en que aparece en la 
ICAL y con el código asignado en el modelo XML de presentación de cuentas anuales 
aprobado por la IGAE. 

Los códigos son R087 / CTA.
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Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales
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Modificaciones en el módulo de fianzas

Se ha modificado el módulo de fianzas para permitir codificar el departamento. 
Hasta ahora se utilizaba un tercero; ahora se utiliza una codificación que se mantiene 
con la opción de nombres de gestión, del tipo “departamento”.

En nombres de gestión se ha añadido el nuevo tipo “departamento”, en donde 
se hacen las altas, bajas y modificaciones de departamentos.

Se han añadido también altas con  control-N y búsquedas con control-B en el 
campo de departamento del mantenimiento de fianzas.

También se han modificado los listados e impresos.

Opciones del menú: 2mto | Fianzas

1mto | N_gest
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Control de facturas

Adaptación a la nueva ICAL

Se han realizado diversas modificaciones para adaptar la contabilización de las 
facturas a la nueva ICAL.

Una de ellas ha sido el asociar los descuento a las O, en lugar de a las P, como 
se hacía hasta ahora.

Además, si se ha configurado la contabilidad para que no utilice los tipos de 
asientos P, no permite estos tipos de operaciones.

Opciones del menú: Interv | cnt_Gr

Interv | cnt_Fr

Tram | Cnt

Referencias contables en consultas

Las consultas de facturas mostraban, hasta ahora, las referencias contables de 
todas las fases en el ejercicio corriente.

Se han modificado los procesos de consulta para que también se muestren las 
referencias contables de otros ejercicios.

Opciones del menú: Encar | Cons | QBE

Conc | Cons | QBE

cOmis | Cons | QBE

Alcal | Cons | QBE

Interv | Cons | QBE

aDm | Cons | QBE 
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Ordenar sólo por titular en la contabilización de facturas

La opción de contabilización de un grupo de facturas permitía establecer en 
qué orden se graban los asientos.

En el caso de que el orden fuera por titular, se hacía por ejercicio y titular. Se ha 
modificado para que ordene únicamente por titular.

Opción del menú: Interv | cnt_Gr

Poder tramitar facturas asignadas a grupos de ejercicios anteriores

Hasta ahora no era posible tramitar en un ejercicio facturas asignadas a grupos 
de ejercicios anteriores. Se ha modificado el proceso de tramitación rápida para que sí 
sea posible hacerlo.

Opción del menú: Tram | Trm

Nueva opción de tramitación manual

Permite realizar la tramitación manual de una factura sin asignarla previamente 
a un grupo. 

De esta  manera se puede asignar  fecha de envío,  visto bueno y fecha,  y  el 
destinatario de la factura, que no tiene que corresponderse necesariamente con el de un 
grupo (se pueden utilizar grupos o no).

Opción del menú: Tram 

Nuevo diseño de la ventana de partidas en consulta de facturas

Se ha cambiado el diseño de la ventana de partidas de la consulta de facturas 
para que la partida quepa completamente. Antes, si la partida tenía código de proyecto, 
había veces que no cabía, y se mostraba truncada.

Opciones del menú: Encar | Cons 

Conc | Cons 

cOmis | Cons 

Alcal | Cons 
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Inter | Cons | Fras

Orden por partida en consulta de facturas

Se ha añadido un nuevo orden  por partida en la lista de ordenes disponibles 
para la consulta de facturas.

Opciones del menú: Encar | Cons 

Conc | Cons 

cOmis | Cons 

Alcal | Cons 

Inter | Cons | Fras

Nuevo listado de facturación por proveedor

Se ha diseñado un nuevo listado, en formato PostScript, para obtener el total 
de la facturación por proveedor.

Se obtiene a partir de una consulta de facturas.

Opciones del menú: Encar | Cons 

Conc | Cons 

cOmis | Cons 

Alcal | Cons 

Inter | Cons | Fras

Modelo de factura en formato PostScript

Se ha diseñado un modelo de factura emitida en formato PostScript. Se obtiene 
a partir de una consulta de facturas.

Opciones del menú: Encar | Cons 

Conc | Cons 

cOmis | Cons 

Alcal | Cons 
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Inter | Cons | Fras

Rgtro

Propiedad para indicar si el ejercicio en consultas es el actual

Se ha definido una nueva propiedad para indicar si se asume que, si no se pone 
nada en el campo de ejercicio durante una consulta, el ejercicio es el actual.
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Padrón de habitantes

Fecha de variación en carta de renovación para extranjeros

Se ha añadido el campo de la fecha de variación en la plantilla PostScript para 
la carta para renovación de empadronamiento de extranjeros.

