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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2012

Durante  el  año  2012  se  han  desarrollado  las  siguientes  mejoras  en  las 
aplicaciones de IVAL informática. 

Gestión tributaria

Comprobación en pase de autoliquidación a liquidación

Se  ha  añadido  una  comprobación  adicional  al  proceso  de  pase  de 
autoliquidaciones a liquidaciones. Ahora comprueba también si la autoliquidación se 
ha exportado ya a la aplicación de recaudación Gial-J.

Opción menú: Liq | Aut | QBE | lIq 

Mejora del mensaje al borrar calles

Cuando se intentaba borrar una calle del callejero y no se podía porque era 
referenciada  por  alguna  ficha,  el  mensaje  era  muy  genérico,  y  no  aportaba 
información de que objeto la referenciaba.

Para facilitar la detección del objeto que la referencia,  se ha mejorado el  
mensaje  de  error.  Ahora  indica  el  tipo  de  objeto  que  la  referencia  (tercero, 
liquidación, etc.)

Opción menú: Adm | Calles

Mejora del proceso de generación de objetos de IVTM

El proceso de generación de objetos de  IVTM a partir  de los ficheros de 
intercambio  de  Tráfico no  procesaba  los  objetos  para  los  que  faltaba  alguna 
asociación de datos (por ejemplo, sujetos o tarifas), pero no lo reflejaba en el listado 
de incidencias. 

Se ha modificado el proceso para que añada una incidencia indicando las 
asociaciones que faltan.

Opción menú: Vtm | Gen-ivtm

Aviso de prescripción de plusvalía

En el proceso de grabación de plusvalías se ha añadido un aviso cuando la 
plusvalía está prescrita.

Opción menú: Liq | Plusvalias
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Nuevo proceso para tratar el fichero PIVE de Tráfico

Se ha desarrollado un proceso para tratar  el  nuevo fichero semestral  de 
Tráfico. 

El  proceso  compara  el  contenido  del  fichero  con  el  padrón completo  de 
IVTM, utilizando la tabla de objetos, y genera un listado de incidencias para depurar  
los datos del Ayuntamiento y detectar discrepancias con los datos de Tráfico. 

El proceso no modifica ningún datos. Sólo genera el listado de incidencias. 
Las posibles incidencias son:

♦ Está en PIVE y no existe objeto.

♦ Existe objeto, pero de baja.

♦ Existe objeto, titular distinto.

♦ Objeto nnnnnn, no en PIVE.

 Opciones  menú: Vtm | pIve | Carga
Vtm | pIve | Incidencias

Marcar los valores que se exportan a Gial-J

Para evitar la posibilidad de que los valores se exporten varias veces a la  
aplicación de recaudación Gial-J, ahora se les pone una marca cuando se exportan, 
y no se procesan si se intentan exportar una segunda vez.

 Se hace tanto para recibos como para liquidaciones.

Opciones menú: Reci | Cons | Gialj | Valores
Liq | Cons | Gialj | Valores

Cambio del diseño del fichero mensual de Tráfico

Se ha adaptado el proceso de carga del fichero mensual de  Tráfico para 
adaptarlo al nuevo diseño. 

Aunque el número y significado de las columnas no ha variado, el contenido 
de los datos sí. 

Además, en ocasiones el formato de los datos es incoherente. Por ejemplo, 
la potencia o cilindrada viene sin decimales, tanto si se trata de un número decimal 
como de un entero. Para un ciclomotor de 49,00cc el contenido es “4900” y para una  
motocicleta  de  600cc,  “600”.  La  única  forma  de  “adivinar”  el  valor  real  ha  sido 
establecer un valor tal que si el dato es mayor se divide por 100 (para todas las 
motocicletas de más de 4000cc se divide por 100).
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También hemos tenido que realizar procesos semejantes para procesar las 
matrículas. Antes venían en un formato en el que estaban claramente identificados 
las letras y los números, pero ahora viene en una cadena de texto sin separadores.

Opción menú: Vtm | Gen_ivtm

Fecha de inicio de bonificación

Hasta  ahora  los  objetos  tenían  fecha  de fin  de  bonificación,  pero  no de 
inicio. 

Se han modificado las tablas y procesos que las utilizan para añadir fecha 
de inicio de bonificación. 

Cuando se genera un padrón, para cada objeto las bonificaciones sólo se 
aplican si la fecha de generación del padrón se encuentra entre las fecha de inicio y 
fin de bonificación del objeto.

Más campos en la exportación a CSV de recibos

Se  han  añadido  más  campos  a  la  exportación  en  formato  CSV de  la 
consulta de recibos:

♦ Número de objeto.

♦ Tipo de persona (física o jurídica).

♦ Nombre del municipio.

♦ Nombre de la provincia.

Opción menú: Reci | Consulta | Fich | Unl

Cambio legislación IBI

Se han adaptado los procesos de IBI al Real Decretro-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre,  de medidas urgentes en materia presupuestaria,  tributaria y financiera  
para la corrección del déficit público.

Ahora  los  municipios,  en  función  de  la  última  revisión  catastral,  pueden 
aplicar un IBI recargado a algunos bienes, dependiendo del año de la revisión.

Opción menú: Dgc | Objetos
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Contabilización GT y recaudación en la contabilidad de SAGE-AYTOS

La  aplicación  genera  el  fichero  IDE para  cargar  directamente  en  la 
aplicación de SAGE-AYTOS y contabilizar automáticamente la gestión tributaria y la 
recaudación.

Debido a que la aplicación de  SAGE-AYTOS no mantiene la trazabilidad 
cuando se graban asientos con este proceso (por ejemplo, al grabar un DR no nos 
informa de la referencia que le asigna, por lo que no es posible grabar TI sobre él), 
hemos tenido que mantener las trazabilidad desde nuestra aplicación.

La aplicación de SAGE-AYTOS tampoco admite importes negativos, por lo 
que se ha adaptado algunos asientos para que fuese posible la contabilización.

Otro problema que se produce para la contabilización de la recaudación es 
que el fichero IDE de SAGE-AYTOS no permite incluir asientos cuya fase previa sea 
un asiento incluido en el propio fichero IDE, y por tanto aún no contabilizado. Esto 
se da en la contabilización de la recaudación (un DR y su TI en la misma remesa de 
contabilización). Para resolver este problema la única solución posible es dividir el 
proceso  en  dos:  un  primer  proceso  que  grabe  los  derechos  (DR)  y,  una  vez 
grabados estos y conocidas sus referencias, un segundo proceso para grabar el  
resto de asientos.

Mejora de tratamiento del fichero PIVE

Recientemente informamos que se había diseñado un nuevo listado para 
aprovechar la información contenida en el fichero de intercambio  PIVE de  Tráfico, 
que se recibe semestralmente.

Se ha diseñado un proceso que permite utilizar dichos datos de la siguiente 
forma:

♦ Cuando se genera el listado, además se registran las incidencias en una 
tabla, para poder consultarlas posteriormente.

♦ El proceso de consulta de la tabla permite marcar las incidencias como 
“revisadas”.  Se  puede  marcar  el  resultado  de  una  consulta,  o 
individualmente.

♦ A partir  de una incidencia de la consulta es posible generar un nuevo 
objeto de IVTM con los datos de la incidencia.

Opción menú: Ivtm | Pive
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Exportación a formato de la empresa BASE

Nueva  opción  de  exportación  de  liquidaciones  al  formato  de  fichero  de 
intercambio de la empresa de recaudación BASE.

Opción menú: Liq | Liq | basE

Ampliar número de parcelas en IBI rústica

Hasta ahora el modelo variable de recibo de IBI rústica admitía un máximo 
de 20 parcelas. En algunos clientes habían casos en que era insuficiente, por lo que  
se ha ampliado hasta 40 parcelas.

Opción menú: Rec | Imprimir | Variable

Adaptación del proceso de carga del Catastro

Hasta ahora el fichero del Catastro no incluía finales de línea, por lo que el  
proceso de carga los añadía para poder cargarlo correctamente. 

Este último año se han recibido estos ficheros divididos en líneas, por lo que 
se ha adaptado el proceso para no añadir los finales de línea.

Opción menú: Dgc | Carga

Deshacer pase de autoliquidación a liquidación

Si se borra el estado “a9” del seguimiento de liquidaciones, que indica que 
una autoliquidación se ha convertido en liquidación, además de borrar el estado se 
vuelve a convertir la liquidación a autoliquidación.

Opción menú: Consulta | Liq | Seguimiento | -

- 12/95 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2012 – IVAL informática

Común a aplicaciones Java

Combinación de correspondencia

Nuevo botón en la barra de botones del panel Tabla de los mantenimientos 
que permite exportar a Excel y abrir una plantilla. 

Esto  permite,  entre  otras  cosas,  combinar  correspondencia  con 
herramientas ofimáticas como MS Word o el tratamiento de textos de OpenOffice.

Esta opción permite  exportar  la consulta  actual  a  un fichero  MS Excel y 
después abrir una plantilla de un documento ofimático, como puede ser MS Word o 
el tratamiento de textos de OpenOffice. De esta forma es posible diseñar plantillas 
para combinar correspondencia u otras acciones con el  fichero  Excel que se ha 
generado.  Si  la  herramienta  ofimática  tiene  la  posibilidad  de  definir  macros,  se 
pueden utilizar para dar formato al resultado, añadir gráficos, etc. (por ejemplo, en 
Excel se  puede  definir  la  macro  Auto_Open que  se  ejecuta  cuando  se  abre  el 
documento, y almacenarla en la plantilla.) 

Además, las plantillas se pueden añadir a un directorio de plantillas cuyo 
contenido se muestra como opciones de un menú que se abre cuando se hace clic 
en el botón. Al igual que para otras opciones, como la de almacenar consultas, las 
plantillas  se  pueden  almacenar  como  personales  o  comunes.  Sólo  los  usuarios 
administradores pueden crear y administrar las plantillas comunes, aunque todos los 
usuarios las pueden utilizar. 

El menú que se despliega cuando se hace clic en el botón está dividido en 
dos  secciones:  Comunes y  Personales.  En  cada  una  de  ellas  aparecen  como 
opciones  las  plantillas  disponibles  en  los  correspondientes  directorio.  Además, 
aparecen dos opciones adicionales: 

♦ Nuevo Esta  opción  facilita  el  diseño  de  una  nueva  plantilla  y  su 
almacenamiento en el directorio de plantillas comunes o personales.

♦ Abrir carpeta Abre con el explorador de archivos del sistema operativo la 
carpeta de plantillas comunes o personales.

En la pestaña de Ficha existe una opción similar que permite fusionar con 
una plantilla de MS Word, pero esta tiene las siguiente ventajas: 

♦ Podemos combinar correspondencia para toda la consulta activa, no sólo 
para la ficha actual.

♦ Se puede utilizar con plantillas de diferentes herramientas ofimáticas y 
sistemas operativos, no sólo para MS Word en Windows. 
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Corrector ortográfico

Corrector  ortográfico  en  los  campos  de  texto  largo.  Diccionarios  de 
castellano y catalán (se selecciona automáticamente uno u otro dependiendo del 
idioma seleccionado en el inicio).

Las opciones de corrección ortográfica sólo se muestran en las siguientes 
condiciones:

♦ Está  activa  la  opción  de  ortografía  (propiedad  Ortografia a  Si en  la 
ventana  de  propiedades,  accesible  con  la  opción  Herramientas  |  
Propiedades, o propiedad no establecida).

♦ Es un campo para texto largo (texto de varias líneas).

♦ El  propósito  del  campo  es  dar  de  alta  o  modificar  (no  hacer  una 
búsqueda).

Las opciones son:
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♦ Sugerencias: Sólo  está  activa  si  tenemos  activado  el  corrector 
ortográfico y hemos hecho  clic con el botón derecho sobre una palabra 
que no figura en el diccionario. El menú al que se accede con esta opción 
muestra  la  lista  de  palabras  parecidas  y  una  opción  de  añadir  al  
diccionario. 

♦ Idiomas: Permite seleccionar alguno de los idiomas para los que existe 
diccionario para revisar la ortografía, o desactivar la opción de corrección 
ortográfica. Si no está desactivada la corrección automática se selecciona 
automáticamente el idioma con el que se ha accedido a la aplicación.

♦ Revisar ortografía: Esta opción abre la ventana del corrector ortográfico. 
No estará activa si está desactivado el corrector. También se puede abrir 
esta  ventana  pulsando  la  tecla  de  función  F7.  Esta  ventana  contiene 
botones para:

♦ Ignorar la palabra sólo esta vez.

♦ Ignorar la palabra siempre que aparezca en el texto.

