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Mejoras realizadas en las aplicaciones de
IVAL informática durante el año 2009
Durante el año 2009 se han desarrollado las siguientes mejoras en las
aplicaciones de IVAL informática.
Gestión tributaria
Columnas codificadas en cálculo de liquidaciones
Se ha modificado la forma en que se tratan las columnas variables
codificadas en el cálculo de liquidaciones y autoliquidaciones.
Hasta ahora, si se utilizaba una columna variable en la definición de una
tarifa de liquidación o autoliquidación, se utilizaba la descripción correspondiente al
código introducido, si contenía un valor numérico, y si el contenido no era numérico
se tomaba el valor 1.
Ahora, en el caso en que el valor no sea numérico se utiliza como valor el
código.
Este sistema permite, por ejemplo, definir bonificaciones u otros conceptos
que actúen como coeficientes multiplicativos de los códigos. Como la descripción se
mostrará en el impreso de la liquidación, para los ciudadanos resultará más claro
que únicamente la presencia del coeficiente.
Por ejemplo, si queremos definir una liquidación que pueda estar bonificada
el 50% o no bonificada, podemos definir una columna variable codificada para
“Bonificación”, con los valores “1 – Bonificación 50%” y “2 – Sin bonificación”, y
multiplicar por un valor constante “0,5”.
Opción del menú:

Liq | Liq

Duplicación de liquidaciones a partir de una consulta
Nueva opción del mantenimiento de liquidaciones para permitir duplicar
liquidaciones o autoliquidaciones.
La opción se aplica a la consulta activa, y genera una nueva liquidación o
autoliquidación por cada una de las que contiene la consulta.
Los datos de la liquidaciones o autoliquidaciones resultantes son los mismos
que los de las liquidaciones o autoliquidaciones consultadas, excepto la fecha, que
se solicita, y el número, que se asigna el que corresponda dentro del tipo de
liquidación o autoliquidación y ejercicio.
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Además, si la liquidación o autoliquidación de origen generó en su momento
una factura, se genera una factura similar y se asocia a la nueva liquidación o
autoliquidación.
Esta opción es útil para liquidaciones o autoliquidaciones que se emitan en
varias cuotas, como, por ejemplo, las cuotas de urbanización.
Opción del menú:

Liq | Liq | Gen

Nuevos campos en modelo de impresión de liquidaciones
Se han añadido nuevos campos al modelo para impresión de liquidaciones y
autoliquidaciones:
♦ lic1c1: Coeficiente 1 de la tarifa del primer concepto.
♦ lic1c2: Coeficiente 2 de la tarifa del primer concepto.
♦ lic2c1: Coeficiente 1 de la tarifa del segundo concepto.
♦ lic2c2: Coeficiente 2 de la tarifa del segundo concepto.
♦ impco1: Importe del concepto 1.
♦ impco2: Importe del concepto 2.
Opción del menú:

Liq | Impr | Modelo

Búsqueda de objetos de baja desde alta de plusvalías
Se ha modificado el proceso de búsqueda de objetos de IBI Urbana desde
el proceso de alta de liquidaciones de plusvalías para que muestre también los
objetos que están dados de baja.
Hasta ahora, sólo mostraba los objetos que estaban de alta. Aunque en la
mayor parte de los casos los objetos de IBI urbana no se dan de baja, sí ocurre a
veces.
Opciones del menú:

Liq | Liquidaciones
Liq | Plusvalias

Recibos de importe 0 en padrones completos según norma AEB 19
Se modificado el proceso que genera el fichero de intercambio de padrones
completos según la norma AEB 19 para que incluya los recibos de importe 0.
Cuando se utiliza esta norma para enviar los recibos domiciliados a las
entidades bancarias es conveniente no enviar los recibos de importe 0. Sin
embargo, en el caso de que se envíen padrones completos porque la entidad
bancaria lleva la gestión completa, sí que hay que enviarlos, para que los
ciudadanos puedan recibir los recibos bonificados al 100%.
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Opción del menú:

Adm | Padr | Cinta19

Permitir números fijos duplicados en liquidaciones de IBI Urbana
Hasta ahora no era posible cargar más de una liquidación de IBI Urbana con
el mismo número fijo. Si había más de una, no se cargaba.
Puesto que hay casos en que sí es posible que se den duplicidades de
números fijos (por ejemplo, segregaciones), ahora sí permite números fijos
duplicados.
Mejora del sistema de autorizaciones
Aunque el sistema de autorizaciones es muy flexible y permite autorizar o
denegar el acceso a opciones de menús, consultas, altas, bajas y modificaciones de
fichas, etc., no era posible autorizar o denegar el acceso a opciones de listas
verticales (por ejemplo, para seleccionar un tipo de objeto o liquidación para acceder
al mantenimiento).
Hemos modificado el sistema de autorizaciones para que sí sea posible.
Para limitar el acceso es suficiente con establecer un filtro para los tipos de objetos
o liquidaciones, como se hace para limitar el acceso a consultas, altas y bajas de
fichas.
Esto permite, por ejemplo, conceder permiso a un usuario para acceder
únicamente a ciertos tipos de objetos o liquidaciones.
Opciones del menú:

Adm | pErmisos
Liq | Liq
Liq | Aut
Mto | Objetos

Mostrar código de error en mensajes
Para facilitar la depuración, se ha añadido el código de error 4gl a algunos
mensajes que se mostraban a los usuarios cuando se producían errores.
Corrección de la función que convierte números a letras en catalán
Esta función, que se utiliza para mostrar el importe en letras en los modelos
de liquidaciones y autoliquidaciones, no funcionaba correctamente para todos los
importes en la versión en catalán. Se ha corregido para que funcione correctamente.
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No pedir ejercicio de contabilidad si no tiene contabilidad
En algunos procesos de gestión tributaria y recaudación relacionados con
contabilidad, se muestra una ventana solicitando el ejercicio contable.
Esta ventana sólo tiene sentido si la aplicación de contabilidad está
instalada. Por ello, se han modificado dichos procesos para que no se muestre esta
ventana cuando no está instalada la aplicación de contabilidad.
Mostrar en la consulta de datos de IAE el ejercicio de efectividad
Aunque este dato se cargaba desde el fichero de intercambio de IAE, no se
mostraba en pantalla. Se ha modificado el proceso de consulta para que aparezca
en el formulario de consulta y se pueda consultar por él.
Opción menú:

IAE | Tabla

Modificaciones en alta de liquidaciones de cuotas de urbanización
En el proceso de alta específica de liquidaciones de cuotas de urbanización
se han incluido las siguientes mejoras:
♦ Se ha añadido un campo de referencia catastral.
♦ Se puede buscar con <Control>-B los objetos de IBI, seleccionar un bien
e importar sus datos.
♦ En el texto del impreso de la liquidación se incluye la referencia catastral.
Opción menú:

Liq | Urban

Municipio en listado de signos externos
La descripción del municipio del sujeto fiscal no se mostraba en el listado
PostScript de signos externos. Se ha modificado el programa para que se pase este
dato y poder mostrarlo.
Opción menú:

Mto | Sujetos | SigC

Tipo de vía en ficha de objeto
Se ha añadido el campo de tipo de vía, tanto del domicilio fiscal como del
tributario, a la ficha de objeto tributario.
Opción menú:

Mto | Objeto | Fich
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Tipo de vía en ficheros formatos unl y CSV
Se ha añadido el campo de tipo de vía, tanto del domicilio fiscal como del
tributario, al diseño de los ficheros en formatos unl y CSV de recibos.
Opciones menú: Reci | Consulta | Fich | Unl
Reci | Consulta | Fich | csv
Confirmación en copia de liquidaciones
Se ha añadido un mensaje de aviso en el proceso de copia de liquidaciones,
si el proceso afecta a más de una liquidación. Informa de cuántas liquidaciones se
van a generar, y pide confirmación.
Opción menú:

Liq | Liq | Generar

Cargar número de expediente en recaudación
Se ha añadido ejercicio y número de expediente a la ficha de valor de
recaudación, y se han modificado los procesos de carga para que lo tenga en
cuenta.
Opción menú:

Liq | Cons | Gialj | Valores

Contabilización automática de los recargos de plusvalías
Modificación del alta específica de Plusvalías para separar en un concepto
el principal y en otro recargos e intereses de demora.
La finalidad de separarlo de esta forma es contabilizar cada concepto en
una partida distinta.
Se ha modificado la estructura tributaria de las plusvalías, el proceso de alta
específica y el proceso de contabilización automática.
Opción menú:

Liq|Plusv

Posibilidad de no aplicar recargo en plusvalías
Se ha modificado el alta específica de plusvalías para que aplique intereses
de demora , aunque se quite el 20% de recargo manualmente.
Son para liquidaciones hechas de oficio, que llevan un expediente
sancionador en paralelo, que no deben tener recargo, pero pueden tener intereses.
Opción menú:

Liq | Plusv
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Recaudación Gial-J
Embargos de devoluciones tributarias
Se han desarrollado los procesos necesarios para implantar el sistema de
embargo de devoluciones tributarias de la AEAT utilizando el modelo 996.
El primer proceso es la generación del fichero de intercambio que hay que
enviar periódicamente a la AEAT (una vez por mes). En cada remesa se indica a la
AEAT el expediente de embargo, el sujeto fiscal y el importe máximo a embargar.
Cuando la AEAT embarga una devolución, realiza una transferencia a la
cuenta que se indique. No envía al ayuntamiento ningún fichero comunicando los
embargos. Para aplicar los cobros correspondientes a la cantidad embargada hay
que procesar el fichero según norma AEB 43 con el extracto bancario de la entidad
bancaria en la que la AEAT realiza los ingresos.
En el fichero según norma AEB 43 debe figurar en los campos
correspondientes a conceptos el código de expediente (aunque puede depender de
la implementación que la entidad bancaria haya hecho de la norma 43).
El segundo proceso es el de lectura de fichero norma AEB 43 y aplicación
de los cobros.
La referencia del expediente se obtiene de uno de los conceptos libres de la
norma AEB 43. Con este información se graban cada uno de los cobros del
expediente hasta alcanzar la cantidad embargada.
El orden seguido para aplicar los cobros es por antigüedad de la deuda, tal
como establece la Ley General Tributaria.
Finalmente, se cierra el expediente, si procede (si el expediente está
saldado y no tiene fases 3 pendientes de cobro).
Existen entidades bancarias que no siguen exactamente la especificación
AEB 43 en lo relativo a la inclusión de información de concepto. En este caso, no es
posible automatizar los cobros.
Opción de menú:

Recaudación|Embargos|Devoluciones Tributarias

Fraccionamiento de valores
Nuevo proceso para permitir el fraccionamiento de valores de un concepto.
Se fraccionan los valores que satisfacen las condiciones que se establezcan sobre
los valores en el proceso.
El valor original se da de baja (con un movimiento de “baja por
fraccionamiento”), y se generan tantos valores como se indique, en las fechas
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seleccionadas y en conceptos diferentes, pero con el mismo número de valor que el
valor original.
La imagen del valor es la misma que en el original, pero se añade en un
hueco buscado automáticamente el número de fracción (“fracción 1/2”, etc.)
El resto de datos son los mismos que el valor de origen.
Opción del menú:

Gestión | Fraccionamiento | Fraccionar concepto

Baja de valores con principal saldado
Se ha modificado el proceso de baja por antieconómico para permitir
también poder dar de baja valores cuyo importe principal esté saldado, pero que
tengan recargos, intereses o costas pendientes o en exceso.
Con el uso normal de la aplicación, esto nunca ocurre, pero sí puede darse
el caso cuando se importan valores generados con otras aplicaciones.
Opción del menú:
por antieconómico

Gestión | Bajas y devoluciones | Propuesta de baja

Carga de remesas de recaudación de TAO / T-Systems
Hasta ahora, para importar recibos de la aplicación de recaudación de TAO /
T-Systems, se indicaba el concepto y rango de fechas.
Dado que la aplicación de TAO / T-Systems funciona con el concepto de
“remesa”, resulta más cómodo realizar la importación indicando qué remesa
importar.
Por tan to, hemos modificado el proceso de importación para que sea
posible realizarla por remesas, en lugar de por concepto y fecha.
Opción del menú:

Procesos|Carga|Otros|Tao

Más campos de búsqueda en notificación en voluntaria
Modificación para permitir mas condiciones de búsqueda de valores en el
inicio de notificación en voluntaria.
Se han añadido mas campos de búsqueda en la ventana principal para
poder seleccionar mejor de qué valores se quieren iniciar la notificación en
voluntaria.
Los campos que se han añadido son: imagen del valor, líneas de valor,
domicilio tributario, período en voluntaria, ejercicio y número de cargo, número de
objeto, domiciliación, referencia propuesta de domiciliación, etc.
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Opción en voluntaria:
voluntaria

Gestión|Notificaciones|Inicia notificación en

Notificaciones en voluntaria directas
Se ha modificado el proceso de notificación directa para permitir, además de
notificaciones en ejecutiva, notificaciones en voluntaria.
Opción del menú:

Gestión | Notificaciones | Notificacion directa

Nuevo tipo de interés de demora
A partir del día 1 de abril se aplica un nuevo interés de demora. Hasta
ahora, la aplicación permitía configurar los intereses de demora por año. Sin
embargo, en este caso se aplica a partir del 1 de abril, no del 1 de enero.
Por tanto, hemos cambiado la tabla que almacenaba el tipo de interés de
demora para que se pueda establecer entre dos fecha, y se han cambiado todos los
procesos para que utilicen estas nuevas columnas.
Suma de totales en consultas
Hasta ahora, en los procesos de consulta y mantenimiento era posible
obtener los totales de los campos numéricos de la consulta actual.
Se ha añadido, además, la suma de dichos totales.
Opción del menú:

Todas las consultas y mantenimientos

Orden por fecha de saldo de valor
Nuevo orden en el mantenimiento de valores para ordenar por fecha de
saldo de valor.
Opción del menú:

Consulta | Mantenimientos | 1 | Valores

Tipo de decreto en la baja de valores
En la tabla de datas hay un campo de decreto.
Se ha modificado el
objeto Decreto para añadir un campo opcional de tipo de decreto y poder indicar si
el decreto es de junta local o pleno. El campo es de texto de 10 posiciones.
Opción menú:

Consulta | Mantenimientos | 2 | Decretos
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Mantenimiento de expedientes
Nuevo mantenimiento de expedientes de liquidaciones. También se ha
modificado el proceso de carga de valores para que cargue el ejercicio y código de
expediente de la liquidaciones.
Opción menú:

Consulta | Mantenimiento | 1 | Expedientes

Resumen de recaudación agrupado por tipo de movimiento
Nuevo listado de resumen de recaudación, desglosado por tipos de
movimientos.
Es similar a la cuenta de recaudación, pero desglosado por los movimientos
existentes.
Opción menú:

Tesorería | Resumen de recaudación

Generación del fichero de envío de cargos a La Caixa
Nuevo proceso que permite generar ordenes de cargo en cuenta de todos
los valores de un concepto, incluidos los valores no domiciliados.
El formato es el mismo que la norma AEB 19 pero, a diferencia de esta
norma, se incluyen todos los valores, no únicamente los domiciliados.
Se utiliza para enviar cargos a La Caixa en aquellos ayuntamientos que
tienen concertada la recaudación en voluntaria con esta entidad.
Opción menú:

Recaudación | Bancos | Cuaderno 19 | …

Notificación de valores ya notificados
Se han modificado los procesos de notificación en apremio para que se
puedan volver a generar nuevas notificaciones de valores que ya están notificados.
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Opciones menú: Gestión | Notificaciones | Inicio de notificación en apremio
Inicio de notificación en apremio de un valor
Impresión de notificaciones
Posibilidad de no agrupar valores pendientes en una notificación
Hasta ahora, todas los valores pendientes de un sujeto se agrupaban en
una sola notificación.
Ahora se da la opción de no agruparlos, y generar tantas notificaciones
como valores pendientes.
Esto es útil, por ejemplo, para notificar liquidaciones de plusvalías, ya que
algunas van a nombre de empresas constructoras, y algunas de las notificaciones
se deberían enviar a los compradores.
Opción menú:

Gestión | Notificaciones | Inicio notificación en voluntaria

No incluir en la cuenta de recaudación los conceptos saldados
Los conceptos ya saldados ocasionan que la cuenta de recaudación tenga
muchas mas hojas de las necesarias y tarde mucho mas tiempo en generarse.
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Para evitar este problema, se ha añadido una marca de saldado a los
conceptos. Esta marca se puede establecer manualmente, aunque también la
establece automáticamente el proceso de generación de la cuenta de recaudación,
cuando detecta que un concepto está saldado.
Opción menú:

Tesorería | Cuenta de recaudación

Totalizar sumas de importes
Algunas consultas y mantenimientos cuentan con una opción que muestra la
suma de los campos de importe de la consulta actual. Ahora se ha añadido un total
a la ventana que muestra estas sumas.

Suma en detalle de valores
Se ha añadido el botón que muestra la ventana con la suma de importes de
la consulta actual en la ventana de la consulta de detalle de valores.
Opción menú:

Consulta | Mantenimientos | 1 | Detalles de valores
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IVAL e-vent
Tipo de nomenclátor
Nuevo campo para indicar el tipo de nomenclátor: de entrada, de salida o
ambos.
Los códigos de nomenclátor se clasifican con este tipo, y en el registro de
entrada o salida sólo se muestran los códigos de tipo adecuado.
Opciones del menú:

Procesos | Registro de entrada
Procesos | Registro de salida

Orden de documento para requisitos documentales
Se ha añadido un nuevo campo para indicar el orden de los requisitos
documentales en los procesos de registro de entrada y salida.
También se tiene en cuenta en la modificación de asientos registrales.
Además, permite establecer un orden correcto en la definición de los
modelos PDF de las instancias.
Opciones del menú:

Procesos|Grabación|...
Procesos|Registro de entrada
Procesos|Registro de salida

Nombre de campo en diseño de formularios
Se ha añadido un nuevo atributo “nombre de campo” para el diseño de
formularios. Hasta ahora, se hacía referencia a los campos a través de su etiqueta,
lo que obligaba a poner etiquetas distintas a cada uno de los campos de los
formularios.
El nombre permite identificar los campos de cada formulario. Esto es
especialmente importante en el diseño de modelos PDF de instancias. En estos
modelos, los formularios y campos se referencias por su nombre.
Opciones del menú:

Administrador | Editor de formularios
Procesos | Registro de entrada
Procesos | Registro de salida

- 19/85

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2009 – IVAL informática

Modificación de diseño de formularios
Hasta ahora, sólo el diseño de formularios se podía realizar de forma
gráfica. Para la modificación había que utilizar el mantenimiento de formularios, y
cambiar la información alfanumérica que los definía (por ejemplo, coordenadas X e
Y dentro del formulario de un campo).
Se ha desarrollado un proceso gráfico para modificar el diseño de los
formularios, con un funcionamiento similar al proceso de alta.
Opción del menú:

Administrador|Editor de formularios

Listas desplegables en formularios
Nuevo tipo de datos en diseño de formularios.
Hasta ahora se podían utilizar como campos de un formulario objetos
predefinidos de las aplicaciones (valor, sujeto fiscal, dirección, país, etc.) o campos
de tipos básicos (cadenas de texto, enteros, decimales, etc.)
Se ha añadido también listas desplegables. Las opciones de la lista se
indicar separándolas con el carácter “|”. El valor por defecto será el que se muestre
seleccionado en la lista.
Opción del menú:

Administrador|Editor de formularios

Código de asiento registral en número de expediente
Se ha modificado el proceso de numeración de expedientes para que se
pueda incluir el código de asiento registral que inicia el expediente en su
numeración.
La numeración de expedientes se puede definir en el fichero de
propiedades, indicando una máscara compuesta por diversas letras que representan
la unidad administrativa, el año, etc.
Ahora también se puede indicar una propiedad que indica que el código del
asiento registral formará parte de la numeración.
Las propiedades que controlan la numeración de expedientes son:
♦ "NumeradorExpediente": si es "n" es correlativo; si es otro carácter, el
número de asiento
♦ "FormatoNumeroExpediente": máscara compuesta por las siguientes
letras en cualquier orden:
♦ "E": ejercicio.
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♦ "U": unidad administrativa.
♦ "P": Código de procedimiento.
♦ "N": Número de expediente
Si se establece que el número de asiento registral formar parte de la
numeración, ésta no será correlativa.
Opciones del menú:

Procesos | Registro de entrada
Procesos|Registro de salida

Domicilio de notificación en asiento registral
Se ha añadido un nuevo campo de domicilio. Si se rellena, se utiliza éste y
no el domicilio del titular para asociarlo al asiento registral.
Si no se rellena, se toma por defecto el domicilio fiscal del titular del asiento
registral.
El domicilio del asiento registral se utilizará como domicilio de notificación.
Opciones del menú:

Procesos | Registro de entrada
Procesos | Registro de salida

Asociar registro general a una unidad administrativa
Se ha añadido la posibilidad de asignar el registro general a una unidad
administrativa.
Para ello, si el libro de registro general, tipo 'g', no tiene unidad
administrativa asociada, entonces se da acceso a ese libro a todos los usuarios; si
tiene unidad administrativa asociada, entonces se da únicamente acceso a los
usuarios de esa unidad administrativa.
Opción del menú:

Procesos | Registro de entrada

Impresión de instancias antes de grabación de asiento registral
Se ha modificado el proceso de impresión de instancias para poder imprimir
el asiento registral antes de grabarlo.
Admite el uso de cualquiera de los métodos de diseño e impresión de
instancias: plantillas PostScript, formularios PDF o listados JasperReports.
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Obviamente, no se puede incluir ni el número de asiento registral, ni el
código de expediente.
Opciones del menú:

Procesos | Registro de entrada
Procesos|Registro de salida

Mejora del proceso de rechazo de asientos registrales
Se ha modificado el sistema de rechazos de asientos departamentales.
Ahora existe un campo donde se marca si se rechaza, y también se marca la fecha
de rechazo y un texto obligatorio indicando por qué se rechaza.
El usuario que revisa los asientos rechazados, puede corregir el destino del
asiento. En este caso, se crea un nuevo asiento con el nuevo destino, y se quita la
marca de rechazado del asiento registral original.
El asiento original no se borra, para mantener la trazabilidad (información de
cuándo y por qué se rechazó).
Opción del menú:

Procesos | Consulta de asientos

Sugerir entidad en alta y búsqueda de vía pública
En los procesos de búsqueda y alta de vía pública, ahora se sugiere el
código de entidad.
Aunque la aplicación es multi-entidad, lo habitual es que la mayoría de los
usuarios utilicen una sola entidad. Para evitar el teclear repetidamente este dato, se
sugiere una entidad por defecto, tanto para buscar como para dar de alta.
Si en la instalación se utiliza más de una entidad, este valor se puede cambiar.

Mejora del diseñador de formularios
Se ha mejorado el funcionamiento del diseñador de formularios en varios
aspectos:
♦ Se hacen más comprobaciones de integridad.
♦ Se ha añadido nombre de formulario.
♦ Permite listas de datos, que se muestran como listas desplegables.
♦ Permite tanto edición en alta de formularios como para la modificación.
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Esta modificación afecta a todas las aplicaciones Java, pero se ha incluido
en este apartado porque la aplicación IVAL e-vent es la que más utiliza los
formularios.
Opción menú:

Administración | Editor de formularios

Mostrar todo el texto en documentos adjuntos
La ventana de documentación adjunta mostraba una lista de los
documentos, incluyendo la descripción del documento. Si esta descripción era muy
larga, se cortaba y se mostraban unos puntos suspensivos al final, para indicar que
no estaba completa.
Se ha modificado para que muestre siempre la descripción completa,
utilizando varias líneas si fuera necesario.
Dado que ahora todos los registros de cualquier mantenimiento pueden
tener adjuntos, esta modificación afecta a todas las aplicaciones Java. No obstante,
se ha incluido en este apartado porque es en la aplicación IVAL e-vent en donde se hace
más uso de los documentos adjuntos.
Información de número de asiento registral en libros departamentales
Cuando se graba un asiento registral, si hay que grabar asientos registrales
en libros departamentales se hace en segundo plano. Al terminar de grabar el
asiento principal, se informaba únicamente del número de registro de este asiento,
ya que los otros aún podían estar en proceso de grabación.
Se ha modificado la ventana para que se actualice con los números de
registro de los asientos departamentales a medida que vayan terminando.