Opciones del menú: Adm | Ine | Cinta | Tabla | Imp | Carta

Renovacion | Carta

Hojas preimpresas en formato PostScript

Se ha diseñado el modelo de las hojas preimpresas en formato  PostScript. El 
nombre de la plantilla es preimp.ps, y se encuentra en el directorio pa.d.

Opción del menú: Renovacion | Preimpresas

Nivel de estudios en certificado de empadronamiento

Se ha  modificado el proceso de solicitud de certificado de empadronamiento 
para  que  se  le  pase  a  la  plantilla  PostScript el  nivel  de  estudios  de  las  personas 
empadronadas, para que sea posible mostrarlo en el certificado.

Opción del menú: Consulta | F1

Descarga en formato CSV de la consulta de intercambio con el INE

Se  ha  añadido  una  nueva  opción  al  proceso  de  consulta  de  la  tabla  de 
intercambio con el INE  para poder descargar el resultado de las consultas en formato 
CSV.

Esto  permite  exportar  los  datos  a  aplicaciones  ofimáticas  que  admitan  este 
formato (por ejemplo, a MS Excel o a OpenOffice).

Opción del menú: Admon | Ine | ciNta | Tabla | Imprimir | csV

Alegación de registros de tipo R

En el  proceso de cifras  oficiales,  cuando el  INE envía  el  fichero de reparos, 
permitir alegar sobre registros tipo "R" y error en la columna 112 (extranjero pendiente 
de renovación). 
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Se  debe  indicar la  fecha  de  renovación  y  poner  como  causa  de  alegación 
"EXTRJ".

Opción del menú: Admon | Ine | ciNta | Tabla |  aleGa

Alegación de “Baja” a registros de tipo “R”

Se ha modificado el proceso de cifras oficiales para permitir alegar “baja” a los 
registros de tipo “R” (que restan) y que sean invalidantes (CDEV = “IN”).

Permite modificar la fecha de nacimiento, que antes no dejaba.

Opción del menú: Admon | Ine | ciNta | Tabla |  aleGa

Causa de alegación en registro tipo D

Se ha modificado el mantenimiento de alegaciones al INE para poder indicar la 
causa de la alegación para los registros de tipo D. 

Hasta ahora sólo se permitía introducir el código de la variación, la fecha de la 
variación, y la causa de la variación.

Opción del menú: Adm | Ine | Cinta | Tabla | aleGa 

Marcar como procesados registros de intercambio de INE

Cuando se genera un movimiento de renovación de extranjero a partir de un 
registro de intercambio con el INE, se marca el registro como no pendiente, y se le pone 
como fecha de proceso la del sistema.

Hasta ahora se procesaba, pero había que poner la marca manualmente.

Opción del menú: Admon. | Ine | ciNta | Tabla | Extranj 

Grabar movimiento 27 por baja de renovación de extranjero 

En la consulta de registros de intercambio con el INE, cuando se selecciona la 
opción de renovar extranjero, pregunta si se trata de baja o renovación. En el caso de 
que se trate de una baja, graba un movimiento de tipo 27 y da de baja la persona en el 
padrón.
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Se pone la referencia del histórico del  movimiento grabado en el campo de 
histórico.

Opción del menú: Admon. | Ine | ciNta | Tabla | Extranj 

Posibilidad de seleccionar la plantilla PostScript para carta renovación

El proceso de impresión de la carta de renovación de extranjeros pregunta el 
nombre de la plantilla PostScript para generación de la carta. Hasta ahora no se podía 
elegir, y utilizaba siempre la misma plantilla.

Además, se ha realizado tres modificaciones más en este proceso:

♦ No se generan cartas para hoja padronales vacías.

♦ Se toma para la dirección la primera persona de la hoja padronal.

♦ Las cartas se generan ordenadas por dirección, para facilitar su reparto (calle, 
número, piso y puerta).

Opción del menú: Admon. | Ine | Cinta | Tabla | Imp | Carta

En la consulta avisa si existen revisiones de renovación

En la consulta de padrón, cuando se muestra una persona empadronada en 
detalle, se muestra un aviso si tiene revisiones de renovación de extranjero pendientes.