♦ Añadir la palabra al diccionario personal.

♦ Editar  el  diccionario  personal  (eliminar  palabras  que  se  han 
añadido incorrectamente).

♦ Cambiar  la  palabra por  el  contenido  del  campo,  que podemos 
teclear o seleccionar de la lista de sugerencias.

♦ Cambiar todas las apariciones de la palabra en el texto.

♦ Cerrar la ventana.
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Enviar mensajes desde barra de estado

Al hacer  clic con el botón derecho del ratón sobre el icono del sobre del 
panel de estado se muestra un menú con dos opciones:

♦ Enviar mensaje. Es la misma opción que la del menú de Herramientas. 

♦ Desactivar  notificaciones.  Desactiva  las  notificaciones.  Se  pueden 
activar otra vez cambiando con la opción de Herramientas | Propiedades. 

Búsqueda de direcciones en GoolzOOm

Se ha añadido al menú que despliega el botón de búsqueda de direcciones 
postales por Internet la opción GoolzOOm, que accede a un sistema de información 
geográfica sobre Google Maps. 

Este botón se muestra en todos los paneles de dirección postal. Se pasa 
como  parámetro  la  dirección  de  la  ficha.  La  página  de  destino  se  abre  en  el 
navegador del sistema.

Desplazamiento en menú de campos en ventana de mailing

El menú para añadir campos en la ventana de mailing por correo electrónico 
en  algunas  ocasiones  podía  tener  muchos  campos,  y  no  se  podía  acceder 
fácilmente a algunas opciones. 

Para  facilitar  el  acceso a  todas  las  opciones  se  ha  añadido  botones  de 
desplazamiento (scroll) en la parte superior e inferior del panel, si son necesarios.

Aviso de documento enviado al portafirmas

Cuando  se  envía  un  documento  al  portafirmas  de  un  usuario  se  envía 
también un mensaje interno para informarle.

Mejora de la ayuda

Las opciones de edición del menú emergente en los campos estaban poco 
documentadas. Se han documentado en detalle. Entre otras cosas:

♦ Opciones de corrección ortográfica.

♦ Opciones de portapapeles.

♦ Opciones de deshacer y rehacer.

♦ Opciones de traducción automática.

♦ Opciones de búsqueda.
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Agrupar por subcadenas

La  opción  de creación  de  consultas  agrupadas,  que  se  encuentra  en  la 
pestaña "Ficha" de todos los mantenimientos y consultas, permite ahora agrupar por 
subcadenas de campos.

La forma de hacerlo es muy sencilla: después de añadir el campo por el que 
se agrupa, que se muestra en la primera columna de la tabla de la parte inferior  
derecha de la ventana, podemos editar el campo haciendo doble clic en la celda.  
Para  obtener  la  subcadena  del  campo  desde  la  posición  "i"  a  la  posición  "f", 
añadimos detrás del nombre del campo estos dos números, separados por coma y 
entre corchetes. 

Por ejemplo:

                       campo[7, 10] 

representa las posiciones 7 a 10 del contenido del campo.
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Guardar consultas, órdenes, etc. como ficheros XML

Hasta ahora todas las opciones de guardar órdenes, consultas, consultas 
SQL, etc. se almacenaban en ficheros binarios, que no era posible leer en el caso 
de que no funcionaran por algún motivo. 

Ahora se almacenan como ficheros  XML,  que se pueden abrir,  e incluso 
editar, con cualquier editor de textos.

Formateado de los importes de las consultas agrupadas

La tabla de resultados de las consultas agrupadas mostraba los importes sin 
formatear.  Se ha añadido formato a las columnas que se detecta que contienen 
importes, para que se muestres con puntos de millar y coma decimal. 

Si se trata de número enteros, se muestra sin decimales. 

Ventana de documentación adjunta no modal

Hasta  ahora  la  ventana  de  documentación  adjunta  de  cualquier 
mantenimiento (botón con un clip de la pestaña "Ficha") era modal. Esto significa 
que había que cerrarla cada vez que queríamos acceder a los botones de la ventana  
del mantenimiento. Ahora ya no es modal. 

De esta forma podemos abrir la ventana y desplazarnos sobre las fichas de 
la  consulta  actual  con  los  botones  de  desplazamiento,  y  la  ventana  de 
documentación adjunta se actualizará automáticamente.

Aumento de número de filas para lista en búsqueda inteligente

La búsqueda inteligente mostraba el resultado de la búsqueda en formato 
tabla si el resultado de la búsqueda es de 10 o menos filas. Si el número de filas era 
mayor, se abría la ventana de búsqueda para permitir refinar la búsqueda.

Se ha aumentado este número a 100 filas para las búsquedas genéricas (en 
algún caso en particular puede ser mayor o menor). 

Posibilidad de desactivar página inicial de  actualizaciones

Se ha añadido una propiedad que permite desactivar la página inicial  de 
información de actualizaciones.

Esta propiedad se puede asignar por usuario o por entidad. Por defecto, se 
muestra la información de actualizaciones.
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Opción para ver plano del catastro

La  ventana  de  información  catastral  que  se  puede  abrir  a  partir  de  una 
dirección  o  referencia  catastral,  ahora  muestra  un  enlace  que  permite  abrir  el  
navegador para acceder al plano con la parcela.

El enlace se muestra cuando se muestra un resultado en la ventana.

La opción es accesible a partir del botón con un icono de la Tierra que se 
muestra a la derecha de los campos de dirección o de referencia catastral.

Fecha de firma en lista de firmantes

Se ha añadido la fecha de firma en la información de lista de firmantes del 
portafirmas.

Esta  ventana  se  puede  abrir  cuando  hay  seleccionada  un  fila  del  
portafirmas,  y  muestra  la  lista  de  firmantes  y  el  estado  de  la  firma  (pendiente,  
firmado o rechazado). Ahora muestra también, en el caso de que el estado no sea 
“pendiente”, la fecha de la firma o rechazo.

Además,  haciendo  doble  clic sobre  la  fila  se  abre  una  ventana  con 
información ampliada de la firma.

Mejora de establecimiento de autorizaciones

Nuestras  aplicaciones  desarrolladas  en  Java cuentan  con  un  potente 
sistema de autorizaciones que permite establecer autorizaciones basadas en “filtros”  
sobre los campos. Si a un usuario se le establece una autorización de este tipo para 
las consultas, por ejemplo, sólo podrá consultar las fichas tales que satisfagan el  
“filtro”  establecido  en  los  permisos,  además  del  que  pueda  establecer  él  para 
realizar la consulta (es decir, una intersección del resultado de ambos filtros, o “Y” 
lógico).

Este tipo de autorizaciones también se pueden establecer para altas, bajas y 
modificaciones: el usuario estará autorizado a hacer una de estas operaciones si el  
resultado de su acción da como resultado una ficha que satisface el filtro.

Hasta  ahora  no  era  posible  añadir  varias  condiciones  sobre  un  mismo 
campo en este tipo de filtros. Ahora se ha añadido la posibilidad de combinarlos con 
el metacarácter “&” (“Y” lógico).

Documento genérico en adjuntos

Cuando se crea un documento como resultado de enviar un archivo PDF al 
portafirmas, ahora se crea por defecto con el tipo de documento “8000”, documento 
genérico.
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Mantenimiento de documentación de objetos

Nuevo  mantenimiento  de  documentación  de  objetos.  Hasta  ahora  para 
adjuntar documentos a un objeto o borrarlos había que utilizar el panel de adjuntos 
de los mantenimientos (icono del clip).

Ahora también se pueden gestionar directamente con este mantenimiento. 

Maximizar ventana

En  Java los  botones  que  hay en  la  barra  de  título  de  las  ventanas  los 
determina el gestor de ventanas del sistema operativo en que se ejecuta, y no es 
posible cambiarlos. En los sistemas operativos Windows las ventanas de diálogo de 
los  programas  Java sólo  tienen el  botón  de cerrar,  pero  no los de maximizar  y 
minimizar. En otros sistemas operativos (por ejemplo, en  Linux) estos botones sí 
están disponibles.

 Los usuarios de nuestras aplicaciones echaban en falta estos botones por 
lo que, como no era posible ponerlos, se ha añadido la posibilidad de maximizar 
haciendo doble clic en el panel de botones de los mantenimientos. Haciendo doble 
clic cuando la ventana está maximizada se restaura a su tamaño anterior. 

Mejora del sistema de autorizaciones

Aunque el sistema de autorizaciones es muy flexible, cuando se cargaban 
las  autorizaciones  para  un  usuario  se  hacía  sin  distinguir  el  motivo  de  la 
autorización.  Debido a esto,  cuando se restringían autorizaciones por cambio de 
centro  gestor  (un  usuario  puede  tener  autorizaciones  distintas  en  cada  centro 
gestor),  se podían añadir,  pero no quitar las autorizaciones que se tenían en el 
anterior centro gestor.

Se  ha  cambiado  el  sistema  para  poder  dar  nombre  a  un  conjunto  de 
autorizaciones, y cargar siempre un conjunto de autorizaciones. Así, al cambiar de 
centro gestor se pueden añadir las autorizaciones del nuevo y eliminar las del viejo.

Número de copias al imprimir

Hasta ahora no era posible indicar el número de copias cuando se imprimía 
directamente.  Sí que se podía pedir el  listado en formato  PDF,  o utilizar la vista 
preliminar, enviarlo a la impresora e indicar el número de copias. Se ha añadido 
ahora  también  la  posibilidad  de  indicar  el  número  de  copias  cuando  se  envía 
directamente a la impresora.
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Edición de datos directamente en la tabla

Hasta  ahora,  para  modificar  datos  en  los  mantenimientos  sólo  se  podía 
hacer  en  la  pestaña  de  ficha.  Había  que  desplazarse  hasta  la  ficha  deseada, 
modificar el datos y hacer clic en el botón de modificar.

Ahora se puede modificar también directamente sobre la tabla, aunque sólo 
los datos que son modificables y no son de un panel (por ejemplo, para una factura 
se puede modificar  el  importe,  pero no el  tercero,  porque el  tercero está  en un 
panel).

Para poder modificar hay que activar la modificación en la tabla haciendo 
clic en el segundo botón por la derecha de la barra de botones. A continuación,  
hacer doble clic en la celda a editar, modificar su contenido y pulsar enter, o hacer 
clic en otra celda.
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Las  validaciones  que  se  realizan  son  las  mismas  que  si  se  hace  la 
modificación en la pestaña de ficha. 

Además, los datos que utilicen lista de selección o casilla de selección en la 
pestaña ficha se muestran de esta forma en las celdas de la tabla, tanto si está 
activado el modo edición en tabla como si no lo está.

Podemos desactivar la modificación en la tabla haciendo nuevamente clic en 
el mismo botón que utilizamos para activarla, que habrá quedado pulsado.

Las  columnas  “editables”  se  reconocen  porque  el  título  de  la  cabecera 
aparece en color azul.

Ventana de documentos no modal

Hasta ahora la ventana que mostraba la lista de documentos adjuntos a una 
ficha de una tabla era modal. Es decir, hasta que no se cerraba no era posible hacer 
clic en ningún botón de la ventana principal del mantenimiento.

Debido a ello, si deseábamos ver los adjuntos de varias fichas teníamos que 
hacer clic en el botón de documentos adjuntos, cerrar, desplazarnos, volver a abrir, 
volver  a  cerrar,  y  así  sucesivamente,  para  cada  una  de  las  fichas  de  las  que 
deseáramos ver los documentos.

Ahora,  al  ser  no  modal,  podemos  abrir  la  ventana  y,  sin  cerrarla, 
desplazarnos  por  las  fichas  consultadas  con  los  botones  de  desplazamiento 
(primero, anterior, siguiente y último). La lista de documentos se actualizará para 
cada ficha.

Además,  si  se  abre  la  ventana  de  documentación  adjunta,  y  luego 
seleccionamos la pestaña ficha, si activamos la edición en la tabla, se mostrarán los 
documentos adjuntos de cada fila que seleccionemos.

Mejora de opción de suma

Se ha mejorado la presentación de los datos de suma (botón de "Suma" de 
la pestaña "Ficha" de los mantenimientos), en un tabla HTML. 

Además, la suma total sólo se muestra cuando los importes recogidos en la 
tabla son homogéneos (por ejemplo, si los importes son “principal” e “intereses” de 
una valor, tiene sentido sumarlos, pero no si son “importe” y “saldo” de un asiento 
contable).