Opciones menú: Procesos | Registro de Entrada
Procesos | Registro de Salida
Impresión de instancias antes de finalizar la grabación
En el registro de entrada y salida, una vez seleccionado el código de
nomenclátor o procedimiento, se muestra un botón que permite imprimir una
instancia con los datos del asiento registral, aunque aún no se haya grabado.
El botón muestra una lista de plantillas asociadas a el código de
nomenclátor o procedimiento.
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Las plantillas pueden ser formularios PDF, que se rellenan con los datos del
asiento registral (incluida la lista de documentación y formularios). Estas plantillas
pueden ser las mismas que se ofrezcan en la web del Ayuntamiento para su
descarga, y se pueden generar fácilmente con OpenOffice.
Opciones menú: Procesos | Registro de Entrada
Procesos | Registro de Salida
Arrastrar y soltar para añadir campos a formulario PDF
La aplicación ya contaba con la posibilidad de arrastrar y soltar un campo en
un componente de otra aplicación. De esta forma, se copiaba el nombre del campo.
Esto servía, por ejemplo, para facilitar el diseño de listados con iReport.
Sin embargo, esto sólo era válido para aplicaciones Java.
Se ha modificado el programa para que también tenga el mismo
comportamiento para aplicaciones no Java. Esto facilita, por ejemplo, el diseño de
formularios PDF con OpenOffice, o de plantillas para mailing con un editor de texto o
HTML.
Esta modificación afecta a todas las aplicaciones Java, pero se ha incluido
en este apartado porque la aplicación IVAL e-vent es la que más utiliza los formularios
PDF, para la creación de impresos de instancias para cada uno de los códigos de
nomenclátor.
Selección de tipo de vía de un desplegable
El campo de tipo de vía es de tipo texto, y hasta ahora sólo era posible
teclearlo. Ahora se ha añadido un desplegable con la lista de tipos de vía
configurada, aunque también sigue siendo posible teclearlo, si el tipo de vía
deseado no se encuentra entre los propuestos.
Opción menú:

Mantenimientos | … | Vías públicas
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Contabilidad
Nuevo tipo de asiento: barrado de descuentos
Se han definido nuevos tipos de asientos para permitir el barrado de
operaciones de tipo descuento.
La definición de estos tipos depende de si se aplica principio de caja o de
devengo en la contabilización de los descuentos. Los nuevos tipos son:
Principio de caja:
Código Descripción

Comentario

2835

O DTO/

Admite como fase previa un 2735. Se debe grabar en
negativo.

3835

DESSI
DTO/

O Admite como fase previa un 3735. Se debe grabar en
negativo.

Principio de devengo:
Código Descripción

Comentario

2835

O DTO/

Admite como fase previa un 2735. Se debe grabar en
negativo.
En lugar de la cuenta 5790 utiliza la 6799.

3835

DESSI
DTO/

O Admite como fase previa un 3735. Se debe grabar en
negativo.
En lugar de la cuenta 5790 utiliza la 6799.

Además, se ha modificado el modelo PostScript de documento contable
para que recoja el líquido correctamente.
Opción del menú:

Cons | Asientos | 1Lst | Dto

Carga de datos de proyectos de inversión
Nuevo proceso de carga de datos de proyectos de inversión. Este proceso
carga los datos de proyectos de inversión y agentes financiadores del ejercicio
anterior.
Además, si en el ejercicio anterior no se han utilizado proyectos de
inversión, se crean las fichas a partir de los asientos contables realizados sobre las
partidas con proyecto.
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El proceso se puede ejecutar varias veces. Si ya existen datos, se respetan
los datos descriptivos de las fichas y se actualizan los datos de importes
recalculándolos a partir de los asientos contables de cada partida con proyectos.
Los importes que se calculan son lo ejecutado y liquidado, a partir de los
saldos iniciales de las partidas de ingresos y gastos de cada ficha y los movimientos
del ejercicio.
Para proyectos con partidas de ejercicios anteriores, se respetan los datos
de fichas de proyectos de inversión del ejercicio anterior. En el caso de que no
existan estas fichas en el ejercicio anterior, se calculan los datos a partir de las
contabilidades de ejercicios anteriores posteriores a 2006, si están en la base de
datos.
En el caso de que las fichas de agentes recaudadores se creen a partir de
las partidas con proyecto de la contabilidad del ejercicio actual, el tercero asociado
al agente se toma de los DR de la partida.
Opción del menú:

1mto | Invs |Proyectos | Carga

Listados de proyectos de inversión
Se han diseñado dos nuevos listados en formato PostScript: la ficha de
agentes financiadores y el listado de desviaciones de financiación.
A continuación incluimos imágenes de ambos listados.
Opciones del menú:

1mto | Invs | Agentes | Lst
1mto | Invs | Agentes | Imp
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Arqueo anual después de cierre de ejercicio
Se ha modificado el proceso de generación de las actas de arqueo para que
sea posible obtenerlas después del cierre del ejercicio.
Para obtenerlo hace los cálculos excluyendo los asientos de cierre de
ejercicio. Las referencias de los asientos de cierre, para poder excluirlos, se obtiene
de la ficha de ejercicio.
Opciones del menú:

Lib | est_Mens | Arqueos | Arqueo1
Lib | est_Mens | Arqueos | Arqueo2

Mostrar importes negativos en listado de IRPF
Hasta ahora no se mostraban, porque se suponía que los descuentos de
IRPF eran siempre positivos. Sin embargo, en algunos Ayuntamientos se utilizan en
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negativo para anular los asientos. Por ello, se ha modificado el listado para que
muestre también importes negativos.
Opción del menú:

Lis | est_Mens | irPf

Nuevas letras en códigos de CIF
En el informe del semestre pasado se informó del cambio del algoritmo de
cálculo de NIF de personas físicas. Ahora se ha modificado también el algoritmo de
cálculo de letra de control de personas jurídicas.
El algoritmo se publicó en la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la
que se regula la composición del NIF de las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica.
Opción del menú:

1mto | Terc

Prescripciones en estados de ejecución del presupuesto
Se han modificado los listados de estado de ejecución del presupuesto para
que tengan en cuenta los nuevos tipos de asientos utilizados para contabilizar
prescripciones.
La modificación afecta a:
♦ El estado de ejecución del presupuesto.
♦ El estado de ejecución del presupuesto obtenido a partir de la consulta de
partidas.
Los tipos de operaciones que se tienen en consideración son los de código
1282 a 1285.
Estos listados muestran varias columnas, agrupando por capítulo. Una de
las columnas es “Pagos Realizados”. El listado muestra el total del ejercicio
corriente, además incluyen una fila más con el “Total de Residuos de Ejercicios
Anteriores”.

De la columna de los pagos de esta última fila se descuenta los prescritos
(tipos de asientos 1285, para operaciones tipo P, y 1282 para tipo O).
Opciones del menú:

1mto | Ptdas | eje_Imp | Imp
Lib | est_Mens | Ejec_pto
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Deuda pendiente con nuevo tipo de interés de demora
En el informe del semestre anterior se informó de que se habían modificado
los procesos de recaudación para adaptarlos al nuevo tipo de interés de demora.
Hasta ese momento, el tipo de interés de demora se podía establecer por
ejercicio pero, desde entonces, se puede establecer a partir de una fecha (no
necesariamente el 1 de enero).
Debido a ésto ha habido que cambiar también el proceso de cálculo de
deuda pendiente en ejecutiva para que se compruebe en los procesos que realizan
pagos (grabación de asientos e inclusión de órdenes de pago en grupos de
transferencias).
Opción del menú:

Adm | Autom | gialJ | Movimientos

Adaptación al nuevo esquema XML de cuentas anuales de Sindicatura
La Intervención General de la Administración del Estado ha modificado el
esquema de la Cuenta General de las Entidades Locales en sus modelos normal,
simplificado y básico para el ejercicio 2008.
La modificación puede consultarse en la página del Ministerio de Economía:
(http://www.oficinavirtual.pap.meh.es/OficinaVirtual/Cln_Principal/Contabilidad
PublicaLocal/FormatoNormalizadoCuentaGeneral.htm).
Los cambios en las cuentas anuales son los siguientes:
1. Definición de campos para los totales (acuerdo adoptado en la reunión del
11 de junio de 2007).
Se incluyen todos aquellos totales que se recogen en el visualizador,
excepto el total de los apartados de la Memoria que incluyen amortizaciones o
provisiones (inmovilizaciones inmateriales, inmovilizaciones materiales, patrimonio
público del suelo, Inversiones financieras), el total de fondos propios y el total de
recursos afectados del modelo básico.
2. Se admitirá valor nulo en la fecha de aprobación de la cuenta, en la
medida en que la Cuenta General podría no estar aprobada en la fecha de remisión.
3. En todas las tablas que incluyen información referente a terceros se
incorpora su NIF y DESCRIPCIÓN (préstamos singulares significativos, cuentas
corrientes con Otros Entes Públicos, Gastos con Financiación Afectada, etc.)
MODELO NORMAL-MEMORIA:
♦ Préstamos singulares significativos: Se sustituye el campo
“IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR” por los campos “NIF DEUDOR” y
“DENOMINACIÓN DEUDOR”.
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♦ Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta
de otros entes públicos. C/C con otros entes públicos: Se incluye delante
del campo “DENOMINACIÓN” el campo “NIF”.
♦ Transferencias y Subvenciones concedidas significativas: Se sustituye el
campo “DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR” por “NIF
PERCEPTOR” y “DENOMINACIÓN PERCEPTOR”.
♦ Gastos con Financiación afectada. Información por unidad de gasto. A)
Datos Generales Identificativos (agente financiador): Se sustituye el
campo “AGENTES FINANCIADORES” por los campos “NIF AGENTE” y
“DENOMINACIÓN AGENTE”. El campo “NIF” no será obligatorio.
♦ Gastos con Financiación afectada. Información por unidad de gasto.
D)Desviaciones de financiación por agentes: Se sustituye el campo
“IDENTIFICACIÓN AGENTE” por los campos “NIF AGENTE” y
“DENOMINACIÓN AGENTE”. El campo “NIF” no será obligatorio.
4. Se estandariza la columna “Tipo de Bien” para definir claramente su
significado. Esta información es actualmente utilizada en las tablas:
Se definen dos tipos de datos para el campo “TIPO DE BIEN”, uno para el
apartado de Patrimonio entregado al uso general y otro para los otros tres
apartados.
El tipo del apartado Patrimonio entregado al uso general no tendrá carácter
obligatorio dado que las Instrucciones de Contabilidad local no exigen esa
información cuando la entidad local no disponga de ella.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Con ocasión de este cambio y a fin de aclarar las dudas que está
provocando entre las entidades locales la cumplimentación del campo “VALOR DEL
BIEN” en los apartados de la memoria b. Bienes en Régimen de Cesión Temporal,
c. Bienes en Régimen de Adscripción y d. Bienes Afectos a Garantías, se sustituye
este campo por el siguiente: “VALOR NETO CONTABLE”.
Hemos modificado los procesos de generación de ficheros XML con las
cuentas anuales para presentar en la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana para adaptarlos a la nueva especificación de fichero XSD publicada para
la presentación de cuentas del ejercicio 2008.
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La nueva especificación incluye totales y nuevas etiquetas XML en algunos
modelos de la memoria anual.
Los procesos se han validado con el fichero 20081231.xsd.xml
publicado en el portal de la Sindicatura de Cuentas, pero no ha sido posible validarlo
presentando ningún fichero, ya que, en el momento de la redacción de este informe,
no se había habilitado ninguna opción para presentar los ficheros en dicho portal.
Opción del menú:

aDm|Pase_ejer|op_Cierre|Cierre|cTas_anuales|

XML
Balance de sumas y saldos después del cierre contable
Se ha modificado el proceso de generación del balance de sumas y saldos
para que se pueda obtener después del cierre.
El proceso comprueba si se ha realizado el cierre del ejercicio. Si es así, los
datos de cuentas contables se obtienen de la copia de la tabla del plan de cuentas
que se realiza antes del proceso de cierre, en lugar de obtenerlo de la tabla del plan
de cuentas original.
Opción del menú:

Lib | Balance

Domiciliación bancaria para pago de facturas
Esta modificación afecta a la asignación de domiciliaciones bancarias a
órdenes de pago de grupos de transferencias.
Ahora es posible configurar una propiedad que indica qué domiciliación
bancaria se debe utilizar en el caso en que las facturas de las órdenes de pago
indiquen una cuenta de domiciliación.
Si la propiedad "TRANSDOMFACT" tiene el valor “s”, al introducir una orden
en un grupo de transferencias, si la orden tiene factura y esa factura tiene
domiciliación bancaria, se coge la domiciliación de la factura.
Si la propiedad no existe, o tiene un valor distinto de “s”, el funcionamiento
es el mismo que hasta ahora: se toma la domiciliación bancaria más reciente del
beneficiario de la factura (titular o endosatario).
Opción del menú:

Tes | Ordenes

Balance de situación
Se ha modificado el balance de situación para que obtenga la columna de
“ejercicio anterior” de la copia de la tabla del plan de cuentas del ejercicio anterior
antes del cierre, o de la tabla del plan de cuentas, según esté realizado o no el
cierre contable del ejercicio anterior.
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Opción del menú:
cTas_anuales

aDm

|

Pase_ejer

|

op_Cierre

|

Cierre

|

Cambios en fichero de intercambio para modelo 347 de la AEAT
Se han realizado diversos cambios para que el fichero según norma 347 de
la AEAT se pueda cargar en la nueva versión del programa de la AEAT para la
presentación de la declaración de operaciones mayores de 3000 euros, así como
otros cambios recogidos en la ORDEN EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la
que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de
presentación
Por ejemplo, se han eliminado los caracteres “*” que se utilizaban para
agrupar los terceros sin DNI, ya que este carácter no lo admite el programa de la
AEAT.
Este programa también obliga a cumplimentar el código postal. Por ello, se
cumplimenta con el código de provincia del municipio.
Opción del menú:

Lib | 347 | Disquete

Adaptación de listado de 347 a nuevo programa de la AEAT
También se ha adaptado el listado para confeccionar el modelo 347 con la
nueva versión del programa de ayuda de la AEAT.
Además, no se incluyen los asientos de tipos de pagos a justificar, tipo 3631
(ADOPJ), y se incluyen los tipos 1282 (O /) y 3653 (PAF J/).
Opciones del menú:

Lib | 347 | Listado
Lib | 347 | Disquete

Modelo M130 de compromisos de gasto de ejercicios posteriores
Este modelo no se generaba hasta ahora, por no existir datos contables
para generarlo.
Ahora se genera con datos cumplimentados manualmente.
Opciones del menú:
cTas_anuales

aDm

|

Pase_ejer

|

op_Cierre

|

Cierre

|

aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | modeLos

- 33/85

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2009 – IVAL informática

Estado de ejecución de CNP antes de la regularización de ingresos
Se ha modificado el proceso de generación del estado de ejecución de CNP
para que tenga en cuenta los derechos anulados y derechos cancelados de
recursos de otros entes públicos (ROE).
Estos asientos sólo se tienen en consideración para la confección del estado
de ejecución del presupuesto si aún no se ha realizado el proceso de regularización
del presupuesto de ingresos. Es decir, el proceso de obtención de dicho listado
simula esta regularización, en el caso de que no se haya hecho aún.
Opción del menú:

2mto | CNP | eJe

Carga de consulta de asientos tipo O en grupo de transferencias
Se ha adaptado el proceso de carga de operaciones de pago en grupos de
transferencias desde la consulta de asientos para que admita asientos tipo O, en los
Ayuntamientos que no utilizan la fase P.
Este proceso aún no se había adaptado porque todos los Ayuntamientos
que utilizaban este proceso utilizaban fases P.
Los tipos de asiento que se cargan son 1100,1153,1154,1159,1281 y 9002.
Opción del menú:

Cons | Asientos | 1Lst | cArga | Ordenes

Nuevos asientos incorporables
Los nuevos tipos de asientos para derechos reconocidos aplazados o
fraccionados, tipos 1661,1662,1663 y1664, se incorporan como asientos tipos 9022
y 9032 (para ingreso directo o por recibo, respectivamente).
Estos tipos de operaciones también se cargan en la tabla de operaciones
pendientes y se marcan como “a incorporar” por defecto.
Opciones del menú:

Asientos | Incorporacion
aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp
aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Oper_pdtes

Tipos de operaciones de anulación derechos aplazados y fraccionados
Se ha modificado el programa de grabación de asientos para que almacene
los datos presupuestarios de los tipos de operaciones para anulación de derechos
reconocidos, por ingreso recibo o directo, aplazados o fraccionados (tipos desde el
1657 al 1664 y del 1897 al 1900).
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Estos tipos de operaciones son especiales, ya que solicitan datos de
presupuesto y de CNP, aunque las cuentas 4430 y 4440 las desarrolla por CNP, y
las cuentas 4300 y 4303 por partida.
Debido a esto, en los campos del asiento sólo se almacenaba la información
de CNP, pero la presupuestaria era necesaria para la incorporación de operaciones
pendientes. Por ello, se ha modificado el programa para que también almacene este
información.
Opción del menú:

Asientos | Grabacion

Mejora del diseño del acta de arqueo 2
Se ha modificado el diseño del modelo 2 de acta de arqueo para, en el
cuadro final, añadir:
♦ “Total fondos líquidos”, cuentas 570, 571 y 577.
♦ Las cuentas de anticipos de caja fija: 5741 y 5751.
♦ Una línea con el importe de los pagos a justificar,
♦ Y otra línea más con el resumen total del arqueo (fondos líquidos + pagos
a justificar).
Opción del menú:

Lib | est_Mens | Arqueos | Arqueo2
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Aviso de varias facturas en el mismo mes
Se ha añadido un aviso para informar que un mismo proveedor tiene varias
facturas en el mismo mes, para detectar posibles facturas duplicadas.
Para que se realice esta validación hay que establecer la propiedad
“VARIASFACTMES” a “s”. Por defecto, no se realiza esta validación.
Esta comprobación se realiza durante el registro de facturas, tanto si se
realiza desde la aplicación de contabilidad como si es desde la aplicación de control
de facturas.
Opción del menú:

1mto | Facts
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Modificación del diseño de balances comprobación y sumas y saldos
Se ha modificado la cabecera del balance de comprobación y del balance de
sumas y saldos para que sean iguales y, además, en lugar de poner el nombre de la
aplicación debajo del nombre de la entidad se ponga el ejercicio.
Opciones del menú:

Lib | Balance
aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | Bal

Nueva estructura del presupuesto
La orden EHA/3565/2008 establece una nueva Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales que se deberá aplicar a partir del ejercicio
2010.
Con el fin de dar cumplimiento a esta orden hemos realizado las
modificaciones necesarias para que se pueda aplicar. Además, hemos añadido
diversas herramientas que faciliten el tránsito de la estructura presupuestaria actual
y la nueva.
Se ha tenido en cuenta que los ejercicios anteriores a 2010, estén abiertos o
cerrados, deberán estar en la estructura presupuestaria anterior, y que deben
convivir ambas estructuras, aunque en ejercicios distintos.
Dada la importancia de esta modificación, en este informe sólo resumimos
los cambios, que se detallan en una nota técnica adjunta.
Los cambios afectan a los siguientes procesos:
♦ Definición de ejercicio.
♦ Confección del presupuesto.
♦ Equivalencias entre códigos de 2009 y 2010.
♦ Prórroga del presupuesto.
♦ Aprobación del presupuesto.
♦ Incorporación de operaciones pendientes.
Listados de ejercicios cerrados
Se han diseñado nuevos listados de resumen por capítulos de obligaciones
y derechos de presupuestos cerrados (códigos R126, R127 y R128).
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Opción menú:

aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales

Documento de identificación obligatorio en alta de terceros
Se ha definido una nueva propiedad que permite configurar el
comportamiento
del
alta
de
terceros
contables:
si
la
propiedad
DOCIDEOBLALTATERCERO tiene valor “s”, el documento identificativo es
obligatorio (DNI, CIF o identificador de extranjero).
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Esta variable se establece por usuario, para permitir que sólo ciertos
usuarios puedan dar de alta terceros sin identificación.
Opción menú:

1mto | Terceros

Adaptación para utilizar el plan contable de empresa
Se han modificado todos los procesos que implican cuentas contables para
que utilicen las del plan de cuentas de empresa. Algunos de estos procesos son:
♦ Estado de ejecución del presupuesto.
♦ Grabación de asientos.
♦ Libros contables.
♦ Procesos de cierre y apertura.
♦ Adaptación de los tipos de asientos para que utilicen el plan de empresa.
♦ Preparación para futura adaptación a plan de fundaciones de la
Generalitat Valenciana.
También se ha definido una tabla de equivalencias para facilitar la transición
del plan de cuentas de entidades locales al de empresa.
Comprobación en borrado de terceros
Se ha añadido al proceso de borrado de terceros las comprobaciones de
que no se ha utilizado como destino en la tramitación de facturas (encargado,
concejal o comisión o alcaldía). Si está en uso, no se puede borrar.
Opción menú: 1mto | Terceros
Descripción de cuenta en balances
En el balance y en el balance de comprobación (libro A010), si una cuenta
no tiene descripción se utiliza la descripción del económico de ingresos o gastos de
la partida que se ha utilizado como desarrollo de la cuenta.
Opción menú:

Lib | Balance

Pie en el listado de órdenes de transferencias
Se ha añadido un pie de 10 líneas al listado de órdenes de transferncias
bancarias.

- 39/85

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2009 – IVAL informática

El pie se encuentra en la ruta: ca.d/eee/EEEE/imptrans, siendo eee la
entidad (por ejemplo, 001) y EEEE el ejercicio (por ejemplo, 2009).
Opción menú: Tes | Grupo | Imp
Mejoras en los impresos M134 y de agentes financiadores
Se ha mejorado el diseño de los modelos M134 y de agentes financiadores
de gastos con financiación afectada.
También se ha mejorado el diseño del listado estándar de agentes por
proyectos. Se agrupa por proyectos y desviación acumulada.
Opciones menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales |
M134
1mto | Invs | Agentes | Imp
1mto | Invs | Agentes | Lst
Proceso de carga y actualización de agentes financiadores
Se han mejorado los procesos de carga y actualización de datos de agentes
financiadores a partir de las operaciones de ingresos y gastos. Estos datos se
cargan hasta el mes que se indique.
Sólo se actualizan los datos del ejercicio actual, y los de los restantes
ejercicios ya están cargados por la carga de proyectos de inversión.
El el listado siguiente se puede apreciar los datos de diversos años.