Se comprueba si existencia movimientos de tipo 111 (renovación de extranjero) 
en el histórico de movimientos pendientes de procesar.

Opción del menú: Consulta

Posibilidad de ver un resumen del histórico desde la consulta

En la  consulta  de personas  empadronadas,  cuando se muestra  una persona 
empadronada en detalle, da opción de ver el histórico. Si se selecciona esta opción, se 
muestra  una  lista  con  el  tipo,  fecha  de  modificación,  fecha  de  envío  y  estado  de 
pendiente de los movimientos asociados a la persona.

Los movimientos se muestran ordenados por fecha decreciente de modificación.

Opción del menú: Consulta
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Comprobar si existen movimientos posteriores

Cuando se realiza una modificación al padrón, se comprueba si existe algún 
movimiento con fecha posterior a la del movimiento que pretendemos hacer. Si es así, 
se muestra un aviso, pero permite continuar.

Opción del menú: Modificaciones

Obtención de un fichero de intercambio del INE a partir del histórico

Se  ha  creado  una  nueva  opción  (Fic)  que  permite  generar  una  fichero  de 
intercambio del INE a partir de una consulta del histórico de modificaciones.

La  opción Alt  se  diferencia  de la  anterior  en que se  genera  un registro del 
fichero  de  intercambio  por  persona,  en  lugar  de  por  movimiento,  y  el  tipo  de 
movimiento siempre es el 14 (altas por omisión). 

Opciones del menú: Historico | inD 
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Gestión de multas

Nueva opción para importar infracciones de un fichero de intercambio

Se ha diseñado un nuevo proceso que permite importar infracciones desde un 
fichero  de intercambio.

El fichero de intercambio es un  fichero plano, con todos los registros con el 
siguiente formato:

11222222333333333334455555555555556677788990000AABBCCCCDDDDEEEEF

Siendo:

♦ 1 Año de la sanción.
♦ 2 Número de sanción.
♦ 3 Matrícula del vehículo sancionado.
♦ 4 Marca del vehículo.
♦ 5 Modelo del vehículo.
♦ 6 Color.
♦ 7 Artículo por el que se ha puesto la sanción.
♦ 8 Día del mes de imposición de la sanción.
♦ 9 Mes de imposición de la sanción.
♦ 0 Año de imposición de la sanción.
♦ A Hora  de imposición de la sanción.
♦ B Minutos  de imposición de la sanción.
♦ C Agente que ha impuesto la sanción.
♦ D Calle en donde estaba el vehículo.
♦ E Número en donde estaba el vehículo.
♦ F Disposición del vehículo (J, junto; F, frente).

El proceso cuenta con una opción de carga, que solicita la fecha y el nombre 
del fichero e importa los datos del fichero en una tabla intermedia, y una consulta de 
dicha tabla.

La consulta de la tabla cuenta con una opción para generar la multas a partir 
de la consulta activa.

    La generación permite generar  todas o las  que no están dadas de alta. 
Permite todas porque las multas se pueden borrar y cargar de nuevo.

Luego pregunta si las multas son de zona azul o de policía.

En el caso de zona azul, pregunta el tipo de infracción.
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Permite poner un comentario (el mismo) en todas las multas cargadas.

Opciones del menú: eXt | Carga

eXt | Tabla

Mejora de los mensajes de error

Se han  mejorado los  mensajes de  error  del  proceso  de  acuse  de  recibo de 
notificaciones de denuncia, porque resultaban confusos.

Opción del menú: mUltas | cDe | dEnuncias | Firm_not_den

Permitir la firma de denuncias aunque estén pagadas o devueltas

Se han eliminado las restricciones en el proceso de firma de una denuncia que 
sólo permitían realizar el proceso si lasa multas no estaban cobradas o anuladas.

Opción del menú: mUltas | cDe | dEnuncias | Firm_not_den

Recoger puntos a detraer en multa e infracción

Como  consecuencia  de  la  entrada  en  vigor  de  la  nueva  Ley  del  carné  de 
conducir por puntos, los Ayuntamiento tienen la obligación de recoger los puntos que 
detraen cada infracción y multa.

Se han modificado las tablas de multas e  infracciones, y sus correspondientes 
mantenimientos, para recoger los puntos a detraer.

Cuando se graba la multa, se sugiere detraer los puntos que indica el tipo de 
infracción, pero se pueden modificar (tanto en alta como en modificación de multas).