Arrastrar y soltar para copiar campos

Hasta  ahora  se  podía  copiar  el  objeto  de  un  panel  a  otro  similar 
arrastrándolo y soltándolo con el ratón (por ejemplo, si estamos viendo la ficha de un 
tercero  y  tenemos  abierta  la  ficha  de  domiciliaciones  bancarias  en  modo  alta, 
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podemos arrastrar el panel del tercero al panel de tercero de la domiciliación, con lo  
que se copiarán los datos).

Ahora también es posible:

♦ Arrastrar  un  campo a  otro.  Se  copiará  el  contenido  del  primero  en el 
segundo,  excepto  si  el  segundo  es  un  texto  largo,  en  cuyo  caso  se 
concatenará.

♦ Arrastrar un campo a otro mientras se pulsa la tecla Control. Se copia el 
contenido del campo (útil en las búsqueda, cuando queremos buscar por 
fichas que tengan el mismo contenido en dos campos, el uno posterior a 
otro, etc.)

♦ Arrastrar de una celda a otra, en la pestaña de tabla, con la edición en 
tabla activada. Se copia el contenido de una celda a otra.

Fijar paneles durante el proceso de altas

Para facilitar los procesos de alta cuando un dato de un panel se utilizar 
reiteradamente, podemos “fijar” el contenido del panel.

En modo alta, en los paneles de la ficha, se muestra una pequeña chincheta  
en la esquina superior izquierda. Si hacemos  clic en dicha chincheta, se mostrará 
clavada; si hacemos clic nuevamente, se desclavará. Si está clavada, el contenido 
del panel no se borrará cuando se finalice el alta, facilitando la siguiente si utiliza los 
mismos datos para ese panel.

Esto facilita,  por ejemplo, la grabación de muchas facturas de un mismo 
proveedor, muchas actuaciones de una misma consignación presupuestaria, etc.

Para los campos que no pertenecen a un panel, se puede pulsar Control+R, 
con lo que se repetirá el último valor tecleado en el mismo campo, o seleccionar esa 
opción del menú que se muestra cuando se pulsa el botón derecho del ratón sobre  
el campo.
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Ordenar alfabéticamente las plantillas de listados

Se ha modificado el programa de impresión para que la lista de plantillas de 
listados  que  se  muestra  al  hacer  clic  en  el  botón  se  muestre  ordenada 
alfabéticamente.

Se  muestra  en  primer  lugar  las  plantillas  comunes,  y  a  continuación, 
separadas  por  una  línea,  las  personales,  pero  ambas  listas  ordenadas 
alfabéticamente. 

Ampliar tamaño de campos de correo electrónico

Se ha ampliado a 80 caracteres todos los campos de dirección de correo 
electrónico.

Mejora de impresión de la ayuda

La ayuda en línea se puede imprimir, pero el tamaño de la letra resultaba 
demasiado pequeño para leerlo cómodamente. Se debía a que el tamaño se ajusta  
automáticamente para que quepan las imágenes (a imágenes más grandes, letra 
más pequeña cuando se imprime).

Para conseguir que el tamaño de letra sea más adecuado, se ha reducido el  
tamaño de algunas imágenes.

Mejora de información en título de ventana y barra de estado

En  el  título  de  la  ventana  principal  se  muestra  el  código  y  nombre  de 
entidad, y en la barra de estado el nombre del usuario.

La  barra  de  estado  se  ha  divido  en  varios  sectores  que  contienen 
información útil, dependiente de cada aplicación (por ejemplo, el centro gestor en el  
caso de contabilidad)

Si están activadas las notificaciones y hay alguna por leer, se muestra un 
icono con un sobre. Al hacer clic sobre él se muestra la lista de notificaciones.

Mejora de la barra de estado de los mantenimientos y consultas

La barra de estado de los mantenimientos y consultas tenía, hasta ahora, un 
solo panel. Ahora se ha divido en dos paneles: en el primero se muestra la misma 
información que se mostraba antes (mensajes de información dependiente de las 
acciones realizadas: Primera fila, Ficha modificada, etc.)

En el segundo panel se muestra información dependiente de la ficha que se 
está mostrando. Por ejemplo, en el mantenimiento de aplicaciones presupuestarias 
de confección de presupuesto se muestra la suma de las actuaciones).
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Autenticación mediante Active Directory de Microsoft

Nuestras aplicaciones desarrolladas en Java utilizan la especificación JAAS 
para  autenticar  los usuarios.  Esta especificación  permite  configurar la  forma de 
autenticar mediante un fichero de configuración, y mediante clases que implementen 
la especificación.

Hasta  ahora  disponíamos  de  diversas  formas  de  autenticar:  mediante 
usuario y contraseña, con certificado electrónico, con usuario Windows o Linux, etc.

Ahora  hemos  añadido  un  nuevo  sistema  de  autenticación,  que  ya  está 
funcionando correctamente  en algunos clientes:  la autenticación utilizando  Active 
Directory de Microsoft. 

La ventaja de utilizar este sistema es que se puede gestionar las cuentas de 
los usuarios de forma centralizada, y lo pueden utilizar diversas aplicaciones en la  
organización.  Por  ejemplo,  los nombre de usuario  y contraseñas para acceder  a 
Windows serían los mismos que para acceder a la aplicación.

Recordar datos de usuario en la ventana de conexión

El programa de conexión ahora sugiere la entidad, usuario, fecha e idioma 
en la ventana de conexión.

La fecha sólo se recuerda si es distinta de la del día.

En el caso de ventanas de conexión distintas a la estándar (por ejemplo,con 
el módulo de usuario alfanumérico y contraseña, o el módulo  LDAP), también se 
recuerdan los datos que se solicitan., 
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Desactivar botones de modificación si no se tienen los permisos

Si no existen permisos de alta, baja o modificación en ningún caso para una 
determinada ficha, se desactivan los correspondientes botones. 

Si las altas, bajas o modificaciones son condicionadas, no se desactivan.

Antes  no se desactivaba en ningún caso,  aunque al  intentar  modificar  o 
borrar  se  mostraba  un  mensaje  informando  de  que  no  se  disponía  de  las 
autorizaciones necesarias.

Ordenar opciones de menú de agrupaciones

La opción de agrupaciones de la pestaña ficha de los mantenimientos no 
mostraba  las  agrupaciones  en  ningún  orden.  Ahora  se  muestran  ordenadas 
alfabéticamente.

Ocultar botón de cerrar ventana durante el proceso de alta

El botón de cerrar ventana de mantenimiento se mostraba también durante 
el  proceso de alta,  y muchos usuarios la confundían con el botón de finalizar el  
proceso de altas.

Por ello, hemos ocultado el botón de cerrar ventana durante el proceso de 
alta. Ahora sólo se ven dos botones: aceptar (da de alta una nueva ficha) y finalizar  
altas (informa de número de fichas dadas de alta y regresa la pestaña de ficha con 
la última búsqueda).

Seleccionar botones para facilitar el uso de teclado

En los procesos de mantenimientos y consultas se seleccionan los botones 
para facilitar el uso del teclado en lugar del ratón:

♦ Si  se  modifica  el  contenido  de  un  campo,  por  defecto  el  botón  de 
modificar (para poder cambiar el campo y pulsar Enter).

♦ Al hacerse la modificación se pone como botón por defecto el que había 
antes de cambiar el campo (la flecha a derecha o a izquierda, para poder 
desplazarse en el mismo sentido pulsando Enter).

♦ Al hacer clic en el botón de flecha a derecha o izquierda se pone éste por 
defecto (para poder seguir en el mismo sentido pulsando Enter), excepto 
en el caso en que se llegue a la primera o última ficha, en cuyo caso se 
selecciona flecha derecha o izquierda, respectivamente.

♦ En la pestaña de búsqueda, por defecto se selecciona el botón de buscar.
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Poder buscar fichas sin “subficha”

Aunque nuestras aplicaciones disponen de un sistema de búsqueda muy 
potente, existían algunas búsquedas que no era posible realizar. Por ejemplo, no 
había forma de buscar fichas sin “subfichas” (fichas tales que no tengan nada en 
alguno de los paneles que contienen. Por ejemplo, asientos sin factura).

Ahora se pueden hacer búsqueda de este estilo poniendo "=" en un campo 
que forme parte de la clave única (código de tercero, número de registro de factura,  
etc.)

Mejoras en la tabla de mantenimientos y consultas

Se  han  añadido  diversas  mejoras  en  la  tabla  de  las  consultas  y 
mantenimientos:

♦ Para mejorar el rendimiento, se cargan únicamente las filas que se estima 
que caben el  la ventana (si  la ventana está maximizada,  tardará más, 
porque cargará más filas).

♦ También carga más filas cuando se aumenta el tamaño, para evitar que, 
si la ventana está maximizada, no muestre las suficientes filas como para 
que aparezca la barra de scroll vertical.

♦ La fila actual se muestra seleccionada.

♦ Se ha corregido un error que provocaba que la última fila se mostrase 
duplicada en algunos casos.

♦ Si se regresa a la ficha y después se vuelve a la tabla, no la carga si la 
ficha actual se encuentra en el rango de filas cargadas (mejora el tiempo 
de respuesta al hacer clic en las pestaña Tabla). 

Se notará mejora de rendimiento cuando se hace  clic en la tabla y se 
vuelve a la ficha, nos desplazamos unas pocas filas y volvemos a la tabla.

Poder activar botones de alta y baja desactivados

Se ha mejorado el sistema de autorizaciones para poder activar botones de 
alta y baja que habitualmente sólo están activos para el administrador.

Por  ejemplo,  el  botón  de  alta  de  aplicaciones  presupuestarias  sólo  está 
activo  para  los  usuarios  administradores.  Ahora,  si  añadimos  una  autorización 
explícita de alta de aplicaciones presupuestarias para un usuario no administrador, 
el botón de altas se activa.

Del mismo modo se puede activar también el botón de baja. 
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Mejora de los patrones de búsqueda

Otra  carencia  del  sistema  de  consultas  es  que  no  se  podían  hacer 
búsquedas  que  no  satisficieran  un  patrón.  Por  ejemplo,  no  se  podía  buscar 
fácilmente por nombres que no comiencen por “A”.

Para  resolver  este  problema  se  ha  añadido  un  carácter  especial  para 
obtener las fichas que no satisfacen un patrón: si el primer carácter de un patrón es 
el  carácter  “!”,   se  buscan  todas  las  fichas  que  no  satisfacen  el  patrón  al  que 
precede.

Por  ejemplo,  para  buscar  todos  los  nombre  que  no  comiencen  por  “A”, 
utilizaremos el patrón “!A*”.

(Nota  para  los  usuarios  con  conocimientos  informáticos:  “A*”  se  traduce 
como el patrón “like A%”, y “!A*” como “not like A%”, aunque el patrón concreto 
depende del gestor de base de datos utilizado).

Admitir en PostgreSQL los patrones con corchetes

Los patrones con corchetes del tipo “[A-B]*” funcionaban en bases de datos 
Informix, pero no en  PostgreSQL. Se ha modificado para este gestor de base de 
datos para que también lo admita.

El patrón “[ ]”  casa con cualquiera de los caracteres entre corchetes.  Se 
pueden representar rangos utilizando el carácter - (guión): "[A-J]*".

Si el  primer carácter entre corchetes es “^”, entonces el  patrón casa con 
cualquiera de los caracteres excepto los que están entre corchetes después de “^”. 
Se pueden representar rangos utilizando el carácter - (guión): "[^A-J]*"

Mejoras en la ventana de petición de listados

Hemos realizado diversas mejoras en la petición de listados para facilitar su 
identificación y selección:

♦ Poner descripción en los modelos  PostScript de los listados y mostrarla 
como tooltip en el menú y en el campo de la ventana de impresión.

♦ Botón de vista previa de listados.
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Diversas mejoras en el editor de listados PostScript

Hemos hecho numerosas y profundas mejoras en el asistente para el diseño 
de listados PostScript. 

La mejora más importante es que, además de permitir diseñar los listados, 
ahora permite modificar los listados que se han diseñado con el asistente.

Las mejoras son las siguientes:

♦ Permite indicar el ancho de las columnas.

♦ Se pueden totalizar los importes.

♦ Se puede alinear los campos a derecha, izquierda o centro.

♦ Posibilidad de modificar un listado generado con el asistente (antes sólo 
permitía generar).
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♦ Diversas  mejoras  de  aspecto:  pestañas,  selección  de  números  con 
flechas (spinners), etiquetas adecuadas para los tipos de letra, etc.

♦ Añadir el dato de "Descripción".  Se mostrará cuando pasemos el cursor 
sobre su nombre, tanto si la plantilla ya se ha seleccionado como si lo 
hacemos sobre la lista de plantillas a seleccionar.