- 40/85

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2009 – IVAL informática

Contabilización de devoluciones de valores como OD
La contabilización automática de la recaudación contabilizaba las
devoluciones como cobros en negativo. Ahora se ha añadido la opción de
contabilizar estos movimientos como órdenes de devolución (OD).
Opción menú:

Adm | Autom | gialJ | Movimientos

Contraseña en propuestas asientos de contabilización de recaudación
Hasta ahora, el proceso de contabilización sugería una contraseña para los
asientos de contabilización de recaudación que no era posible cambiar (si se hacía,
el proceso fallaba).
Ahora sigue sugiriendo la misma contraseña, pero el usuario puede
cambiarla por la que desee.
Opción menú:

Adm | Autom | Gialj | Tabla
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Control de facturas
Asignar partidas en tramitación rápida y asignación de OPA
Nueva opción para poder asignar partidas en la tramitación rápida y en la
consulta para asignación de OPA.
En el caso de que ya se haya contabilizado la factura, es posible ver los
datos, pero no cambiar las referencias.
Opciones del menú:

Interv | cOntabilizacion | OPA | Ptd
Tram | Ptd

Aviso de varias facturas en el mismo mes
Se ha añadido un aviso para informar que un mismo proveedor tiene varias
facturas en el mismo mes, para detectar posibles facturas duplicadas.
Para que se realice esta validación hay que establecer la propiedad
“VARIASFACTMES” a “s”. Por defecto, no se realiza esta validación.
Esta comprobación se realiza durante el registro de facturas, tanto si se
realiza desde la aplicación de contabilidad como si es desde la aplicación de control
de facturas.
Opción del menú:

1mto | Facts

Cambios en fichero de intercambio para modelo 347 de la AEAT
Estos cambios son los mismos que los realizados en la aplicación de
contabilidad, pero obteniendo los datos de facturas registradas en lugar de hacerlo
de asientos contables.
Se han realizado diversos cambios para que el fichero según norma 347 de
la AEAT se pueda cargar en la nueva versión del programa de la AEAT para la
presentación de la declaración de operaciones mayores de 3000 euros, así como
otros cambios recogidos en la ORDEN EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la
que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de
presentación
Por ejemplo, se han eliminado los caracteres “*” que se utilizaban para
agrupar los terceros sin DNI, ya que este carácter no lo admite el programa de la
AEAT.
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Este programa también obliga a cumplimentar el código postal. Por ello, se
cumplimenta con el código de provincia del municipio.
Opción del menú:

Interv|347|Fichero

Impreso de obligaciones pendientes de pago
Nuevo modelo de impresión que permite imprimir todas las órdenes de pago
pendientes de un proveedor.
Este listado lo solicita el ICO a los proveedores de los Ayuntamientos con
deuda pendiente, para la concesión de préstamos.
El impreso está diseñado en PostScript, y relaciona todas las órdenes de
pago pendientes agrupando por NIF. Se agrupa por NIF y no por código de tercero
por si el proveedor tuviera varias fichas de tercero en la base de datos.
Los certificados se pueden generar en formato PDF, con nombre de fichero
el CIF del proveedor, y almacenarlos en un directorio, para llevar un registro de los
certificados que se han expedido.
Opción del menú:

Interv | Facturacion | Proveedor | ICO
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Impresión de facturas en formato PostScript
Nueva opción para imprimir facturas con el mismo diseño que se utiliza en la
aplicación de factura electrónica.
El formato utilizado es UneDocs, que es el mismo que utiliza el servicio de
impresión de facturas electrónicas del MITYC.

Opción menú:

Registro | Imp
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Marcar como pagadas facturas asociadas a TP
Cuando se asocia a una factura un asiento de tipo TP, se marca la factura
como pagada.
Opción menú:

Reg | asT

Descarga de facturas en formato CSV
Se ha añadido la opción de descargar la consulta actual de facturas en
formato CSV. Este formato se puede abrir con un programa de hoja de cálculo,
como MS-Excel.
Opción menú:

aDm | Cons | Csv

Resuelto el problema de duplicidades en facturas
Aunque normalmente no se incluyen en estos informes la corrección de
errores, incluimos éste por su importancia y la dificultad de su detección.
En algunos Ayuntamientos
contabilización de facturas.

se

estaban

dando

duplicidades

en

Este problema ha tardado en resolverse, porque era consecuencia de la
conjunción de dos errores que se producían sólo al utilizar algunas funciones para
un uso que no era para el que se habían diseñado.
En concreto, si se utiliza la opción de asignar partidas a una factura para
consultar qué partidas tiene asignadas una factura ya contabilizada. Esta opción
sirve para asignar partidas o cambiar las que tiene asignadas, pero no estaba
pensado para hacer la consulta (la consulta de facturas ofrece más información).
Al consultar de esta forma una factura ya contabilizada, y salir de la ventana
utilizando cierta combinación de teclas desde un campo en concreto, las referencias
de la factura contabilizada se pierden.
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El segundo problema consiste en que la contabilización de facturas por
rango (desde un número de factura a otro) permite contabilizar una factura que
tenga sin asignar los campos de referencia (porque utiliza estos campos para
determinar si una factura está contabilizada, en lugar de utilizar la marca de
contabilizada), aunque estuviera ya contabilizada. Este problema no se da cuando
se contabiliza en grupo.
Ya se han arreglado los programas para que no vuelva a ocurrir.
Opciones menú: Rgto | Ptd
Interv | Partidas | Ptd
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Padrón de habitantes
Registro de qué usuario realiza una modificación
En la ficha de histórico de modificaciones al padrón ahora se registrá qué
usuario la ha efectuado.
Opción del menú:

Modificaciones

Vaciar campo de letra cuando se modifica identificador
En las modificaciones de datos personales, cuando se modifica una ficha de
persona cuyo identificador es de tipo 3, tarjeta de residencia, vacía el campo de
letra. Antes había que vaciarlo manualmente.
Opción del menú:

Modificaciones | Personales

Variable de código de identificador en certificados PostScript
Para facilitar la inclusión del código de identificador en los certificados en
formato PostScript se ha añadido una nueva variable llamada identi que contiene el
código de identificación, incluida la letra de control, independientemente del tipo de
identificados (DNI, CIF o identificador de extranjero).
Opción menú:

Modificaciones | Historico | cErt

Aviso del número máximo de personas en una hoja
Se puede establecer el número máximo de personas para cada hoja, en el
momento de darla de alta.
Si se ha añadido el número máximo de personas para una hoja, y se supera
al añadir alguna persona más (por ejemplo, por un cambio de domicilio), se muestra
un aviso.
Además, si se ha establecido el número de personas máximo a 0, la hoja
padronal queda anulada. Esto es útil cuando hay que anular una hoja por algún
motivo, ya que, normalmente, no se podrá borrar por tener movimientos en el
histórico.
Opciones menú: Modificaciones | Domicilio
Modificaciones | Altas
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Generación de movimientos 35 al modificar nombre de vía
Se ha añadido la posibilidad de generar movimientos 35, modificación de
domicilio no solicitada, al modificar el nombre de una vía.
Se genera un movimiento de tipo 35 por cada uno de las personas
empadronadas en la vía que se ha modificado.
El proceso pregunta si se desean grabar los movimiento. Si se responde
que sí, los genera y después informa del número de movimientos grabados.
Opción menú:

Admon | Calle | Mod

Actualización de nivel de estudios
El INE ha remitido a los Ayuntamientos un fichero de “Actualización de Nivel
de Estudios”, del Ministerio de Educación. Este fichero contiene incidencias con
código 140.
Hemos añadido una nueva opción que:
♦ Actualiza las titulaciones de las personas empadronadas.
♦ Graba las incidencias 140 correspondientes.
¡IMPORTANTE!
“El INE informó que tras la puesta en marcha de las nueva incidencia 140,
Actualización Nivel de Estudio comunicada por el Ministerio de Educación … tras el
correspondiente traslado de esta información a los vecinos por parte de los
Ayuntamientos, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 69.2 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial, algunos ciudadanos habían
puesto de manifiesto la existencia de errores en estas comunicaciones.” [Extracto
del Resumen de acuerdos del Consejo de Empadronamiento. Reuniones 11 de
noviembre de 2009 (Comisión Permanente y Pleno)]
Por tanto, antes de utilizar esta opción hay que cerciorarse de que el fichero
remitido por el INE es correcto.
Opción menú:

Admon | Ine | Cinta | tabla | tituL

Sugerir la manzana en grabación de hojas
Se ha modificado el proceso de grabación de hojas padronales para que
sugiera el número de manzana a partir del domicilio, si previamente se ha grabado
el manzanero.
Opción menú:

Grabacion | Hojas | Mod
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Gestión de multas
Grabación automática de notificaciones al grabar pliego alegaciones
Se ha modificado el proceso de presentación de pliego de alegaciones para
que grabe automáticamente las notificaciones.
El proceso comprueba si existe notificación previa a la fecha del pliego de
descargo. Sólo graba la notificación si no existe.
Opción del menú:

mUltas | Cde | dEnuncias | P_des

No computar el tiempo que una multa está paralizada
Se han modificado los procesos que cuentan los plazos para que no
computen como plazo el tiempo en que la multa está paralizada. Hasta ahora sí lo
hacía.
Opción del menú::

Cde

Ampliar a 20 días el tiempo para que una multa pase a sanción
El ciudadano tiene quince días hábiles para presentar un pliego de descargo
desde que se le notifica la multa.
Como el programa no diferencia entre naturales y hábiles, se ha aumentado
este plazo a 20 días naturales, para evitar problemas como el pasar a sanción una
multa para la que se ha presentado un pliego de descargo dentro de plazo.
Opción del menú:

mUltas | Cde | dEnuncias | P_des

- 50/85

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2009 – IVAL informática

Nómina
Nuevo algoritmo de cálculo de IRPF para el 2009
Se ha adaptado el cálculo de IRPF al nuevo algoritmo para el año 2009.
Este algoritmo presenta como novedades la minoración por pagos de
préstamos para adquisición de vivienda habitual. Se ha añadido un campo para
marcar que hay que aplicar la minoración, y otro para incluir el importe de la
minoración.
Estos datos hay que incluirlos tanto en la tabla de cálculo de IRPF como en
el histórico de datos personales del trabajador.
Opciones del menú:

Mtos. | iRpf
Admon. | Mtos. | hipe1 | iRpf
Nomina | Calculo
Admon. | Cierre

Adaptación a la nueva versión de algoritmo de cálculo de IRPF
La versión del programa de ayuda para el cálculo de retenciones publicada
en la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es) con anterioridad al día 26
de enero de 2009 tenía una deficiencia técnica que hacía que se retuviera menos a
una pequeña parte de los perceptores de rendimientos del trabajo, o pensiones, con
retribuciones brutas anuales no superiores a 22.000 euros.
Como consecuencia de tal deficiencia técnica el cálculo de la cuota máxima
de retención establecida para las rentas del trabajo inferiores a 22.000 euros por el
artículo 85.3 del Reglamento del IRPF originaba un exceso de deducción en la
determinación del tipo de retención aplicable. Por tanto, se retenía de menos al
trabajador o pensionista.
Una vez corregida la mencionada deficiencia, el 26 de enero de 2009 se
publicó en la página de la AEAT en Internet la nueva versión de dichos programas
de cálculo de retenciones 2009 (la denominada versión 1.02), que es la que los
retenedores deberán utilizar para determinar el tipo de retención aplicable en las
nóminas del mes de febrero y sucesivos. La versión ya recoge la regularización por
la menor retención de enero a través de los meses siguientes.
Se ha adaptado el algoritmo de cálculo para aplicar esta modificación.
Opción del menú:

Mtos. | iRpf
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Paga extra con concepto que se ha incrementado en el período
Se ha modificado el proceso de cálculo de nómina para contemplar la
posibilidad de que uno de los conceptos que intervienen en la paga tenga un
incremento durante el período de devengo de la paga.
Por ejemplo, un complemento destino que se incrementase en julio en una
paga semestral. En ese caso desglosamos dos pagas, una con ese concepto y los
días con el que tiene la cantidad actual, y otro para el que debemos crear un
concepto, introducirlo en incidencias fijas con el importe que tenía y dar de alta la
paga 3 o 4 con ese concepto y los días que tiene ese importe.
Opción menú:

Nomina | Calculo

Nuevo valor de indicador de tipo de contrato de origen
Se ha modificado el proceso del fichero FAN para que trate el nuevo campo
con referencia 1239 “Indicador tipo de contrato de origen”, en el segmento DAT,
según lo establecido en el boletín 2009/11, de 26 de junio de 2009, de la Tesorería
de la Seguridad Social.
Este campo puede adoptar dos valores:
♦ I – Contratos indefinidos o de duración determinada que coticen al tipo
mínimo, según la Orden de Cotización.
♦ D – Contratos de duración determinada.
Es obligatorio cuando el código del tipo de contrato es 540.
La cumplimentación de este campo no fue obligatoria hasta julio de 2009.
Opción menú:

Red | FAN

Incidencia en cálculo de nómina si no está configurados los anticipos
En el tipo de contrato hay que indicar qué concepto se utiliza para la
devolución de anticipos y préstamos. En el caso de que no se haya configurado, los
cálculos se realizan correctamente, pero en el recibo de nómina no aparece el
código de concepto ni su descripción.
Para evitar este problema, se muestra un aviso en el listado de incidencias del
cálculo de nómina.
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Conciliación bancaria
Conciliación de extracto con extracto o apunte con apunte
Se ha modificado el proceso de conciliación manual para que sea posible
conciliar un apunte del extracto con otro apunte del extracto, o un apunte contable
con otro.
Aunque no es lo habitual (lo normal es conciliar uno o más apuntes del
extracto bancario con uno o más apuntes contables), se da a veces por movimientos
internos de las entidades bancarias (por ejemplo, aplicación y retrocesión de un
comisión).
Opción del menú:

Procesos | Conciliación manual

No mostrar apuntes conciliados del tipo “extracto con extracto”
En el punto anterior hemos indicado que es posible conciliar apuntes del
extracto con otros apuntes del extracto, o apuntes contables con apuntes contables.
Se ha modificado el documento conciliatorio para que este tipo de
conciliaciones se ignoren.
Opción del menú:

Procesos | Documento conciliatorio

Fechas de documento conciliatorio
El documento saca a una fecha los apuntes y extractos no conciliados.
El proceso solicita a qué fecha se desea obtener el documento conciliatorio,
y obtiene todos los apuntes de extractos o de contabilidad no conciliados a esa
fecha, y aquellos apuntes contables conciliados cuya fecha de apunte de extracto
sea posterior a la fecha indicada, y viceversa.
Opción del menú:

Procesos | Documento conciliatorio

Mejora de rendimiento del proceso de conciliación
Se han modificado los métodos de cálculo de los apuntes y extractos
conciliados del proceso de conciliación de asientos para mejorar el rendimiento
cuando se concilian uno o varios apuntes con uno o varios extractos.
La modificación ha
aproximadamente un 20%.
Opción menú:

supuesto

una

mejora

de

rendimiento

de

Procesos | Conciliación manual
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Mejora de documento conciliatorio
Se ha modificado el documento conciliatorio para que incluya apuntes o
extractos que están conciliados, pero cuya fecha es posterior a la fecha de petición
del documento.
Opción menú:

Procesos | Documento conciliatorio
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GIALweb
Admitir identificadores de extranjeros
Hasta ahora sólo se podía acceder con certificados electrónicos que
contuvieran un DNI. Ahora se admiten también identificadores de extranjeros.
Nuevos tipos de certificados electrónicos admitidos
Ahora se admiten también certificados de entidad y de empleado público
expedidos por la ACCV.
Nuevos certificados de empadronamiento
Hasta ahora, los certificados de empadronamiento y convivencia en GIALweb
tenían algunas características que los hacían poco útiles:
♦ El formato de los certificados era distinto del de los utilizados por la
aplicación de padrón de habitantes.
♦ La firma era en formato PKCS #7 detached. En este formato la firma no
se encuentra en el mismo fichero que los datos, lo que obliga a descargar
dos ficheros y tener un programa de comprobación de la firma. Esto
resulta confuso para usuarios sin conocimientos de firma electrónica.
♦ Había que acceder desde la consulta del padrón de habitantes.
Por ello, hemos diseñado desde cero todo el sistema de solicitud,
generación y entrega de certificados de empadronamiento y convivencia. Estos
certificados presentan las siguientes características:
♦ Utilizan las plantillas PostScript estándar, tanto para certificados de
empadronamiento como de convivencia.
Es decir, un certificado pedido por Internet será idéntico a uno pedido en
el Ayuntamiento. Además, facilita el mantenimiento: si se modifica el
diseño de la plantilla, basta con copiarla a cierto directorio del servidor
web.
♦ Se generan en formato PDF, con firma embebida y visible, y con sello
de tiempo (como alternativa a la firma “PKCS #7 detached" que se
utilizaba antes, que es menos intuitivo para el ciudadano).
♦ El certificado expedido se almacena en el servidor.
♦ Se ha añadido un servicio que permite cotejar un certificado con el
original.
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Para identificarlo se utiliza un código "localizador" que se puede mostrar
en el certificado.
♦ Para evitar que los ciudadanos soliciten muchos certificados innecesarios
(o que hagan clic varias veces en el enlace), se puede establecer un
plazo de caducidad (en días naturales) de los certificados.
Cualquier petición de un certificado devolverá el último no caducado (a
menos que haya habido modificaciones en el padrón desde entonces).
♦ Se pueden crear usuarios autorizados a pedir certificados de
empadronamiento de cualquier persona.
De esta forma, se puede autorizar a los funcionarios del Ayuntamiento
para que pidan por aquí los certificados, en lugar de hacerlo desde
GIALwin (ventajas: no requiere conocimientos de uso de GIALwin y se
puede utilizar en ordenadores que no lo tengan instalado).
♦ Se puede mostrar una imagen en el documento indicando que está
firmado electrónicamente.
Al hacer clic en la imagen se valida la firma. La imagen, su tamaño y
posición son configurables, y pueden ser distintos para el certificado de
empadronamiento y de convivencia.
♦ El enlace para solicitar el certificado de empadronamiento o convivencia
se puede poner en cualquier punto de un portal.
No hay que pasarle ningún parámetro: se obtiene el certificado de
empadronamiento o convivencia del DNI obtenido del certificado
electrónico (si el DNI estuviera en la base de datos de usuarios
autorizados, sí que se le puede pasar como parámetro el DNI del que se
quiere obtener el certificado).
♦ Es multi-lingüe. Se pueden tener varias plantillas para diversos idiomas.
A continuación se muestra una captura de pantalla de un certificado de
empadronamiento:
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Mejora de los duplicados de recibos en formato PDF
Se ha mejorado el sistema de generación y entrega de duplicados de
recibos en formato PDF.
Ahora ya no los genera en un directorio accesible por el usuario y permite su
descarga. Se generan directamente a la salida del navegador. Además, se
comprueba que el DNI de titular del recibo coincida con el del certificado electrónico
del usuario que realiza la descarga, y no permite la descarga en otro caso.
Exclusión de objetos, recibos y liquidaciones
Se han añadido nuevas propiedades para filtrar qué objetos, recibos y
liquidaciones puede consultar el ciudadano.
Sirve, por ejemplo, para no mostrar padrones auxiliares, datos históricos,
etc.
Permitir bonificaciones en autoliquidaciones de IVTM
El proceso de alta de autoliquidaciones de IVTM a través de Internet se ha
modificado para que permita aplicar bonificaciones.
Aunque no se permiten bonificaciones como tales, sí es posible establecer
en la definición de la tarifa un coeficiente multiplicador, que es tenido en cuenta para
el cálculo de la tarifa, ya se haga desde la aplicación de gestión o desde la
aplicación a través de Internet.
La bonificación se muestra cuando se realiza el cálculo, al pie del formulario
web. También se muestra la información en el impreso de la liquidación.
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Fiscalización
Filtros configurables para limitar las operaciones a fiscalizar
Se ha añadido una propiedad que permite filtrar las operaciones a fiscalizar.
Este filtro se añade al resultante de aplicar los patrones de búsqueda del panel de
consulta. De esta forma se puede limitar las operaciones a fiscalizar a, por ejemplo,
las que sean de un determinado tipo de asiento.
Además, también está la posibilidad de añadir más filtros con el sistema de
autorizaciones. Esto permitiría limitar que operaciones puede fiscalizar cada usuario
de la aplicación.
Modificación de la consulta que se encarga de obtener la lista de asientos
contables mostrada en la bandeja de entrada: se aplica un filtro definido en el
fichero de propiedades.
Opción menú:

Procesos | Fiscalización

Histórico de estados de fiscalización
Se ha ampliado el número de posibles estados de la fiscalización. Son los
siguiente:
♦ 0 - Pendiente de fiscalización (fiscalización no comenzada).
♦ 1 - Fiscalizándose (fiscalización comenzada pero no terminada).
♦ 2 - Fiscalización Favorable (fiscalización terminada).
♦ 3 - Condición no suspensiva (fiscalización paralizada).
♦ 4 - Condición suspensiva (fiscalización paralizada).
♦ 5 - Reparo (fiscalización paralizada).
Además, se ha añadido una nueva pestaña a la bandeja de entrada con un
histórico de los estados por los que ha pasado una operación. Los datos que se
muestran son: fecha de estado, estado, observaciones.
Opción menú:

Procesos | Fiscalización

Extremos a comprobar excluyentes
Al diseñar una plantilla de fiscalización, se le puede indicar para un extremo
a comprobar que sus hijos se puedan seleccionar de manera excluyente (sólo uno
de ellos).
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Opción menú:

Procesos | Diseño plantilla

Actualización para mostrar nodos deshabilitados en árbol fiscalización
Cuando se usa la bandeja de fiscalización, si seleccionamos en el árbol de
fiscalización un asiento cuya fase previa ya está terminada de fiscalizar, se
mostrarán deshabilitados los extremos a comprobar que han sido marcados en la
fiscalización de la fase previa.
Opción menú:

Procesos | Fiscalización

Barra de estado en bandeja de entrada
Se ha añadido una barra de estado en la bandeja de fiscalización. Al
seleccionar un asiento, se muestra en la barra el número de referencia y el estado
de fiscalización en el que se encuentra la operación seleccionada.
Opción menú:

Procesos | Fiscalización

Paralización de fiscalización
Se ha añadido la posibilidad de paralizar la fiscalización de un asiento.
Los motivos de la paralización pueden ser: por "Condición No Suspensiva",
"Condición Suspensiva" o "Reparo". También se puede rellenar un campo de
observaciones.
Opción menú:

Procesos | Fiscalización

Formularios en resultados de fiscalización
Se ha añadido la posibilidad de asociar un formulario a un extremo a
comprobar de la plantilla de fiscalización.
Cuando el usuario marque dicho extremo, se mostrará el formulario
correspondiente en un panel de la bandeja de entrada, para que rellene sus datos.
Opción menú:

Procesos | Fiscalización

Consulta de operaciones fiscalizadas
Se ha añadido un nuevo proceso de consulta, cuyo objetivo es consultar la
fiscalización de los asientos que ya se han terminado de fiscalizar.
Para facilitar su uso, el aspecto es muy similar a la bandeja de entrada, pero
no es posible modificar ningún dato.
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Opción menú:

Procesos | Consulta

Impresión sólo de extremos comprobados en informe fiscalización
Se ha modificado el informe de fiscalización para que se muestren
únicamente las condiciones fijas y las que estén marcadas como comprobadas.
Las condiciones que sean etiquetas, se imprimirán si alguno de sus hijos
hay que imprimirlo (por ser condición fija o estar marcado).
Opciones menú: Procesos | Fiscalización
Procesos | Consulta
Nuevos campos en formulario de consulta de la bandeja de entrada
Se han añadido al formulario de consulta de la bandeja de entrada los
campos de referencia, referencia de fase previa, código de tercero y estado
fiscalización.
También se ha añadido en la pantalla de consulta de movimientos
fiscalizados.
Opción menú:

Procesos | Fiscalización
Procesos | Consulta

Externalización de cadenas de texto
Todas las cadenas de texto del programa se han extraído a un fichero de
texto. De esta forma es posible traducir toda la aplicación al idioma que se desee.
El idioma se selecciona dependiendo del idioma seleccionado en el sistema
operativo del ordenador cliente.
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Común
Mejora en la generación de listados en PDF
Recientemente se ha modificado el sistema de impresión para permitir
generar los listados en formato PDF y almacenarlos en un directorio.
Con este sistema, si se le ponía un nombre de fichero que ya existía, el
programa advertía de ello y pedía confirmación para reemplazarlo.
Ahora, en este caso, se genera un nuevo fichero, con el mismo nombre,
pero con un sufijo numérico, de forma que el nombre sea único.
Esto es especialmente útil para la generación de listados de las cuentas
anuales de contabilidad.
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Común a aplicaciones Java
Posicionamiento correcto de las ventanas en Windows
Hasta ahora, el posicionamiento de las ventanas cuando se abrían varias
era confuso. Las ventanas no se encontraban apiladas en el orden de apertura, y
esto daba lugar a confusión, por ejemplo cuando una ventana ocultaba otra más
pequeña abierta posteriormente.
Este comportamiento sólo se producía en el sistema operativo Windows.
Se ha cambiado la forma e abrir las ventanas, y esto ya no ocurre.
Título de listado en el visor de estado de listados
Hasta ahora, el visor de estado de listados, que muestra una barra de
progreso para cada uno de los listados que se estén generando, mostraba el título
genérico del listado (“Listado de países”, “Listado de valores”, etc.)
Ahora se ha modificado para que muestre el título que le hayamos puesto
en el momento de solicitar el listado. Si no se ha establecido título, se muestra el
título genérico (como hacía siempre hasta ahora).
Administrador de temas
Se ha añadido un administrador de temas que permite configurar el aspecto
de las aplicaciones (look & feel).
Se puede seleccionar de entre la lista de temas instalados, o instalar nuevos
(buscando por Internet se pueden encontrar muchos temas de código abierto, que
se pueden descargar y utilizar libremente).
Ha continuación incluimos una captura de pantalla de la ventana de
selección de temas, así como el aspecto de una ventana utilizando diversos temas:
Opción del menú:

Utilidades | Administrador de temas
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Mejora de patrones en establecimiento de autorizaciones
El sistema de autorizaciones se basa en establecer patrones para limitar a
que fichas puede acceder un usuario. Estos patrones se utilizan como un “filtro” que
limita lo que el usuario puede ver, modificar, dar de alta, etc.
Estos patrones se añaden a la búsqueda que realice el usuario sobre un
objeto dado, o se comprueba para otro tipo de acción (alta, baja, …) si el objeto
afectado satisface o no el patrón.
En estos patrones no se había incluido el operador “distinto”. Se ha añadido
este operador. De esta forma, se pueden establecer autorizaciones, por ejemplo,
para excluir códigos (ejemplo: “autorización para consultar todo tipo de liquidaciones
excepto la de código X”).
Adaptación para poder utilizar Microsoft SQL Server
Se han adaptado las clases que controlan la persistencia de los objetos en
la base de datos para que funcione con el gestor de base de datos Microsoft SQL
Server.
Hasta ahora sólo estaba adaptado a Informix, PostgreSQL y Oracle.
Modificación de los tamaños de campos de auditoría
La información de auditoría (usuario, terminal, fecha y hora de la
modificación) se mostraba siempre incompleta.
Se han modificado los tamaños para mejorar su presentación gráfica.
Nueva funcionalidad para el botón de ampliación (lupa)
Cuando se deseaba hacer una búsqueda, y el campo estaba ya
cumplimentado, había que vaciarlo manualmente.
Para que resulte más cómodo, se ha añadido la opción de hacer clic con el
botón derecho sobre el botón de ampliación (lupa), para vaciar todos los campos del
panel asociado al botón.
Búsqueda de calles en el callejero de la Oficina Virtual del Catastro
En todos los lugares en donde hay que dar de alta calles, se ha añadido un
botón que abre una ventana para permitir buscar en el callejero de la Oficina Virtual
del Catastro (OVC).
Esta búsqueda se hace utilizando el web-service de la OVC. Por tanto, no
se puede utilizar si no se dispone de conexión a Internet, o si el servicio de la OVC
no está accesible.
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Los códigos de provincia y
municipio se obtienen
también del servicio de la
OVC.

Se puede buscar por
descripciones parciales (en
este caso, “FERRER” muestra
todas las calles en cuyo
nombre aparece esta cadena).

Búsqueda de códigos postales de la página web de Correos
En todos los lugares donde se requiere la introducción de un código postal,
se ha añadido un botón que permite buscarlo con la página web de Correos.
Este servicio también se realiza a través de Internet, por lo que puede no
estar disponible si no hay conexión a Internet o el servidor de correos no está
accesible por cualquier motivo. El tiempo de respuesta también depende de la
velocidad de acceso a Internet y de la carga del servidor de Correos.
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Cuando se abre la ventana, los
campos del formulario desde el
que se ha abierto se copian en
los correspondientes de la
ventana. Es posible que los
nombres de vía o localidad
varíen, por lo que es conveniente
realizar pruebas con diversas
palabras.

Búsqueda de teléfonos en la página web de Páginas Blancas
En todos los lugares donde se requiere la introducción de un teléfono fijo se
ha añadido un botón que permite buscar en la página web de Páginas Blancas.
Este servicio permite buscar por datos de nombre y domicilio. Se puede
buscar cualquier teléfono que figure en las Páginas Blancas. Al igual que los
servicios comentados anteriormente, se utiliza la búsqueda a través de Internet, por
lo que el servicio puede no estar disponible.
Para realizar la búsqueda hay que indicar, al menos, la provincia
(seleccionando de una lista) y uno de los datos de nombre.
Si la búsqueda devuelve muchos registros, sólo se muestran los 50
primeros.
Cuando se abre la ventana se copian los campos de la ventana desde
donde se llamó en el formulario de búsqueda. En muchas ocasiones, estos datos no
devuelven ningún resultado por pequeñas diferencias. En estos casos es
conveniente probar con diversas combinaciones.
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Hay que introducir al menos un
dato de nombre y apellidos, pero
el resultado puede devolver
muchos registros. Sólo se
muestran los 50 primeros (el
límite lo impone el servicio de
Páginas Blancas).

Búsqueda de datos catastrales de la Oficina Virtual del Catastro
A la derecha de todos los campos que contienen una referencia catastral, y
en los paneles de domicilio, se ha añadido un botón para consultar los datos
catastrales no protegidos de la Oficina Virtual del Catastro.
La búsqueda se realiza utilizando los web-services de la OVC, y permite
realizar búsquedas, bien por referencia catastral (14, 18 o 20 caracteres) o por datos
de domicilio (al menos tipo de vía, nombre de vía y número).
Dependiendo del número de caracteres, o de los datos suministrados de
domicilio, el resultado puede ser uno o más inmuebles o parcelas. Se puede
seleccionar de la lista que se muestra para ver todos los datos suministrados por la
OVC.
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Dependiendo de que se elija
“por referencia catastral” o “por
domicilio” se activarán unos
campos u otros.

Dependiendo de los datos introducidos, es posible que la búsqueda devuelva
varias filas. Al seleccionar una se muestran todos los datos.
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Generación de listados en formato PDF
Todos los listados en formato PostScript se pueden generar ahora en
formato PDF. Además, el documento PDF generado se puede abrir
automáticamente, y se puede firmar electrónicamente. La apertura del documento
PDF generado se hace con el programa por defecto para la apertura de este tipo de
documentos en el sistema operativo que se utilice. La firma posee las siguientes
características:
♦ Embebida en el documento (la firma no se encuentra en un fichero
separado, sino que forma parte del propio documento PDF). Adobe
Reader permite la validación de las firma electrónicas, incluidas las
comprobaciones de estado de revocación y validez de los sellos de
tiempo.
♦ Visible. Se puede configurar una imagen que represente la firma (por
ejemplo, una firma manuscrita escaneada). Además, esta imagen se
puede situar automáticamente antes o después de una cadena de texto
que se indique (Por ejemplo, “Fdo. …”)
♦ Admite firma múltiple.
♦ Posibilidad de adjuntar archivos al documento PDF. Al igual que la firma,
estos archivos se encuentran “dentro” del propio documento PDF.
♦ Certificados en diversos tipos de formatos: PKCS #12, PKCS #11 y
Clauer.
♦ Incluye sello de tiempo.
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Documentos adjuntos en cualquier mantenimiento
Ahora, cualquier registro de cualquier mantenimiento de todas las
aplicaciones desarrolladas en Java podrán contener uno o más documentos
adjuntos.
Estos documentos podrán tener asociado o no un archivo en el gestor
documental que se tenga configurado.
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Envío de mensajes SMS
A la derecha de todos los campos que contengan un teléfono móvil se ha
añadido un botón para enviar mensajes SMS.
Para poder utilizar este servicio hay que tener contratados créditos en algún
proveedor de servicios de envío de mensajes SMS. Actualmente se ha
implementado para dos: MMC y LleidaNet, pero es sencillo configurar el servicio
para otros proveedores.
En el siguiente punto se indica qué propiedades hay que configurar para
cada proveedor en el fichero de configuración.
La ventana informa del número de caracteres que se está utilizando y del
número de créditos (el tamaño máximo de un SMS es de 160 caracteres).
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Mailings por correo electrónico y SMS
Se ha añadido a los formato disponibles de listados (PostScript,
JasperReports y formulario PDF) dos más: mailing por correo electrónico y por SMS.
En el caso de correo electrónico el formato puede ser HTML o texto.
Las plantillas pueden incluir texto plano o HTML y variables embebidas
(similar a la fusión de correspondencia de MS-Word). Las variables se indican
incluyendo su nombre entre los caracteres “@@” y “@@”. El nombre de las variables se
puede averiguar pasando el cursor sobre el campo deseado del formulario (se
mostrará
en
un
pequeño
panel).
Por
ejemplo:
@@personaexpediente_domicilioelectronicofiscal_email@@.
Además, hay que indicar algunas claves especiales con la siguiente
información:
♦ @@DESTINO=campo_de_destino@@ Campo que incluye la dirección de
correo electrónico (o teléfono móvil, para SMS).
♦ @@ASUNTO=asunto_del_correo@@ Asunto del correo electrónico (sólo
para correos electrónicos, no para SMS).
♦ @@FORMATO=html_o_texto@@ Formato del correo electrónico (sólo para
correos electrónicos, no para SMS).
En el caso de envíos por SMS se deben contratar créditos de alguna
empresa que ofrezca el servicio de envíos de mensajes SMS. Actualmente, la
aplicación permite utilizar los servicios de MMC y LleidaNet.
Para que estas opciones estén disponibles hace falta configurar las
siguientes propiedades:
Para correo electrónico:
♦ mail.smtp.host: servidor SMTP para envío del correo electrónico.
♦ mail.smtp.debug: true para activar los mensajes de depuración.
♦ mail.smtp.auth: true si el servidor utiliza autenticación.
♦ mail.smtp.username: usuario.
♦ mail.smtp.password: contraseña.
♦ mail.origen: dirección de correo electrónico de origen.
Para SMS con MMC:
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♦ mmc.sms.endpointAddress: URL del servicio web (por ejemplo:
http://test.suitemobility.com/mmc20/servicios.asmx?WSDL)
♦ mmc.sms.usuario: usuario.
♦ mmc.sms.password: contraseña.
♦ mmc.sms.telefonoOrigen: teléfono de origen.
Para SMS con LleidaNet:
♦ lleidanet.sms.usuario: usuario.
♦ lleidanet.sms.password: contraseña.
♦ lleidanet.sms.telefonoOrigen: teléfono de origen.
♦ lleidanet.sms.debug: true para activar mensajes de depuración.
♦ lleidanet.sms.permitirRespuesta: true para permitir respuesta.
♦ lleidanet.sms.modoSeguro: true para modo seguro.
♦ lleidanet.sms.timeout: time-out.
Traducción de contenido de un campo
Se ha añadido la posibilidad de traducir el contenido de un campo utilizando
el servicio de traducción de Google.
Esta función requiere que exista conexión a Internet y que sea accesible la
página del servicio de traducción de Google.
Se puede establecer dos idiomas. La combinación de teclas <Ctrl>-T
traduce del idioma 1 al 2, y <Ctrl>-<May>-T del idioma 2 al 1. El resultado de la
traducción se copia en el portapapeles.
Por defecto, se establece el valor de “SPANISH” para el idioma 1 y
“CATALAN” para el idioma 2.