Se han cargado las infracciones con los puntos que indica la Ley para cada tipo 
de infracción.

Opciones del menú: Mto | Infracciones

mUltas

Generación de liquidación cuando se graba la multa

Hasta  ahora,  la  generación de liquidaciones sólo se  podía  hacer en bloque, 
previa asociación de los sujetos de las multas con los de recaudación.
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Ahora se ha añadido también la opción de generarlas en el mismo momento de 
grabar la multa. Esta opción no requiere asociación del sujeto. Se intenta localizar el 
sujeto entre los de recaudación, y si no existe se da de alta.

Opción del menú: mUltas

Tarjeta de residente en el campo del NIF

Se ha modificado el mantenimiento de sujetos para que en el campo de NIF se 
cargue el número de tarjeta de residente de extranjeros, como se hace en el resto de 
aplicaciones.

Opción del menú: Mto | Sujetos
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Nómina

Obtener días cotizados del histórico para certificado de empresa

Se ha modificado el certificado de empresa para que obtenga los días cotizados 
del histórico de personas, en lugar de calcularlos contando meses de 30 días. 

Esto no era correcto en el caso de algunos tipos de contrato.

Opción del menú: Imprimir | Cert 

No poner base cotización contingencias comunes a penados

Tratar correctamente en el fichero  FAN las nóminas de penados que realizan 
trabajos para la comunidad por sentencia judicial.

Estos  trabajos  no  se  remuneran,  pero  sí  se  debe  cotizar  por  contingencias 
profesionales.

En  el  fichero  FAN sólo  deben  aparecer  la  cotización  por  contingencias 
profesionales, pero no por contingencias comunes.

Los conceptos de contingencias profesionales hay que grabarlos a mano en el 
mantenimiento de nómina mensual. Los días cotizados hay que grabarlos manualmente 
en el ficha del trabajador.

En el  fichero  FAN para enviar a la  Tesorería de la Seguridad Social no debe 
figurar el segmento EDLBA01.

El segmento  EDLCA50 debe contener la  base que se debe aplicar,  pero con 
importe 0. El segmento EDTTT30 también debe tener importe 0.

En el momento en que se desarrollaron estas modificaciones, la Tesorería de la  
Seguridad  Social todavía  no  tenía  adaptados  sus  programas   para  procesar  estas 
incidencias.

Opción del menú: Red | Cotizacion 

Modelo PostScript para certificado de empresa

El INEM ha establecido un  nuevo formato de certificado de empresa. Hemos 
diseñado un impreso en formato PostScript con el mismo diseño. 
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La plantilla se llama empresa.ps y se encuentra en el directorio  no.d/eee, 
siendo eee la entidad (normalmente, 001).

Opción del menú: Imprimir | Cert  

Códigos de motivos de baja para certificado de empresa

En el  certificado de  empresa el  motivo  de baja  está  codificado.  Para  poder 
grabar  los  motivos  de  baja,  se  ha  habilitado  una  opción  en  el  mantenimiento  de 
códigos.

Opción del menú: Admon. | Mtos. | codI 

Cálculo de IT de trabajadores con alta en empresa y baja IT en el mes

En el caso de un trabajador que tiene baja por enfermedad o accidente, cuando 
se  introduce  la  fecha  de  inicio  de  la  baja,  el  programa  sugiere  como  base  de 
contingencias comunes y profesionales, las del últimos mes anterior a la baja.

Si además el trabajador inicia la baja en el mismo mes del alta en la empresa (es 
decir, no existen bases de cotización en el histórico), cuando se introduce la fecha de 
baja, la aplicación avisa para que se introduzcan las bases de contingencias comunes o 
profesionales  calculadas  sobre 30  días,  para  que el  cálculo  de la  nómina  se  realice 
correctamente.

Opciones del menú: Nomina | Calculo 

Mto | inc_Temp | Fec
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GIALwin

Acceso a la información de una parcela de la web de la DGC

Se ha modificado la aplicación para que siempre que se detecte un campo con 
una  referencia  catastral,  se  muestre  un  botón  para  acceder  a  la  información 
alfanumérica y geográfica que ofrece la  DGC en su página web para dicha referencia 
catastral.

Se abrirá el navegador de internet que esté configurado como predeterminado, 
pasándole la URL de la página de la DGC con la referencia catastral tomada del campo.