♦ Por defecto formato "apaisado", que es lo más habitual.

♦ Vista previa. 

♦ Después de ver el  diseño con la vista  previa,  podemos volver  atrás y 
hacer cambios. Por ejemplo, ajustar el ancho de alguna columna.

♦ Arreglar generación de nombre de fichero único (ya estaba, pero no lo 
hacía bien si contenía espacios).

♦ Truncar las columnas que no caben. 

♦ Mejoras de los nombres de columnas.

Las  plantillas  que se  han  diseñado  con este  asistente  se  pueden  editar  
posteriormente  para  realizar  cambios,  con  el  mismo  asistente.  Sólo  hay  que 
seleccionar la plantilla, hacer clic en el segundo botón a la derecha del campo, y  
seleccionar la opción “Editar” del menú que se mostrará.
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Recaudación Gial-J

CNP para contabilizar cobros duplicados

Hasta  ahora  los  cobros  duplicados  los  contabilizábamos  mediante  un 
asiento de tipo TI. 

Hay ayuntamientos que quieren contabilizarlos mediante un TC M. Por ello, 
hemos incluido un nuevo campo en el  mantenimiento de datos de partidas para 
incluir el código del CNP a utilizar.

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 4 | Datos de partidas

Fase 5 de norma AEB 63 en fichero de intercambio

Hasta ahora los bancos nunca utilizaban esta fase en fichero, siempre lo 
pedían como listado impreso. Ahora algunos bancos exigen que se envíe en fichero 
de intercambio siguiendo la norma  AEB 63, por lo que se ha añadido una opción 
que lo genera.  

Opción menú: Recaudación | Embargos | Cuentas C63 | Fase 5 | Fichero

Proceso de baja de propuestas en segundo plano

Hasta ahora el proceso de baja de propuestas se hacía en primer plano, ya 
que normalmente era muy rápido.

No obstante, para hacerlo igual que los demás, ahora se hace en segundo 
plano. Se puede ver su estado con las opción de “estado de listados”.

Opción menú: Gestión | Bajas y devoluciones | Anular data de propuestas

Webservices ATMV de Tráfico

Nuevo proceso para actualizar los datos de vehículo de Tráfico con los del 
ayuntamiento.

Por rendimiento, y para poder modificar datos antes de sincronizar con las 
bases de datos de Tráfico, se ha creado una tabla que se carga con datos de los 
padrones  de  IVTM. Esta  tabla  tiene  un  mantenimiento  para  poder  consultar  y 
modificar datos.

Las  fichas  de  vehículos  se  incluyen  en  esta  tabla  cuando  se  ejecuta  el  
proceso de carga.
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Posteriormente,  el  proceso de sincronización  con las  bases de datos  de 
Tráfico compara el contenido de esta tabla con los datos de  Tráfico, e invoca los 
webservices de ATMV adecuados para sincronizarlos.

  Se ha verificado con los  webservices de pruebas de  Tráfico, pero falta 
validarlos con los webservices en producción.

Opciones menú: Recaudación | ATMV | Actualizar pendientes de envío
Recaudación | ATMV | Consultar deudores de Tráfico
Consultas | Mantenimientos | 5 | Objetos de Tráfico

No procedimentar de embargo valores de personas con NIF incorrecto

Cambio en el procedimiento de embargo para que no procedimente valores 
cuyos titulares no tengan NIF o CIF, o sea erróneo (por ejemplo, que la letra de  
control no sea la correcta) y que marque esas personas como no embargables.

Opciones menú: Recaudación | Embargos | Procedimiento de embargo
Recaudación | Embargos | Ins. en expediente de embargo
Recaudación | Embargos | CuentasC63 | Fase 1 | Generación

Marca de valores ya pasado a Gial-J

Para evitar el pasar liquidaciones o recibos más de una vez, se ha añadido 
una marca a los recibos y liquidaciones. 

El proceso de carga ignora los que ya están marcados, y tras procesar los 
que no están marcados los marca como ya cargados.

Plantilla de notificaciones para enviar a VALENVIO

Nuevo modelo de plantilla para generar notificaciones y enviar a la empresa 
VALENVIO, que realiza la impresión y envío de las notificaciones.

Las  notificaciones  se  reciben  y  procesan  posteriormente  con  el  sistema 
SICER,  que se ha adaptado. También se pueden adjuntar automáticamente a las 
notificaciones los ficheros escaneados con la firma del receptor de la notificación,  
que VALENVIO envía al Ayuntamiento.

Opciones menú: Gestión | Notificaciones | Impresión de notificaciones

Consulta | Mantenimientos | 4 | Notificaciones

Avisar a recaudación de compensaciones

La aplicación de contabilidad panGEA avisa cuando se va a pagar o incluir en 
un grupo de transferencias órdenes de pago de terceros con deuda en ejecutiva.
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Ahora,  además,  pregunta  si  enviar  un  aviso automático  a  un usuario  de 
recaudación para recordarle que debe hacer la compensación. En el texto se indica 
el importe a compensar y los datos del sujeto.

Para poder utilizar esta función hay que configurar el usuario que recibirá los 
avisos.

Fecha de efecto en consulta de valores

Se  ha  añadido  la  fecha  de  efecto  en  el  formulario  para  realizar  las 
búsquedas de valores. 

Antes se podía poner condiciones sobre los valores y sobre los movimientos 
e importes. Ahora se puede buscar también por la fecha de efecto.

Opción menú: Mantenimiento | Consulta de valores

Ampliación del número máximo de fracciones
15-10-2012

Se  ha  ampliado  el  número  máximo  de  fracciones  del  proceso  de 
fraccionamiento de recibos de 12 a 24.

Opción menú: Gestión | Fraccionamientos | Fraccionar valores

Registro automático de notif icaciones

Posibilidad  de  registrar  automáticamente  de  salida  en  la  aplicación  de 
registro de entrada y salida de IVAL e-vent las notificaciones que se impriman. 

Los  datos  del  registro  se  envían  a  la  impresión  para  poder  sacarlas 
cuñadas. Al imprimir notificaciones pregunta si registrarlas de salida. 

Sugiere el código de nomenclátor. Los datos del registro de salida (fecha, 
número de asiento, etc.) se incluyen en el listado. 

En el texto pone datos de la notificación. Como persona de destino pone el 
sujeto de la notificación. Si no existe, lo da de alta.

Opción menú: Gestión | Notificaciones | Imprimir notificación
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Publicación de notificaciones en el BOP a partir de un valor

Hasta ahora, para publicar notificaciones en el  BOP había que indicar las 
notificaciones. 

Ahora también es posible hacerlo indicando el valor. El programa localiza la 
notificación y genera la publicación para el BOP de la misma.

Para indicar el valor hay que introducir ejercicio, período, concepto y número 
de valor. 

Opción menú: Gestión | Notificaciones | Publicación en BOP
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IVAL e-vent 

Adjuntar ficheros en registro arrastrando con el ratón

En la pestaña de documentos presentados del registro,  ahora es posible 
adjuntar un fichero al documento arrastrándolo desde el explorador de archivos. 

Registro de facturas en panGEA desde el registro de entrada

Ya se había hecho para GIALwin. Ahora se ha hecho para panGEA. 

Permite que el operador de registro de entrada registre al mismo tiempo las 
facturas en el registro de facturas.

Se  ha  hecho  utilizando  los  formularios  asociados  a  un  código  de 
nomenclátor,  para  que resulte  sencillo  para  el  operador.  A  diferencia  de  lo  que 
ocurría  en  GIALwin,  que  requería  un  proceso  de  identificación  de  personas 
introducidas  en  el  asiento  registral  con  terceros  de  contabilidad,  con  panGEA se 
utilizan directamente los terceros contable, ya que la base de datos y el sistema son 
los mismos, y la integración es más sencilla.

Tamaño mayor de varios campos de documentos

Se ha  aumentado  el  tamaño  máximo  de  los  campos  URL,  repositorio  y 
directorio del objeto Documento.

Enviar a portafirmas los documentos de un directorio

Todos  los  documentos  PDF que  se  depositen  en  el  subdirectorio 
“portafirmas” de “Mis documentos” se envían al portafirmas.

Si  está  abierta  la  ventana  del  portafirmas,  este  proceso  se  ejecuta 
automáticamente cada 15 minutos.  También se puede forzar haciendo  clic en el 
botón de recargar.

Recordamos  que  si  un  documento  PDF  incluye  etiquetas  de  la  forma 
“@FIRMANTE1 código-cargo@”, “@TIPODOCUMENTO código-tipo-documento@”, 
etc., éstos se interpretan para automatizar el establecimiento del circuito de firma (se 
pueden incluir  en color  blanco,  de forma que no se vean,  pero el  programa los 
interpreta).

Variables de control de circuito de firma en una línea

Las  cadenas  que el  portafirmas  interpreta  en  los  documentos  PDF para 
establecer el circuito de firma y otras acciones debían estar en líneas distintas.
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Aunque  esto  no  suele  ser  un  problema,  en  algunos  documentos  puede 
forzar un salto de página. Para minimizar este efecto ahora permitimos que estas 
cadenas puedan establecerse una a continuación de otra, sin saltos de línea que las  
separen.

Nueva variable para establecer el nombre de documentos PDF

Hasta ahora, si se enviaba un documento PDF externo al portafirmas, bien 
arrastrándolo y soltándolo en el panel izquierdo del portafirmas, bien depositándolo 
en el directorio “portafirmas”, el nombre que se mostraba era el del documento PDF.

Ahora es posible indicar un nombre mejor utilizando la variable de control 
@NOMBRE nombre-del-documento@.

El nombre del documento puede incluir cualquier carácter, excepto saltos de 
línea.

Nombres de control sin distinguir mayúsculas de minúsculas

La búsqueda de variables en los documentos PDF para envío al portafirmas 
ahora no distingue mayúsculas de minúsculas. 

Esto  puede  ser  útil  si  queremos que la  línea que contiene  las  variables 
ocupe el menor espacio posible.
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Contabilidad GIALwin

Listados de facturas Ley 4/2012

Adaptaciones  a  la  Ley  4/2012,  de  26  de  abril,  de  medidas  urgentes  de  
racionalización del sector público empresarial.

Se pueden generar un listado y un fichero en formato CSV con las facturas 
pendientes de pago, según lo establecido en la cita Ley.

El  fichero  CSV se  genera  en  el  formato  adecuado  para  presentarlo 
directamente  en  la  aplicación  de  la  Oficina  Virtual  de  Entidades  Locales  del  
Ministerio de Hacienda.

El listado muestra el detalle de las facturas para puntearlas. El fichero en 
formato  CSV contiene  todas  las  facturas  con  las  columnas  y  formatos  de  la 
especificación. 

El listado y el fichero se pueden obtener de datos de los asientos contables 
(obligaciones), o desde los datos del registro de facturas.

Permite elegir qué facturas se deben incluir en el listado o fichero:

♦ Contabilizadas y aplicadas a presupuesto.

♦ Contabilizadas y no aplicadas a presupuesto.

♦ No contabilizadas (desde contabilidad se considera la fecha de inicio de 
registro de facturas de la ley de morosidad y fecha fin el “01/01/2012”).

♦ Fecha registro EELL < “01/01/2012”  (se pide por pantalla).

♦ Fecha  desde-hasta  dependiendo  de  la  opción  elegida,  contabilidad  o 
facturas.

Opción menú: Lib | Fras | ICO

Adaptación del modelo 347

Adaptación  a  lo  establecido  en  el   Real  Decreto  1615/2011,  de  14  de 
noviembre. 

Según  lo  establecido  en  este  Real  Decreto,  se  presentará  una  única 
declaración  anual  como hasta  ahora,  pero  la  información sobre  las  operaciones 
realizadas se proporcionará trimestralmente. 
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Por tanto, el  fichero recoge ahora el  importe total  y cuatro columnas con 
importes trimestrales, que no pueden ser cero (la carga en el programa de Hacienda 
falla si los importes trimestrales son cero).

Este modelo también se puede obtener de información de facturas, en lugar 
de obtenerlo de asientos contables.

Opción menú: Lib | 347

Pedir fecha vencimiento listados de facturas

El proceso de generación de listados de facturas se ha modificado para que 
solicite la fecha de vencimiento y los plazos.

Opción menú: Lib  | Fras | ICO

Mejora del proceso de exportación a panGEA

Se ha mejorado el proceso de exportación a la aplicación panGEA. 

La exportación es de tanta calidad que permite dejar de usar GIALwin a mitad 
de ejercicio y continuar con  panGEA en el punto en que nos hemos quedado, sin 
pérdida de información.