- 74/85

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2009 – IVAL informática

Opción menú:

Utilidades | Idioma

Certificados electrónicos de almacén de certificados de Windows
Hasta ahora, la herramienta de firma de documentos PDF permitía utilizar
certificados almacenados en fichero en formato PKCS #12 o dispositivos PKCS #11
(certificados en tarjeta criptográfica). En el primer caso había que indicar la ruta del
fichero con extensión .p12 o .pfx, y en el segundo la librería (DLL) del controlador
del lector de tarjeta.
Ahora, si el sistema operativo del cliente es Windows, es posible indicar que
se utilice el almacén de certificados del sistema operativo. De esta forma se pueden
utilizar los certificados que se han configurado para Internet Explorer, tanto si se han
importado desde fichero, como los que se encuentran en tarjeta criptográfica.
Uso del navegador por defecto del sistema operativo
Las opciones que abrían un navegador de Internet (por ejemplo, enlace con
Google Maps para domicilios, o a la Oficina Virtual del Catastro para referencias
catastrales) utilizaban el navegador configurado en el fichero de propiedades. Este
navegador, a veces, no estaba correctamente configurado, por lo que no era posible
utilizar estas opciones.
Para evitar este problema, ahora se abre el navegador establecido por
defecto en el sistema operativo.
Solicitud de datos por pantalla para listados
Los listados PostScript admite ahora la posibilidad de incluir unas variables
especiales que se solicitan por pantalla al usuario.
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En la cabecera de la plantilla hay que añadir comentarios de PostScript con
los nombres de las variables que se deseen.
El formato es el siguiente:
%PRE nombre_variable (Etiqueta_ventana)
Ejemplo:
% PREG
% PREG
% PREG

Código de Fiscalización
|varCodigoFiscalizacion
Órgano de Aprobación
|varOrganoAprobacion
Multiaplicación
|varMultiaplicacion

Paneles de ayuda para algunos campos
A la derecha de algunos campos se ha añadido un pequeño icono con un
símbolo de interrogación. Al mover el cursor sobre él, se muestra un pequeño panel
con ayuda sobre el campo. El panel desaparece al mover el cursor fuera del icono.
Envío de correo electrónico
A la derecha de los campos en los que aparece una dirección de correo
electrónico se ha añadido un botón que abre el cliente de correo que se tenga
configurado por defecto en el sistema operativo. En el campo de dirección se pone
el contenido del campo.
Copiar paneles con datos
Esta modificación permite copiar el objeto de una panel en otro panel
arrastrando y soltando. No se copia el literal del objeto (por ejemplo, un nombre de
calle), sino el propio objeto (en este caso, la calle).
Para realizar la copia hay que hacer clic en el panel (pero no dentro del
campo) mientras se pulsa la tecla <Ctrl>, y arrastrar hasta el panel de destino.
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Ayuda en ventana de impresión
Últimamente se han añadido muchas funcionalidades a la ventana de
impresión (generar PDF, firmar electrónicamente, generar mailings, etc.) Para
informar de ellas, se ha añadido un pequeño botón en esta ventana, que muestra
una breve descripción de cada una de ellas.
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Otros temas de interés
Aniversario de la creación de IVAL informática

IVAL informática se constituyó el 15 de julio de 1994. Por tanto, durante el
pasado año hemos cumplimos 15 años.
Nuevo diseño de la página web de IVAL informática
Hemos rediseñado nuestra página web para mejorar la información que
ofrece y su organización. La nueva página web está implementada con Joomla, un
software de código abierto para el diseño de páginas web.
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Módulo de fiscalización del nuevo proyecto de contabilidad
Este módulo es el primero que se desarrolla del proyecto de nueva gestión
económica, presupuestaria y patrimonial.
A continuación describimos algunas características de este programa, e
incluimos algunas capturas de pantallas.
El objetivo del módulo de fiscalización es permitir a los usuarios fiscalizar
operaciones contables.
La aplicación permite diseñar plantillas de fiscalización con las cuales se
podrá realizar el proceso de fiscalización de una determinada operación contable.
Una plantilla de fiscalización está compuesta por grupos que contienen
extremos a comprobar sobre la operación contable, o etiquetas, a modo de
observaciones. Los grupos que se han detectado, en principio, son:
♦ Extremos a comprobar
♦ Resultado de la fiscalización
♦ Conclusiones de la fiscalización.
Se ha denominado extremo a comprobar, a una condición que se debe
observar si se cumple o no a la hora de fiscalizar una determinada operación
contable. Mientras que una etiqueta, será cualquier texto, a modo de observación.
Respecto al diseño de plantillas de fiscalización, se permite importar los
datos de una plantilla a otra, para evitar que el usuario tenga que volverla a definir
manualmente
También se ha implementado la fiscalización de operaciones contables, a
partir de una de las plantillas diseñadas previamente. Esta fiscalización de
operaciones o asientos contables, se realiza mediante una bandeja de entrada,
parecida a la de cualquier gestor de correo electrónico.
La bandeja permite filtrar los asientos contables pendientes de fiscalizar a
través de diversos filtros de búsqueda. Una vez establecidos los criterios de
búsqueda, se obtiene un listado de asientos, en forma de tabla, cuyo estado está
pendiente de fiscalizar o fiscalizándose actualmente.
El estado se distingue mediante dos iconos: un aspa roja para los asientos
que no ha comenzado su fiscalización y un tick verde, para los asientos que sí han
empezado a fiscalizarse.
Para fiscalizar un asiento en concreto de la tabla, se debe seleccionar, y en
ese momento se mostrará un panel con los datos de dicho asiento. Cuando el
usuario pulse el botón ”Fiscalizar” se cargarán tantos árboles de fiscalización, como
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grupos tenga la plantilla seleccionada para fiscalizar. Cada uno de los árboles,
contendrá todos aquellos extremos a comprobar cuyos patrones definidos al diseñar
la plantilla, sean cumplidos por el asiento que se está fiscalizando.
El usuario se encargará de marcar los extremos a comprobar que considere
necesarios. Es posible que al definir la plantilla de fiscalización, alguno de los
extremos se le haya asociado un tipo de formulario. En ese caso, cuando el usuario
marque el extremo en cuestión, deberá introducir una serie de datos (obligatorios o
no) que existen en ese tipo de formulario. Una vez se termine la fiscalización del
asiento contable, es necesario finalizar el proceso pulsando el botón “Finalizar la
fiscalización”.
Los asientos ya fiscalizados es posible consultarlos a través de esta bandeja
de entrada, que ya no funcionaría en modo fiscalización de asientos, sino en modo
consulta de asientos fiscalizados. Por tanto, presenta alguna diferencia respecto al
caso anterior, ya que no es posible marcar ni desmarcar ningún extremo a
comprobar de los árboles de fiscalización pertenecientes al asiento contable
seleccionado.
Además, es posible imprimir el listado de fiscalización de un asiento
terminado de fiscalizar o que está todavía fiscalizándose.
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Aplicación web de factura electrónica
Recientemente hemos finalizado el desarrollo de la nueva aplicación de
factura electrónica.
Se trata de una aplicación web, que permite a los proveedores presentar y
generar facturas electrónicas en formato facturae, y consultar el estado de
tramitación de las mismas.
Está disponible una presentación en nuestra página web:
http://www.ival.com/presentaciones/09_factura_electronica.pdf.
Auditoría de renovación de AENOR
Los días 10 y 11 del pasado mes de mayo superamos con éxito la segunda
auditoría de renovación de nuestro sistema de gestión de la calidad.
Como las anteriores auditoría, la empresa que nos ha auditado ha sido
AENOR.
Este año correspondía auditoría de renovación (nos certificamos en el año
de 2003, por lo que ha sido la segunda auditoría de renovación), por lo que la
auditoría ha cubierto todos los puntos de la norma.
La auditoría la hemos superado con sólo tres no conformidades de carácter
menor, y ninguna de ellas en el punto de diseño y desarrollo, a pesar de ser el que
habitualmente es más difícil de implantar, y el que ha sido auditado con mayor
detalle.
Además, hemos adaptado nuestro sistema de gestión de la calidad a la
nueva norma UNE EN ISO 9001:2008, y el nuevo certificado se ha emitido con esta
versión de la norma.
Cambio de la estructura de los presupuestos de las entidades locales
En este año 2010 ha entrado en vigor la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales.
Ya estamos trabajando en el desarrollo de los programas para hacer posible
la implantación de la nueva estructura presupuestaria, y estará finalizado antes de
final de este año.
Proyecto de nueva contabilidad
El día 1 de enero de 2009 se inició el desarrollo de la nueva aplicación de
gestión económica, presupuestaria y patrimonial.
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Esta aplicación se está desarrollando con lenguaje de programación Java, e
incluye servicios telemáticos a través de Internet y uso de certificados electrónicos
para autenticación y firma electrónica.
El plazo estimado del proyecto es de 20 meses, aunque está previsto que
algunos procesos sean compatibles con la contabilidad actual y puedan estar en
producción antes de este plazo (el módulo de fiscalización y está totalmente
desarrollado).
Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2008
Recientemente se ha aprobado la nueva norma ISO 9001:2008. Ya estamos
adaptando nuestro sistema de gestión de la calidad a esta nueva norma con el
objetivo de que en la revisión de renovación de mayo de 2009, AENOR certifique
nuestro sistema con la nueva norma.
Jornada sobre nueva estructura del presupuesto
El pasado 25 de noviembre se celebró una Jornada sobre este tema en el
Ayuntamiento de Catarroja.
En esta Jornada se explicaron las modificaciones realizadas en los
programas para adaptarlos a la nueva estructura y se hicieron recomendaciones
sobre cómo utilizar las herramientas disponibles para facilitar la transición a la nueva
estructura.
Desarrollo de una aplicación web de liquidaciones
Actualmente estamos desarrollando
liquidaciones a través de Internet.

un

nuevo

programa

web

de

Permitirá la grabación de liquidaciones y autoliquidaciones genéricas a
través de Internet. Los cálculos se realizarán utilizando las mismas estructuras
tributarias que utiliza la aplicación de gestión tributaria, por lo que servirá para
presentar cualquier tipo de liquidaciones o autoliquidaciones.
Algunas características de la nueva aplicación:
♦ Tendrá un sistema de autorizaciones similar al de la aplicación de factura
electrónica. Esto permitirá autorizar a ciertos usuarios (por ejemplo,
funcionarios en dependencias externas del Ayuntamiento) el presentar
liquidaciones de cualquier titular.
♦ Si el usuario es un ciudadano, le permitirá consultar sus liquidaciones.
♦ Una vez presentada la liquidación, se grabará en la base de datos de la
aplicación de gestión tributaria como si se hubiera grabado desde dicha
aplicación (aunque dejará traza de la procedencia).
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♦ El pago se podrá realizar mediante impresión de la liquidación o utilizando
una pasarela de pagos.
Está previsto que esta aplicación esté finalizada para marzo de 2010.
Asistencia técnica remota
Durante el año 2009, las estadísticas de asistencia técnica remota son las
siguientes:
Año 2008

1750
2.301,02 H.
Tiempo dedicado
0,40 H.
Tiempo respuesta, perc. 95
23,36 H. (< 3 días)
Plazo resolución, perc. 75
Desviación respecto al plazo
-6,46%
Incidencias abiertas

informado, perc. 75

Año 2009

1788
3.926,76 H.
0,47 H.
21,29 H. (< 3 días)
-26,78%

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 0,47 horas, lo que significa
que el 95% de las incidencias han recibido respuesta en menos de este tiempo (28
minutos, aproximadamente). Este valor es similar al del pasado año.
El plazo de resolución es el lapso de tiempo transcurrido entre la
comunicación de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 21,29 H, es decir,
poco menos de tres jornadas de trabajo. Este indicador es ligeramente mejor que el
del año pasado.
El tiempo dedicado ha aumentado sensiblemente respecto al del año
pasado debido a que durante el año 2009 ha trabajado en IVAL informática un
técnico más que durante el año anterior, y a que los técnicos han sido más rigurosos
en la documentación de las incidencias.
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