La primera  vez  que  se  hace  uso de está  opción se  solicitan  los  códigos  de 
provincia  y  municipio  de  Hacienda  del  municipio.  Estos  datos  se  almacenan  en  el 
registro de Windows y ya no se vuelven a preguntar.

Envío de correo electrónico

Se ha modificado la aplicación para que siempre que se detecte un campo con 
una dirección de correo electrónico, se muestre un botón para redactar  y enviar  un 
correo a dicha dirección.

Utilizará como aplicación de correo electrónico la que esté configurada como 
predeterminada en Windows.

Detección automática de campos de importe

Se ha modificado la aplicación para que detecte automáticamente los campos 
que contienen un importe (número con dos decimales).

Esto permite activar las opciones de conversión de punto de teclado numérico 
en  coma  decimal,  y  de  asumir  dos  decimales  (esta  opción  es  similar  a  la  que  se 
encuentra en algunas calculadoras que hace que interpreten los dos últimos caracteres 
como decimales, sin tener que teclear la coma decimal)
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General

Propiedades para activar mensajes de depuración

Con el fin de facilitar la depuración de los programas en producción y mejorar 
la asistencia técnica a los usuarios, se han añadido opciones para registrar mensajes de 
depuración de los programas.

Las propiedades son las siguientes:

♦ NIVELMENSAJE: Nivel mínimo de mensaje a mostrar:

♦ 0 Todos.

♦ 1 Aviso.

♦ 2 Información.

♦ 3 Error.

♦ 4 Grave.

♦ 5 Ninguno.

♦ DISPLAYMENSAJE: Si el mensaje se muestra por pantalla (0 o 1).

♦ RETARDOMENSAJE:  Segundos  de  retardo  para  permitir  ver  el 
mensaje.

♦ REGISTRAMENSAJE: Si el mensaje se registra en la bitácora (0 o 1).

♦ MOSTRARNIVEL: Si se muestra el nivel del mensaje  (0 o 1).

♦ RUTABITACORA: Ruta de la bitácora. Si no se establece se utilizará la 
estándar (b_error).

Opción del menú: Control-G | Prop 

Nuevo sistema de permisos

El  nuevo sistema de permisos permite restringir  el  acceso a  las  opciones  de 
menú de cada uno de los menús de la aplicación.

El sistema permite el uso de grupos para facilitar el asignar permisos iguales a 
diferentes usuarios.
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Se pueden otorgar o denegar permisos a un grupo o a todos los usuarios y 
posteriormente denegar u otorgar permisos a usuarios particulares, con el fin de evitar 
configuraciones muy complejas.

Los  mantenimientos  de  los  diferentes  objetos  utilizados  en  el  sistema  se 
encuentran en el submenú “Adm | Mto | Permisos”. Los mantenimientos son:

♦ Mantenimiento de grupos.

El mantenimiento de grupos permite gestionar grupos de usuarios.

Después de creados los grupos, se les pueden asignar usuarios utilizando el 
mantenimiento de agrupaciones.

Asignar permisos a un grupo es equivalente a asignarlos a cada uno de los 
usuarios que contiene.

♦ Mantenimiento de agrupaciones.

El mantenimiento de agrupaciones permite asociar usuarios a un grupo.

En este mantenimiento se debe indicar el grupo, que se debe dar de alta en 
el  mantenimiento  de  grupos,  así  como  el  usuario,  que  se  identifica  por 
entidad, sección y código del usuario.

♦ Mantenimiento de permisos.

El mantenimiento de permisos permite definir los permisos que se aplican a 
cada usuario o grupo.

En este mantenimiento se muestran los datos que se detallan a continuación:

♦ Grupo:  Este  campo es  opcional  y  si  se  rellena,  se  debe poner  el 
código del grupo al que se desea que se inserten los permisos. El 
permiso que se cree se aplicará a todos los usuarios pertenecientes al 
grupo seleccionado.

♦ Usuario: Los siguientes campos son entidad, sección y usuario. Estos 
campos son opcionales. Si se rellenan identifican al usuario sobre el 
que se aplicará el permiso.

♦ Tipo:  identifica  el  tipo  de  permiso  a  realizar.  Este  campo  es 
obligatorio e indica a qué objeto se aplica el permiso. Actualmente 
sólo  se  permite  el  tipo  “M”  (menú).  Para  la  aplicación  de 
contabilidad si existen más tipos (consulta, alta, baja y modificación 
de tablas).
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♦ Permitir:  Los  posibles  valores  son  “s”  (otorgar  permiso)  o  “n” 
(denegar permiso).