Se  cargan  todos  los  datos:  codificaciones  contables,  aplicaciones 
presupuestarias,  tipos  de  asientos,  terceros,  domiciliaciones  bancarias,  asientos 
contables, grupos de facturas, etc.

Opción menú: aDm | Cont | dEsc

Confirming modelo CajaMar

A diferencia de lo que ocurre para otros procesos de comunicación con las 
entidades bancarias,  para el  proceso de  confirming no  existe  una especificación 
estándar que utilicen todas, por lo que hay que diseñar una distinta para cada una.

Hemos creado un nuevo fichero  de intercambio para pago de grupos de 
tesorería por confirming según la especificación de CajaMar.

Actualmente disponemos de los modelos del  BBVA,  Banco de Santander, 
La Caixa y CajaMar.

Se han agrupado todos en una opción de menú.

Opción menú: Tes | Grupos | Con | Mar 
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En el listado de facturas mostrar el total de la base imponible

El listado de facturas no totalizaba los importes de las bases imponibles de 
las facturas listadas. Lo hemos añadido.

Opción menú: 1Mto | Facts | Lst

Tabla de equivalencias para códigos abiertos para ficheros XBRL

El  motivo  de  no  haber  desarrollado  hasta  este  momento  los  libros  en 
formato  XBRL ha sido que la mayoría de nuestros clientes utilizan codificaciones 
“abiertas”. Es decir, códigos no recogidos en las taxonomías LENLOC y PENLOC. 

Este  problema nunca  ha  estado  correctamente  resuelto  por  la  OVEELL. 
Para darle una solución definitiva, hemos creado unas tablas de equivalencias que 
permitan indicar para cada código propio un código de las taxonomías.

Se utiliza tanto para la liquidación como para el presupuesto.

Opción menú: aDm | Util | Equiv_Xbrl

Presupuesto en formato XBRL
Hemos  finalizado  el  desarrollo  de  los  procesos  que  generan  los  fichero 

XBRL que  contienen  la  información  de  la  confección  del  presupuesto  que  se 
cumplimenta  en  los  formularios  que ofrece  la  Oficina  Virtual  para  las  Entidades  
Locales  (OVEELL).

El fichero se basa en la taxonomía PENLOC2010.

El  proceso  avisa  de  aquellas  codificaciones  “abiertas”  para  las  que  es 
necesario que establezcamos su equivalencia en la taxonomía.

Opción menú: aDm | Pase_ejer | Pto | confPto | Ovell_p

Liquidación en formato XBRLPto/confPto/Ovell_p
Hemos  finalizado  el  desarrollo  de  los  procesos  que  generan  los  fichero 

XBRL que  contienen  la  información  de  la  liquidación  del  presupuesto  que  se 
cumplimenta  en  los  formularios  que ofrece  la  Oficina  Virtual  para  las  Entidades  
Locales  (OVEELL).

El fichero se basa en la taxonomía LENLOC2010.

Previamente a la petición de generación del  fichero deben generarse los 
modelos  de  cuentas  anuales,  ya  que  el  fichero  recoge  información  de  dichos 
modelos. 
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Para  aquellos  modelos  de  los  que  no  disponemos  información  en  la 
contabilidad,  se  han  realizado  mantenimientos  que  permiten  cumplimentarlos 
manualmente.

No pueden existir códigos de programa y económicos de ingresos y gastos 
que no estén en la taxonomía LENLOC2010, por este motivo el proceso que genera 
estos listados, si encuentra un código que no está en la taxonomía lo inserta en una 
tabla de equivalencias.

Se debe revisar e indicar el equivalente de cada uno de ellos.

Opción menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | Oveell_l

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos hasta un mes

Aunque  el  estado  de  ejecución  del  presupuesto  de  gastos  sí  permitía 
obtenerlo hasta un mes, el de ingresos no lo permitía. Se ha modificado para que 
también lo permita.

Opciones menú: 1mto | Ptdas | eje_Imp | Imp | Ps

Lib | est_Mens | Ejec_pto | Ps

Columna de derechos reconocidos netos en estado ejecución

Se ha  añadido  la  columna de  derechos  reconocidos  netos  al  estado  de 
ejecución del presupuesto en formato  PostScript, que no la tenía. Sí estaba en el 
modelo L089 de las cuentas anuales.

Opciones menú: 1mto | Ptdas | eje_Imp | Imp | Ps

Lib | est_Mens | Ejec_pto | Ps

Contabilización automática cobros duplicados Gial-J
Nuevo  proceso  para  detectar  y  proponer  la  contabilización  de  cobros 

duplicados.

Cuando se detecta un cobro como duplicado, se propone un TCM al CNP 
que se haya configurado. Si hay que hacer una devolución de ese cobro, se hace un 
TP M sobre él.

Para activarlo es necesario poner la cuenta del CNP en el mantenimiento de 
partidas e indicar qué movimientos de devolución se contabilizarán como TPM en 
tipos de asientos.

Opción menú: Adm | Autom | Gialj | Movimientos
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Nuevas columnas en estado ejecución de gastos

En el modelo de estado de ejecución del presupuesto de gastos en formato 
PostScript se han añadido las siguientes columnas:

♦ GastAut   (SumaA)

♦ PagosOrd  (SumaP)

♦ Pagos     (SumaTP)

Opción menú: 1mto | Ptdas | eje_Imp |  Ps 

Devoluciones parciales de fianzas en modelo E103

En el modelo E103, cuando se cancelaba parcialmente un aval, no aparecía 
por el  importe cancelado sino por el total,  de manera que el saldo pendiente de 
devolver no cuadraba con el pendiente real. 

No  se  había  detectado  hasta  ahora  porque  no  es  habitual  hacer 
devoluciones parciales de fianzas.

En la ficha de fianzas se almacena el ejercicio y referencia de la devolución 
de la fianza, y su importe puede ser parcial.

Ahora  ya  se  tiene  en  cuenta  el  importe  correcto  para  la  confección  del  
modelo E103.

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

Informes de morosidad en formato XML

Informe  que se  presenta  en  formato  XML en  la  Oficina  Virtual  para  las  
Entidades Locales. 

Hasta ahora se obtenía sólo en formato listado, y había que cumplimentar 
unos formularios web con pocos datos.

Ahora  se  ha  diseñado  también  en  formato  XML,  para  poder  presentarlo 
directamente.

El fichero  XML incluye la información que se obtenía hasta ahora con los 
listados:

♦ A - Pagos realizados en el trimestre.

♦ B - Intereses de demora pagados en el período.

♦ C - Facturas pendientes de pago al final trimestre.
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♦ D - Facturas más de 3 meses registradas sin reconocimiento obligación. 

Opción menú: Lib |  Fras. |  Morosidad | F – XML Informes trimestrales 
Ley de Morosidad

Mejora mensajes de error cuando falla contabilización Gial-J

El proceso de contabilización de la recaudación  Gial-J graba mensajes de 
error  en  la  bitácora  de  errores  (b_error).  Para  facilitar  la  depuración  de  errores 
durante la contabilización, se ha mejorado el mensaje para aportar más información.

Opción menú: Adm | Autom | Gialj | Movimientos

Orden HAP/2105/2012

Estamos desarrollando procesos para facilitar el cumplimiento de la  Orden 
HAP/2105/2012,  de 1 de octubre,  por la  que se desarrollan  las obligaciones de  
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 , de 27 de abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El  proceso  no  está  terminado,  porque  la  orden  no  está  suficientemente 
desarrollada. Citamos en esta reunión este punto para recoger toda la información 
posible, con el fin de desarrollarlo lo antes posible.
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Control de facturas

Adaptación del modelo 347

Adaptación  a  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  1615/2011,  de  14  de 
noviembre. 

Según  lo  establecido  en  este  Real  Decreto,  se  presentará  una  única 
declaración  anual  como hasta  ahora,  pero  la  información sobre  las  operaciones 
realizadas se proporcionará trimestralmente. 

Por tanto, el  fichero recoge ahora el  importe total  y cuatro columnas con 
importes trimestrales, que no pueden ser cero (la carga en el programa de Hacienda 
falla si los importes trimestrales son cero).

Este  modelo  también  se  puede  obtener  de  información  de  asientos 
contables, en lugar de obtenerlo de facturas.

Opción menú: Intervencion | 347 | Fichero

Facturas con partida asignada pero no contabilizadas por NVJ

Tanto en el listado PostScript como en la exportación en formato CSV, se ha 
añadido el importe de facturas con aplicación presupuestaria asignada pero aún no 
contabilizadas por nivel de vinculación.
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Gestión económica panGEA

Mejora de la ayuda

Se ha mejorado el manual en línea de la aplicación, incluyendo información 
detallada de todos los procesos. 

También se han añadido algunos botones de ayuda en algunas ventanas 
como, por ejemplo, en la de grabación de asientos.

La información que se muestra incluye:

♦ Descripción  de  los  procesos  (grabación  de  asientos,  consulta, 
operaciones de cierre, etc.)

♦ Notas técnicas de pagos a justificar y anticipos de cajas fijas.
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♦ Instrucción  de  contabilidad,  con  enlaces  a  títulos,  capítulos  y  reglas. 
Cuando se cita una regla en la documentación, se incluye enlace a la 
regla.

La instrucción de contabilidad también está traducida al valenciano.

♦ Anexo de la instrucción de contabilidad.

El sistema de ayuda tiene las siguientes características:

♦ Multilingüe (se utiliza el idioma con el que se ha accedido a la aplicación).

♦ Enlaces entre temas relacionados.

♦ Imágenes con bocadillos explicativos. 

♦ Posibilidad de realizar búsquedas por palabras.

♦ Posibilidad de crear enlaces de favoritos.

♦ Índice detallado.

♦ Lista de palabras clave.

Modelo de impresión de factura

Modelo  PostScript para la impresión de las facturas en un modelo común. 
Este modelo se utilizará para generar las facturas en formato  PDF y recoger las 
firmas para la tramitación electrónica de las facturas.

Tramitación de facturas utilizando el portafirmas

Posibilidad de tramitar facturas utilizando el portafirmas. En la pestaña de 
tramitación se han añadido campos para cumplimentar  el  técnico y concejal  que 
validarán la factura. 

El circuito de firma de facturas funciona de la siguiente forma:

1. Cuando se registra  la factura se genera el  correspondiente  documento  en 
formato PDF y se adjunta a la ficha de la factura.

2. Si se ha indicado cargo del técnico encargado, se envía a su portafirmas.

3. Si el técnico firma la factura, se envía al portafirmas del concejal.

4. Si el concejal firma la factura, se envía al receptor de facturas con circuito de  
firma finalizado.

5. El receptor de la factura puede archivarla. En ese momento se le pedirá a qué 
grupo de aprobación desea enviarla. Puede ser un grupo nuevo o ya creado.
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6. Si  en  cualquier  momento  se  rechaza  la  firma  de  la  factura,  se  envía  al 
receptor de rechazos.

Cuando se envían las facturas para su firma a un cargo se tiene en cuenta: 

1. Las fechas de inicio y fin del cargo. 

2. El calendario de delegaciones de firma. 

Cuando el receptor final (el usuario configurado para que reciba las facturas 
cuyo proceso de firma ha finalizado) recibe las facturas, puede seleccionar las que 
desee y hacer clic en el botón de archivar. 
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Se abrirá una ventana que le permitirá incluir las facturas en un grupo de 
aprobación ya creado, o crear uno nuevo indicando el tipo (comisión o alcaldía) y la 
fecha. 

Adjuntar documentos a factura después de registrar

Hasta ahora había que adjuntar los documentos a la factura después de 
registrarla, como en todos los mantenimientos. Ahora, cuando finaliza el registro de 
una factura, se muestra una ventana con:

♦ El número de registro asignado.

♦ Un botón para adjuntar documentos. Se puede hacer clic para acceder a 
la ventana y adjuntar documentos, o directamente arrastrar documentos 
desde el explorador de archivos.

♦ Un botón para añadir aplicaciones presupuestarias, IVA y descuentos. 

♦ Una casilla  para  indicar  si  se  desea  enviar  al  portafirmas  (existe  una 
propiedad que permite indicar si por defecto se muestra seleccionada o 
no).

Mejora del estado de ejecución por pantalla

Se  han  introducido  diversas  mejoras  en  el  estado  de  ejecución  del 
presupuesto por pantalla:

♦ Se han cambiado las cabeceras para que resulte más claro.

♦ Nueva columna con una barra de porcentaje de ejecución, con colores 
dependiendo de tramos.

♦ La ventana ya no es modal (es decir,  se puede acceder a la ventana  
desde  la  que  se  abrió  sin  necesidad  de  cerrar  previamente  ésta):  se 
puede  mantener  abierta  en  cualquier  proceso  (mantenimiento  de 
aplicaciones  presupuestarias,  consulta  de  asientos,  grabación  de 
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asientos, ...) y se actualiza cuando cambia la aplicación presupuestaria 
del panel. 

Mejora información en la ventana de asignación de partidas a facturas

Hasta ahora, en la ventana de asignación de aplicaciones presupuestarias a 
un factura, se mostraba la siguiente información:

♦ Disponible de la aplicación presupuestaria.

♦ Disponible de la aplicación presupuestaria, menos las facturas asignadas 
a la misma y pendientes de contabilizar.

♦ Disponible del nivel de vinculación jurídica.

♦ Disponible del nivel de vinculación jurídica, menos las facturas asignadas 
al mismo y pendientes de contabilizar.

Ahora, en el caso en que se utilicen RC, añade información sobre el saldo 
de la RC. 

Incidencias en contabilización de propuestas de asientos

Se han  codificado las posibles incidencias durante el proceso de grabación 
de asientos a partir de las fichas de propuestas de asientos.

Cuando se lanza el proceso, si alguna propuesta no se puede contabilizar 
por cualquier motivo, se actualiza la ficha con el código de error correspondiente.
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Importación de confección del presupuesto

Este  proceso  permite  importar  las  aplicaciones  presupuestarias  de  la 
confección del presupuesto o de expediente de modificación de crédito a partir de 
un archivo en formato MS Excel o CSV.

En el caso de que el formato del archivo sea CSV, es posible seleccionar los 
caracteres que se utilizan como delimitadores de campos y delimitador de texto.

Una vez cargada la  vista  preliminar  de la  tabla,  hay que seleccionar  las 
columnas  una  a  una  y  asignarles  el  dato  que  contienen  (orgánico,  programa, 
económico, etc.)

Si la primera fila de la tabla contiene los nombres de los datos, se asignan 
automáticamente (no lo hace por igualdad, sino por semejanza, por ejemplo, “Desc. 
organico” se asignaría a “Descripción orgánico”).

También se muestra información que facilita determinar si se va a cargar 
correctamente:  numeración  de  filas  (para  facilitar  la  comparación  con  los  datos 
originales), número de filas  e importes totales para ingresos y gastos.

La importación crea todos los códigos necesarios:

♦ Proyecto de confección del presupuesto o expediente de modificación de 
crédito.

♦ Códigos de orgánico, programa o económico.
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♦ Aplicaciones presupuestarias.

♦ Fichas de aplicaciones presupuestarias de la confección del presupuesto, 
con la consignación.

Si se producen errores de carga (por ejemplo, líneas en blanco, con títulos o 
totales), se muestran al final del proceso en una ventana. Para cada error se indica 
fila y, si es posible, columna en la que se ha producido.

Si el código de proyecto se deja en blanco, se asigna el siguiente código 
libre; si se indica código de proyecto que ya existe, se asigna el siguiente número de  
versión;  si  se  selecciona un proyecto  que ya  existe,  se añaden las aplicaciones 
presupuestarias con las consignaciones indicadas.

Opción menú: Procesos | Importación | Confección del presupuesto

Contabilización de la recaudación Gial-J

Contabilización  automática  de  valores  y  movimiento  recaudatorios.  El 
proceso es similar al que ya existía en la aplicación GIALwin.
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Se  crean  fichas  de  propuestas  de  asientos  a  partir  de  los  datos 
recaudatorios. Posteriormente, se contabilizan automáticamente las propuestas. 

En  líneas  generales,  el  proceso  propone  asientos  siguiendo  el  siguiente 
guion:

♦ Cobros: genera un TI por cada cobro y al final un TCM y un TPM para el 
movimiento único en cuenta de tesorería por el total.

♦ Devoluciones. Según lo que se haya configurado, genera un TI(-) o una 
OD.

♦ Bajas. Genera un DR/ por el importe principal de la baja.

♦ Domiciliaciones:

♦ ccvv:  Genera  un  TCM en  la  tesorería,  CNP  de  movimientos 
internos de tesorería.
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♦ ccfa:  TPM a  la  tesorería,  CNP de  movimientos  internos  de 
tesorería.

♦ cved:  TI a  formalización  y  la  partida  y  TPM a  formalización  y 
Movimientos internos de tesorería.

♦ Fracciones. Los movimientos cvfr se contabilizan como cobros normales, 
a  no  ser  que  sean  domiciliados  en  cuyo  caso  se  contabilizan  como 
domiciliaciones normales.

Movimiento Asiento Tesorería Partida/CNP

Cobros TI Formalización Partida

TCM Tesorería MITS

TPM Formalización MITS

Devoluciones TI(-) Tesorería Partida

OD -- Partida corriente

Bajas DR/ -- Partida

ccvv TCM Tesorería MITS

ccfa TPM Tesorería MITS

cved TI Formalización Partida

TPM Formalización MITS

Opciones menú: Procesos | Contabilización automática | Recaudación | 
Gial-J | Valores 

Procesos | Contabilización automática | Recaudación | 
Gial-J | Seguimiento

Modificación de la ficha de ejercicio  

Se ha modificado la  tabla de ejercicios y todos los procesos en los que 
interviene, por ejemplo, el mantenimiento, para añadir más información: 

♦ Datos de contabilización automática.

♦ Tesorería en formalización.

♦ Cuentas de IVA.

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable | Ejercicios

- 53/95 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2012 – IVAL informática

Envío a posteriori de factura a portafirmas

Se ha añadido la posibilidad de asignar los cargos de técnico y concejal con 
posterioridad al registro de la factura, generar entonces la factura en formato PDF y 
enviarla al portafirmas.

Sólo hay que consultar la factura después de asignar los cargos y pedir el 
listado en formato PDF, marcando la casilla de “Portafirmas”.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Asignación de cargos a facturas con lista desplegable

Se ha mejorado la asignación de cargos de técnico y concejal en la ficha de 
registro de facturas. Hasta ahora se utilizaba un panel con un campo de texto, en el  
que  se  podía  introducir  el  código  del  cargo  o  buscarlo  utilizando  el  botón  de 
búsqueda.  Ahora  se  hace  mediante  una  lista  desplegable,  más  fácil  de  utilizar, 
debido a que el número de cargos no será muy grande.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Proceso de formalización

Funciona igual que la opción equivalente en GIALwin: 

Cuando se establece una fecha, si nos conectamos con una fecha anterior, 
sólo es posible consultar, pero no modificar datos.

Sólo el administrador puede establecer la fecha de formalización.

Opción menú: Procesos | Administrador | Configuración | Formalización

Listados de confección del presupuesto

Modelo  PostScript para obtener la confección del presupuesto agrupando 
por programa o económico a una, dos, tres cifras.

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable | Confección del 
presupuesto | Aplicaciones presupuestarias de proyectos de presupuestos

Importes de IVA y descuentos en registro de facturas

Si se asigna los datos de IVA y descuentos, se trasladan los importes a los 
campos correspondientes de la ventana principal.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas
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Carga de tabla de confección del presupuesto

El proceso de apertura del presupuesto carga también la tabla de confección 
del  presupuesto  con el  presupuesto  definitivo del  ejercicio  anterior.  Se crea con 
código de proyecto 1 y versión 1.

Opción menú: Procesos | Administrador | Operaciones de apertura | 
Apertura nuevo ejercicio

Progreso del proceso de apertura

El progreso de ejecución del proceso de apertura del ejercicio se muestra 
ahora utilizando la ventana de estado de listados.

Se  muestra  una  barra  de  progreso  diferente  para  cada  uno  de  los 
subprocesos  que  componen  el  proceso  de  apertura  del  ejercicio:  definición  de 
códigos contables, 

Opción menú: Procesos | Administrador | Operaciones de apertura | 
Apertura nuevo ejercicio

Incorporación individual de operaciones pendientes

Además del proceso de incorporación de operaciones pendientes por lotes,  
ahora es posible hacerlo individualmente.

La  forma  de  hacerlo  es  muy  sencilla  e  intuitiva:  si  se  introduce  una 
referencia de un ejercicio anterior como fase previa en la grabación de asientos, se 
comprueba  si  la  referencia  es  válida,  y  si  está  incorporada  o  no.  Si  no  está 
incorporada, se pregunta al operador si desea que se incorpore.

En  panGEA las  referencias  de las  operaciones  contables  se  mantienen  a 
través de los ejercicios (cuando se incorpora una operación pendiente, mantiene la 
referencia original).

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Botones en datos de tercero contable

En la ventana de terceros contables se han añadido botones para:

♦ Envío de SMS, a la derecha del campo de teléfono móvil.

♦ Búsqueda en Páginas Blancas, a la derecha de los campos de teléfono y 
fax.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros
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Número de partidas y saldo en listado de NVJ

Nuevo listado del mantenimiento de niveles de vinculación jurídica en el que 
se incluyen dos columnas con el número de aplicaciones presupuestarias incluidas 
en el NVJ y su disponible.

Comprobación de deuda en ejecutiva

Al igual que estaba en la aplicación  GIALwin,  se ha añadido en  panGEA la 
comprobación de la deuda en ejecutiva de los terceros a los que se va a hacer un 
pago. 

La deuda en ejecutiva se comprueba en la aplicación de recaudación Gial-J. 
Si el usuario es administrador, le avisa y le permite continuar con el pago; a los 
usuarios no administradores sólo se les avisa y no se les permite hacer el pago.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Mejora del mantenimiento de terceros

Los campos de tipo de documento  identificador  y de tipo de persona se 
muestran, en los procesos de alta y modificación, como listas desplegables.

En  los  casos  en  que  los  campos  admiten  pocos  valores,  este  tipo  de 
componente es más cómodo que un campo de tipo texto.

En las búsquedas se mantiene el campo de tipo texto, ya que de esta forma 
se pueden hacer búsquedas con patrones. Los valores admisibles en el campo se 
indican en un pequeño panel flotante.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Nuevo proceso de asignación de partidas, descuentos e IVA a facturas

Hasta  ahora  había  que  utilizar  el  mantenimiento  de  asignación  de 
aplicaciones presupuestarias, descuentos e IVA a facturas.

El  nuevo  proceso  es  más  intuitivo  y  fácil  de  usar:  el  panel  pide  las 
referencias  de  CI,  RC o  AD,  permitiendo búsquedas,  y  el  importe  asignado.  Se 
puede distribuir el importe de la factura entre varias aplicaciones presupuestarias.

Además, en la parte inferior de la partida se muestra una tabla con:

♦ Disponible de la aplicación presupuestaria.

♦ Disponible de la aplicación presupuestaria, menos las facturas asignadas 
a la misma y pendientes de contabilizar.

♦ Disponible del nivel de vinculación jurídica.
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♦ Disponible del nivel de vinculación jurídica, menos las facturas asignadas 
al mismo y pendientes de contabilizar.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Campo de saldo en panel de asiento contable

En el panel de asiento contable, que se utiliza en diversos mantenimientos y 
procesos,  se  ha  añadido  el  dato  del  saldo.  De  esta  forma  es  posible  hacer 
búsquedas por este campo.

Registrar el código de incidencia en grabación de asientos

El proceso de contabilización de propuestas de asientos registra el código 
de incidencia si no se puede grabar el asiento por algún motivo.

De  esta  forma  es  posible  saber  por  qué  ha  fallado  la  grabación  de  un 
asiento en concreto, solventar el problema y repetir el proceso.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Propuestas contabilización

Estados de ejecución del presupuesto agrupados

Nuevos estados de ejecución del presupuesto agrupados por área de gasto 
y por capítulo.

Opciones menú: Procesos | Listados | Estado ejecución | AreaGasto

Procesos | Listados | Estado ejecución | Capitulo

Listado de tipos de asientos

Listado de tipos de asientos similar al que ya existía en GIALwin.

Opción menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Asientos  |  Tipo 
asiento | Tipos de asientos

Mejora en estado de ejecución del presupuesto por pantalla

En los paneles de aplicaciones presupuestarias se mostraba un botón que 
permitía abrir la ventana con el estado de ejecución del presupuesto por pantalla.

Se ha modificado el botón, para que ahora muestre una pequeña flecha en 
el esquina inferior derecha. Si se pulsa en el centro del botón, se abre la ventana de  
ejecución del presupuesto, como antes; si se pulsa en la parte derecha (cerca de la 
flecha), se abre un menú con las siguientes opciones:
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♦ Estado de ejecución del presupuesto del ejercicio corriente.