♦ Objeto: Este campo es opcional, dependiendo del tipo de permiso. 
En este campo se indica la ruta completa o relativa de la opción del 
menú a la que se aplica el permiso.

Las  opciones  de  menú  de  la  ruta  se  deben  separar  utilizando  el 
carácter “|”. Por ejemplo “ca|1mto|Terc|+” indicaría la opción de 
alta de terceros de contabilidad.

El primer componente de la ruta es la clave de la aplicación (ca – 
contabilidad,  fa-  control  de facturas,  re  –  gestión  tributaria,  rc  – 
recaudación, pa – padrón de habitantes, no – nómina). Es opcional 
y, si se omite, se aplica para todas las aplicaciones.

Opciones: Adm | Permisos | Grupos

 Adm | Permisos | Agrupaciones

 Adm | Permisos | Permisos
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Otros temas de interés

Renovación de la certificación de calidad y ampliación de alcance

En el  mes de mayo  superamos la  auditoría  de AENOR para la  renovación y 
ampliación de alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000.

La  ampliación  de  alcance  incluye  “El  diseño  e  impartición  de  cursos  de 
formación en las áreas de Informática y Gestión de las Administraciones Públicas”.

Esta  certificación supone una garantía  adicional  de la  calidad de los  cursos 
impartidos por IVAL informática.
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Conciliación bancaria

Reciente hemos finalizado una nueva aplicación de conciliación bancaria. 

El propósito de la aplicación es facilitar la conciliación de los bancos con la con 
los datos de la aplicación de contabilidad.

Las características de la aplicación son las siguientes:

♦ Los datos de la contabilidad del Ayuntamiento se obtienen directamente, sin 
realizar procesos de carga. 

Por tanto, si se borran o modifican datos de la contabilidad,esto se reflejará 
automáticamente en la aplicación de conciliación bancaria.

♦ Los datos de los extractos bancarios se pueden introducir de dos formas:

♦ Manualmente,  mediante  la  introducción  de  los  datos  en  un 
formulario.

♦ A partir  de un fichero de intercambio  con el  extracto  del  banco. 
(norma 43 de la AEB).

♦ Es posible completar los datos de los registros del extracto para indicar, por 
ejemplo, que se trata de autoliquidaciones de IVTM.

♦ Se  pueden  realizar  consultas  por  todos  los  campos  (fecha  cobro,fecha 
conciliación, titular, cheque, etc.)

♦ Se  dispone  de  una  opción  de  "conciliación  automática"  que  propone  la 
conciliación de los apuntes del extracto bancario y los asientos contables que 
tengan igual importe y fecha.

♦ Se pueden generar  listados e impresos en formato  PostScript:  Impreso de 
conciliación  bancaria,  para  adjuntar  a  los  arqueos  de  tesorería  que  se 
obtienen  de  la  aplicación  de  contabilidad,  relación  de  movimientos  de 
tesorería, etc.

♦ Los  programas  se  han  desarrollado  con  Java,  y  acceden  directamente, 
utilizando JDBC, a la base de datos Informix que contiene la contabilidad  del 
Ayuntamiento.

♦ Los programas funcionarán en clientes Windows o en cualquier otro sistema 
operativo para el que exista versión de Java.

♦ Se utilizará un interfaz gráfico “tipo Windows".
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Importación de datos de TAO 

Recientemente se ha finalizado para el  Ayuntamiento de Paterna, aunque aún 
está en período de validación, una opción para importar valores y movimientos desde la 
aplicación de recaudación de TAO.

Esta  opción permitirá la  carga,  accediendo directamente a  la  base de datos 
Oracle de TAO mediante JDBC, de valores y movimientos en voluntaria en la aplicación 
Gial-J, para hacer posible su contabilización automática.

Aplicación web de catálogo de procedimientos administrativos

Recientemente  se  ha  finalizado  una  aplicación  web  de  consulta  de 
procedimientos administrativos por Internet.

El propósito de esta aplicación es ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de 
consultar los procedimientos administrativos del Ayuntamiento, descargarse legislación 
y formularios, etc.

Las características más importantes de esta aplicación son las siguientes:

♦ Los datos  se obtienen directamente de la  base de datos de la  aplicación 
IVAL e-vent, de las tablas de la relación de procedimientos administrativos.