♦ Árbol de asientos de la consignación inicial de ejercicio corriente.

♦ Estado de ejecución del presupuesto del ejercicio anterior.

♦ Árbol de asientos de la consignación inicial de ejercicio anterior.

Alguna de estas opciones puede estar desactivada en algunos casos.

El botón aparece en todos los lugares en los que se utilizan las aplicaciones 
presupuestarias  (mantenimiento,  consulta  y  grabación  de  asientos,  aplicaciones 
presupuestarias de proyectos de presupuesto, actuaciones, etc.)

Modificación en grupo de consignaciones

Nueva  opción  del  mantenimiento  de  aplicaciones  presupuestarias  de 
proyecto  de  presupuesto  que  permite  modificar  todas  las  consignaciones  de  la 
consulta actual, por un valor fijo o por uno calculado utilizando otros datos de la 
ficha.
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Esto  permite,  por  ejemplo,  incrementar  todas  las consignaciones de una 
consulta  de  aplicaciones  presupuestarias  de  un  proyecto  de  presupuesto  en  un 
porcentaje.

El sistema es bastante flexible. Admite los siguientes cálculos:

♦ Incrementar la consignación en un porcentaje.

♦ Incrementar la consignación en una cantidad fija.

♦ Actualizar con la suma de los importes de las actuaciones de la aplicación  
presupuestaria (Presupuesto Base Cero, o PBC).

♦ Actualizar utilizando una formula o fragmento de programa en JavaScript. 
Aunque esta opción es la más compleja, también es la más potente. 

Permite  calcular  la  consignación  utilizando  un  fragmento  de  código 
JavaScript en el que pueden intervenir cualquiera de los importes que se 
muestran  en  la  ficha  de  la  aplicación  presupuestaria:  consignación, 
consignación  inicial  del  ejercicio  anterior,  propuesta  del  técnico, 
consignación de la primera versión del proyecto, etc.

Esta  opción  está  disponible  en  la  aplicación  de  contabilidad  y  en  la  de 
confección del presupuesto.
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Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

Numeración de grupos de facturas de encargado y concejal

En  la  aplicación  de  contabilidad  de  GIALwin los  grupos  de  encargado  y 
concejal se numeraban automáticamente dentro del día.

En panGEA se puede utilizar el mismo tipo de numeración, o numerar dentro 
del ejercicio. De esta forma se puede seguir con el mismo tipo de numeración que 
GIALwin  en el caso de una migración a mitad de ejercicio.

Si hay un arrastre en la tabla de contadores, entonces la numeración hace 
uso del contador, y se ordena dentro del ejercicio; si no existe, entonces se numera  
por fecha. 

Opciones menú: Mantenimientos | Facturas | Facturas

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Cambiar icono del botón de asignar descuentos e IVA

Para ver fácilmente si una factura ya tiene asignados descuentos e IVA, se 
cambia el icono del botón que abre la ventana para asignar impuestos.

Si el campo importe de retenciones o importe de IVA de la factura tiene valor 
mayor que cero, entonces se cambia el icono del botón de asignar impuestos a una 
casilla seleccionada;Si no es así, se cambia por una casilla sin seleccionar, igual  
que se hace con el botón de asignar partidas. 

Opciones menú: Mantenimientos | Facturas | Facturas

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Botón para incorporar asientos de centros gestores

Nuevo  botón  en  el  mantenimiento  de  asientos  para  poder  incorporar 
asientos de centros gestores al centro gestor principal.

Este botón sólo es visible para los usuarios administradores.

También se ha cambiado el  proceso de grabación de asientos para que 
grabe asientos en centros gestores cuando se grabe en el principal y la partida esta 
relacionada con un centro gestor.
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Esta funcionalidad permite el uso de centros gestores.

Opciones menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Procesos | Grabación de asientos

Nuevos datos en las fichas de confección del presupuesto

Nuevos datos en las fichas de confección del presupuesto:

En la ficha de proyectos:

♦ Si  es  el  proyecto  definitivo.  El  proyecto  definitivo  será  el  que  puedan 
modificar los usuarios no administraciones cuando se utilizar confección 
descentralizada.

♦ Fecha de carga del proyecto.

♦ Origen de la carga (de consignaciones iniciales del ejercicio anterior, de 
consignaciones definitivas, de fichero CSV o MS Excel, etc.)

En la ficha de aplicaciones presupuestarias:

♦ Usuario. Para utilizar confección descentralizada.

♦ Consignación inicial ejercicio anterior.

♦ Consignación definitiva ejercicio anterior.

♦ Ejecutado ejercicio anterior.

♦ Ejecutado ejercicio actual a fecha de carga.

♦ Extrapolación a fin de ejercicio del ejecutado del ejercicio actual.

Los mantenimientos de estas fichas se encuentran tanto en la aplicación de 
contabilidad como en la de confección del presupuesto.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto | Proyectos presupuestos y expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)
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Mantenimientos | Proyectos presupuestos y expedientes 
MC (en Confección del presupuesto)

Botón para cambiar usuario de forma masiva

Nuevo  botón  en  la  pestaña  Ficha  del  mantenimiento  de  aplicaciones 
presupuestarias de proyectos de presupuesto para cambiar el usuario de todas las 
aplicaciones presupuestarias consultadas.

Se utiliza para asignar aplicaciones presupuestarias a usuarios cuando se 
utiliza confección descentralizada del presupuesto.

Este  mantenimiento  se  encuentra  tanto  en  la  aplicación  de  contabilidad 
como en la de confección del presupuesto.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

Carga de confección del presupuesto

Nuevos procesos de carga de las tablas de confección del presupuesto a 
partir de nuevos datos. Hasta ahora, el proyecto de confección del presupuesto sólo 
se cargaba cuando se abría el ejercicio, y siempre con las consignaciones definitivas 
del ejercicio anterior.

Ahora se han añadido opciones para cargar a partir de diversos datos:

♦ De consignaciones iniciales del ejercicio anterior.

♦ De consignaciones definitivas del ejercicio anterior.

♦ De ejecutado del ejercicio actual.

♦ De extrapolado del ejercicio actual.
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Además,  toda esta información se registra  para cada ficha de aplicación 
presupuestaria  a fecha de carga,  para poder hacer  consultas comparando datos 
(por ejemplo, buscar todas las aplicaciones presupuestarias cuya consignación sea 
mayor que la del ejercicio anterior), obtener listados comparativos, gráficos, etc.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

Diversas mejoras de la ficha de confección del presupuesto

Se  han  desarrollado  múltiples  mejoras  para  facilitar  la  confección  del 
presupuesto:

♦ Nuevo  botón  para  ver  en  un  gráfico  la  consignación  de  la  aplicación 
presupuestaria del proyecto de confección del presupuesto, comparando 
con el resto de importes recogidos en la ficha (consignación inicial  del 
ejercicio anterior, consignación definitiva, etc.)

♦ Actualizar ventanas no modales cuando se cambia de fila en la tabla, con 
el modo de edición de celdas activado.

♦ Cerrar ventanas no modales cuando se cierra la ventana principal.

♦ Poder  utilizar  más  variables  en  el  código  JavaScript para  modificar 
consignaciones de partidas. En la ayuda en línea se pueden consultar los 
nombres de las variables que se pueden utilizar (también hay ejemplos de 
uso).
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Este  mantenimiento  se  encuentra  tanto  en  la  aplicación  de  contabilidad 
como en la de confección del presupuesto.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

No mostrar pestaña de descuentos en grabación de O DTO

Cuando se grababan asientos de tipos O DTO o R IVA R se solicitaban 
datos de CNP y también la pestaña de IVA y descuentos, por lo que se pedía algún 
dato dos veces.

Para simplificarlo y facilitar su uso, se ha hecho lo siguiente:

♦ No mostrar la pestaña de IVA y descuentos para estos tipos de asientos.
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♦ Mostrar un panel especial con los datos necesarios.

El asiento se graba igual que antes.

Opción menú: Procesos | Grabación asientos

Nuevo orden en mantenimiento de consignaciones

En  el  mantenimiento  de  aplicaciones  presupuestarias  de  proyecto  de 
presupuesto se ha añadido un nuevo orden: por aplicación presupuestaria, proyecto 
y versión.

También se ha añadido una columna de "partida completa" en la tabla.

Este  mantenimiento  se  encuentra  tanto  en  la  aplicación  de  contabilidad 
como en la de confección del presupuesto.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

Autorizaciones usuarios no administradores en confección pto.

Los  procesos  de  confección  del  presupuesto  se  pueden  acceder  como 
aplicación separada. 

Además,  sólo  algunas  opciones  están  disponibles  en  la  aplicación  de 
contabilidad  (los  mantenimientos  de  proyectos  de  confección  del  presupuesto  y 
aplicaciones  presupuestarias  de  proyecto  de  presupuesto,  la  carga  a  partir  de 
fichero CSV o MS Excel y la aprobación del presupuesto).

Se han implementado las autorizaciones para usuarios no administradores 
de la aplicación del confección del presupuesto. Estas autorizaciones no se aplican 
en el caso en que no se disponga de este módulo (es decir, se requiere el módulo 
de confección del presupuesto para poder hacer la confección del presupuesto de 
forma descentralizada).

Las autorizaciones son las siguientes:

♦ Cada usuario sólo puede ver y utilizar las aplicaciones presupuestarias 
que tiene asignadas.

♦ Sólo  se  puede  acceder  a  los  proyectos  marcados  como  “definitivos” 
(recomendamos que sea sólo uno, pero pueden marcarse varios). 
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♦ Sólo se muestran las opciones mínimas (mantenimiento de aplicaciones 
presupuestarias y proyectos).

Generar un PDF único con datos de factura y adjuntos

Permite generar el documento de factura como concatenación de los PDF 
adjuntos y el propio documento de la factura. 

Para que se concatenen los documentos PDF adjuntos al documento PDF 
con los datos, en la plantilla del listado hay que añadir la propiedad:

% ANTESADJUNTAR concatenarAdjuntosYFactura

De esta forma podemos tener una plantilla de listado de factura que adjunte 
los documentos adjuntos y otra que no.

Obviamente, hay que pedir este listado después de adjuntar los documentos 
a la factura.

Opciones menú: Mantenimientos | Facturas | Facturas

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Traspaso de asientos de centros gestores a CG principal

Proceso de traspaso de asientos de centros gestores al principal, guardando 
las referencias. 

También el traspaso automático de asientos desde el centro gestor principal 
a los secundarios, y borrado de asientos. 

Si se borra un asiento del centro gestor principal y ya había sido traspasado, 
se  desmarca  del  centro  gestor  secundario;  si  se  borra  uno  que  se  traspasó  al 
secundario automáticamente, se borra el del secundario también.

Estas opciones sólo están disponibles si se dispone del módulo decentros 
gestores y se ha definido más de un centro gestor.

Opciones menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Procesos | Consulta de asientos

Mejora de selección de cargos en registro de facturas

Se ha modificado el registro de facturas para facilitar la selección de los 
cargos que firman las facturas. Hasta ahora era un panel estándar,  que permitía 
teclear directamente el código del cargo o buscarlo. Ahora se han añadido dos listas 
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desplegables  con  los  cargos  adecuados  (en  el  de  encargado  sólo  se  muestran 
cargos de tipo “Técnico” y en el de concejal cargos de tipo “Concejal”).

También se ha modificado el  programa para que muestre la  ventana de 
información que se muestra cuando se registra la factura, para dar oportunidad de 
adjuntar documentos y enviar al portafirmas cuando se asignan los datos de técnico  
y concejal.

 Opciones menú: Mantenimientos | Facturas | Facturas

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Añadir campos a la ficha de confección del presupuesto

Cambios  en  la  tabla  de  confección  del  presupuesto  para  añadir  los 
siguientes datos:

♦ Importe de la propuesta de técnico.

♦ Importe de CI + OPAs.

♦ Importe de la versión inicial del proyecto.

♦ Observaciones del técnico.

♦ Observaciones del administrador.

También  se  ha  modificado  el  proceso  de  modificación  masiva  de 
consignaciones para incluir nuevas variables para los importes indicados.

Este  mantenimiento  se  encuentra  tanto  en  la  aplicación  de  contabilidad 
como en la de confección del presupuesto.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

Nueva ficha y mantenimiento de actuaciones

Se ha creado una nueva ficha de actuaciones y su mantenimiento.  Esta 
ficha  permite  desglosar  cada  consignación  de  una  aplicación  presupuestaria  en 
diversas “actuaciones”, con el fin de confeccionar un Presupuesto Base Cero.