♦ Los programas cuentan con páginas para:

♦ Seleccionar  el  procedimiento  o  trámite:  Los  trámites  se  pueden 
seleccionar de una lista, o realizar una búsqueda “tipo Google” de 
los procedimientos.

♦ Ver  la  lista  de  procedimientos  resultado  de  una  consulta.  Las 
palabras  clave  que  se  han  utilizado  para  hacer  la  búsqueda  se 
resaltan con colores distintos.

♦ Ver el detalle de un procedimiento. Se muestran todos los datos del 
procedimiento,  incluidas  las  listas  de  documentación,  recursos, 
procedimientos relacionados, etc..

Cuando hay un archivo relacionado (por ejemplo, un documento en 
PDF o MS-Word), se puede descargar. 

Se  pueden  ver  en  detalle  los  datos  relacionados  con  el 
procedimiento, como la unidad administrativa que lo tramita.

♦ El servicio no requiere autenticación de ningún tipo.
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♦ El  servicio  permite  cambiar  el  idioma  en  cada  página  (actualmente,  en 
castellano y valenciano).

♦ Las páginas web cumplen el nivel de accesibilidad  AAA de la  WAI (se han 
realizado y superado los test del validador TAW3).

♦ El desarrollo se ha realizado con Jakarta Struts.

♦ Se ha utilizado plantilla  CSS para separar totalmente la presentación de la 
lógica de negocio.

Seguimiento del proyecto IVAL e-vent

Hasta el momento se han realizado veinticuatro reuniones de seguimiento del 
proyecto, los días 27 de enero, 6 de febrero, 19 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril, 
27 de mayo, 24 de junio, 14 de julio, 5 de octubre, 9 de noviembre y 21 de diciembre 
de 2004; 3 de febrero, 11 de febrero, 17 de febrero, 11 de marzo, 31 de marzo, 6 de 
mayo, 10 de junio, 30 de septiembre y 15 de diciembre de 2005,10 de marzo de 2006, 
13 de julio de 2006 y 24 de noviembre de 2006. Está prevista una nueva reunión para 
final del mes de enero de 2006.

El módulo de registro de entrada y salida ya está instalado y usándose en los 
Ayuntamientos de Almussafes y Catarroja. 

En el  Ayuntamiento de Torrent y en el  Consorcio de Museos de la Comunitat  
Valenciana se  ha  instalado  y  se  está  arrancando  (en  el  Ayuntamiento  de  Torrent 
utilizando el gestor de base de datos Oracle).

En el Ayuntamiento de Xirivella está instalado y se están haciendo pruebas.

Se prevé que en febrero de 2006 el  módulo de seguimiento de expedientes 
tenga una funcionalidad suficiente para comenzar a ser utilizado.

Nueva ICAL

El día 1 de enero de 2006 entra en vigor la nueva Instrucción de Contabilidad 
para Administración Local. 

Los procesos de grabación de asientos y otros de uso diaria ya se han utilizado 
durante  este  ejercicio  2006.  Además,  se  han  mejorado  sustancialmente  algunos 
procesos, como los de anticipos de caja fija, pagos a justificar y facturas pendientes de 
aplicación al presupuesto.

Ya se han finalizado los procesos de cierre y apertura, y se están finalizando los 
procesos de cuentas anuales (previsto para final de enero). 
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Asistencia técnica remota

Durante  el  el  año  2005,  las  estadísticas  de  asistencia  técnica  remota  son  las 
siguientes:

Año 2005 Año 2006
Incidencias abiertas 2.175 2.080
Tiempo dedicado 2.430,88 H. 2.152,33 H.
Tiempo respuesta, perc 95 0,49 H 0,65 H
Plazo resolución, perc. 75 14 H. (< 2día1)  15,33 H. (< 2días)
Desviación respecto al plazo 
informado, perc. 95

6,39% -13,06%

El  tiempo  de  respuesta  es  el  lapso  de  tiempo  entre  la  comunicación  a 
IVAL informática de una incidencia y la asignación de un asistente para su tratamiento. 
Como se puede observar, el percentil 95 es 0,65 horas, lo que significa que el 95% de 
las incidencias han recibido respuesta en menos de este tiempo (39 minutos).

El plazo de resolución es el lapso de tiempo transcurrido entre la comunicación 
de la incidencia y su resolución. El percentil  75 es 15,33 H, es decir, menos de dos 
jornadas de trabajo (en valores similares al año anterior).
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