La ficha incluye los siguientes datos:
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♦ Código de la actuación. Se numera automáticamente.

♦ Si es una actuación obligatoria (hay que presupuestarla necesariamente).

♦ Descripción.

♦ Tipo de asiento  y tercero.  Estos  campos son para automatizar  ciertos 
asientos a partir de sus actuaciones (RC, AD, etc.)

♦ Importe.

♦ Si está incluida o no. Podemos tener varias actuaciones alternativas, y 
marcar como incluida una de ellas.

♦ Prioridad.

♦ Asiento. Para mantener la trazabilidad, cuando se grabe el asiento citado 
anteriormente.

Opción menú: Mantenimiento  |  Actuaciones  (en  Confección  del 
presupuesto)

Mejoras en grabación de asientos

No seleccionar por defecto  el  botón  Grabar de la grabación de asientos, 
porque los usuarios a veces pulsan enter por error para pasar al campo siguiente.

Además,  en  la  modalidad  de  grabación  por  tipo  de  asiento,  si  se 
cumplimenta la fase previa, entonces no añadir los filtros de partida y terceros. Sólo 
se añaden si no se pone una referencia en el panel de fase previa. Se hace así 
porque,  si  después  de  introducir  la  fase  previa  y  otros  datos  (por  ejemplo,  de 
tercero), deciden cambiar de fase previa, no encontraba nada, porque se aplicaban 
todos los filtros.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Posibilidad de contabilizar facturas por número de registro

Existía un proceso de contabilización automática de facturas por grupo, pero 
no era posible contabilizar facturas individuales, o un rango de facturas.

Ahora hemos añadido una opción que pregunta un rango de números de 
registro de facturas y las contabiliza. Por supuesto, el rango puede ser de una sola  
factura.

Opción menú: Procesos | Facturas | Propuesta contabilización facturas
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Consolidación de entidades en confección del presupuesto

Hemos añadido a la ficha de aplicaciones presupuestarias de proyecto de 
presupuesto  un campo de "eliminar  en consolidación".  Se utiliza para permitir  la 
consolidaciones de entidades en la confección del presupuesto.

Este  mantenimiento  se  encuentra  tanto  en  la  aplicación  de  contabilidad 
como en la de confección del presupuesto.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

Información de suma de actuaciones

En  el  mantenimiento  de  aplicaciones  presupuestarias  de  proyecto  de 
confección de presupuesto se informa, en el segundo panel de la barra de estado,  
de la suma de actuaciones incluidas de la aplicación presupuestaria.

También  se  ha  añadido  una  columna  a  la  tabla  con  la  suma  de  las 
actuaciones. 

En el mantenimiento de actuaciones se informa, para cada actuación y en el 
segundo panel de la barra de estado, de:

♦ Consignación de la aplicación presupuestaria.

♦ Suma de las actuaciones incluidas.

♦ Diferencia de estos valores.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

Mantenimiento  |  Actuaciones  (en  Confección  del 
presupuesto)

Carga de CI + OPA en confección del presupuesto

Nueva opción de carga de proyecto de confección del presupuesto a partir 
de las consignaciones iniciales más los asientos de tipo OPA de cada aplicación 
presupuestaria.
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Opción menú: Procesos | Carga | De consignaciones iniciales más OPAs 
ejercicio anterior (en Confección del presupuesto)

Gráfico de confección del presupuesto sin agrupar por código

En  el  mantenimiento  de  aplicaciones  presupuestarias  de  proyecto  de 
confección del presupuesto, en el gráfico permitir agrupar a 0 cifras (es decir, no 
agrupar por programa o por económico).

Este  mantenimiento  se  encuentra  tanto  en  la  aplicación  de  contabilidad 
como en la de confección del presupuesto.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos y expedientes MC (en Confección del presupuesto)

En los proceso de carga cargar proyectos de inversión y usuarios

Cuando  se  ejecutan  los  procesos  de  carga  a  partir  de  cualquier  dato 
(consignaciones iniciales ejercicio anterior, definitivas, etc.), además permitir cargar:

♦ Las mismas asignaciones de usuarios que el proyecto que se aprobó el  
ejercicio anterior.

♦ Los  proyectos  de  inversión  de  ejercicios  anteriores  que  tuvieran  una 
previsión para el que estemos confeccionando. Este dato prevalece sobre 
el del origen de la carga. 
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Opción menú: Procesos | Carga (en Confección del presupuesto)

Consultas predeterminadas en consulta de asientos

Todos los mantenimientos y consultas permiten almacenar consultas para 
utilizarlas posteriormente. Estas consultas pueden ser comunes a todos los usuarios 
(y las definen los administradores), o personales.

Además,  hemos  añadido  en  la  consulta  de  asientos  algunas  consultas 
predefinidas. Se trata de consultas de uso común, y que ya suministramos cargadas 
(también pueden servir como ejemplo para crear nuevas, ya que los patrones se 
pueden ver en los respectivos campos).

Opción menú: Procesos | Consulta 

Mejora del mantenimiento de asientos

Hemos  cambiado  el  panel  del  mantenimiento  de  asientos  para  que  los 
campos en las diferentes pestañas estén distribuidos igual que en la consulta de  
asientos.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Mantenimiento de modelo de cuentas anuales

A  diferencia  de  la  aplicación  GIALwin,  en  donde  la  configuración  de  las 
cuentas anuales (qué cuentas se utilizan para calcular cada uno de los importes de 
las cuentas anuales, y cómo se hace) estaban codificadas en los programas, en 
panGEA esta información se recoge en una tabla de la base de datos.

Ahora  hemos  hecho  un  proceso  que  permite  (por  supuesto,  al 
administrador) gestionar estos datos.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Configuración  |  Listados  | 
Configuración de cuentas de listados

Mejoras en carga de confección desde fichero

Se ha mejorado la carga de proyectos de confección del presupuesto para:

♦ Que  cargue  también  los  datos  de  información  (consignaciones  inicial, 
definitiva, CI + OPAs, etc.)

♦ Que  actualice  los  importes  si  la  aplicación  presupuestaria  ya  tenía 
consignación.
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♦ Mostrar información desglosada de gastos e ingresos antes de hacer la 
carga (tantas filas de ingresos, por un total de, tantas de gastos, …)

Opción menú: Procesos | Carga | Desde archivo Excel o CSV

Más información en procesos de grupos de tesorería

En las listas desplegables de grupos de tesorerías, mostrar el número de 
órdenes incluidas en el grupo y el importe total.

Se muestra tanto en la lista de la ventana de administrar grupo de tesorerías 
como en la de gestionar.

Opción menú: Procesos | Tesorería

Adaptación de la aplicación de conciliación bancaria a panGEA

Cuando  se  desarrolló  la  aplicación  de  conciliación  bancaria  se  hizo 
pensando  en  que  se  pudiera  adaptar  fácilmente  para  ser  usada  con  otras 
aplicaciones  de  contabilidad,  además  de  GIALwin,  y  en  especial  a  las  que 
desarrollara IVAL informática.

Ya  hemos  hecho  la  adaptación.  La  aplicación  de  conciliación  bancaria 
accede  directamente  a  los  apuntes  de  contabilidad,  para  conciliarlos  con  los 
extractos bancarios que se cargan utilizando la norma AEB 43.

Fichero de intercambio para confirming de Cajamar

Se ha añadido a la opción generar fichero de confirming con el formato de 
Cajamar en la ventana de gestión de remesas de tesorería.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos

Impresión de relaciones contables con pies

Se ha añadido la posibilidad de imprimir pies para las relaciones contables 
de la misma forma que se hace con los documentos contables. 

El  pie  se  define  en  el  mismo  directorio  donde  están  los  pies  de  los 
documentos  contables,  y  el  nombre de fichero  es  el  código  del  tipo  de asiento 
seguido de la letra 'r'. Por ejemplo, “1611r.ps”. 

En la plantilla que lo quiera utilizar hay que añadir en la sección de definición 
de variables “DEF pieRelacion”. De esta forma se llamará al método encargado de 
imprimir el contenido del fichero.
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Opción Suma en mantenimiento de cuentas

Se ha añadido el botón suma al mantenimiento de cuentas contables.

Opción menú: Mantenimientos | Cuentas 

Importación de facturas desde fichero CSV o MS Excel

Esta nueva opción permite importar facturas a partir de un fichero CSV o MS 
Excel. Puede resultar muy útil, debido a que hay proveedores que envían muchas  
facturas a los ayuntamientos que permiten descargar de sus páginas web todas las  
facturas de un período en un fichero (por ejemplo, las facturas de Iberdrola).

El proceso de importación tiene las siguientes características:

♦ Permite importar desde CSV o MS Excel.

♦ Es muy flexible: muestra en una tabla las filas cargadas y permite asociar 
fácilmente cada columna al dato necesario para la importación.

♦ Cuando se han asociado los datos necesarios, informa en pantalla del  
número de filas, importes totales, etc., para comprobar el resultado antes 
de lanzar el proceso de carga.
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♦ Permite  asociar  la  aplicación  presupuestaria  a  partir  del  código  de 
contrato. Se ha añadido un campo “contrato” a la ficha de actuaciones 
para poder obtener la información necesaria del asiento.

♦ Permite componer algunos datos (por ejemplo, el concepto) a partir de 
varias columnas (por ejemplo, la de contrato y dirección)

♦ Recuerda la configuración por NIF del proveedor, para que en el futuro no  
haya que volver a configurarlo.

♦ Si el fichero es  MS Excel, admite que tenga varias hojas (pregunta qué 
hoja contiene los datos).

Opción menú: Procesos | Importación | Facturas

Forzar grabación de propuestas de asientos con incidencia 20

Se  ha  añadido  la  posibilidad  de  forzar  la  grabación  de  propuestas  con 
código  de  incidencia  20,  correspondiente  a  “Tercero  con  deuda  en  ejecutiva”, 
siempre y cuando el usuario sea administrador. 

Como  es  posible  que  la  recaudación  no  se  lleve  al  día,  a  veces  da  la 
incidencia, pero realmente ya no hay deuda en ejecutiva, con lo cual sí que debe  
dejar hacer la contabilización.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Propuestas contabilización

Impresión de grupo de facturas desde tramitación

Nueva opción de imprimir un grupo de facturas en la ventana de tramitar  
grupo de facturas.

Antes había que hacerlo desde el mantenimiento de facturas.

Opción menú: Procesos | Facturas | Tramitar grupo de facturas

Ordenar listas de remesas por fecha y número de remesa

En  las  listas  desplegables  de  remesas  de  tesorería  de  las  ventanas  de 
administrar y gestionar remesas de pagos, ahora se ordenan las remesas por fecha 
y número de remesa.

Opción menú: Procesos | Tesorería
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Casillas y listas en campos de diversos mantenimientos

Se  han  cambiado  los  campos  para  marcar  con  “S”  o  “N”  por  casillas 
seleccionables, y los campos que admiten varios valores por listas desplegables en 
los mantenimientos de tipos de asientos y  operaciones contables.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable |  Asientos  |  Tipos 
asientos | Tipos de asientos

Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Asientos  | 
Operaciones contables

Mensaje de aviso al grabar sobre fase previa saldada

Se ha añadido un mensaje de aviso cuando se intenta grabar un asiento 
sobre una fase previa saldada. Pregunta si se desea continuar o no . 

También se ha añadido un mensaje de aviso para indicar si la fase previa 
está en una remesa de pagos. En este caso no se deja continuar. 

Por último, no se carga el texto de la fase previa cuando estas es de tipo 
890 CI o 1450 PI.

Opción menú: Procesos | Grabación asientos

Listado estructurado de asientos

Aunque ya existía la posibilidad de consultar la estructura de asientos por 
pantalla (opción “árbol” en mantenimiento y consulta de asientos), a veces es más 
cómodo  disponer  de  esta  información  en  listado.  Por  ello,  hemos  diseñado  un 
listado similar al que existía en la aplicación GIALwin.
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El listado muestra el resultado de la consulta de asientos con la estructura 
de asientos a partir de los asientos consultados.

Opción menú: Mantenimientos  |  Asientos  |  Asientos  |  Listados  | 
Estructura

Nuevas modalidades de asignación de facturas a grupo

La forma de asignar facturas a un grupo, hasta ahora, consistía en realizar  
un filtrado de facturas e ir seleccionando una a una de la lista resultante.

Este proceso era práctico en el caso en que existiera un criterio para filtrar  
las facturas, pero no si teníamos una lista de número de registro de facturas sin 
nada en común.

Para facilitar  el  asignar las facturas a los grupos en estos casos,  hemos 
establecido tres modalidades de asignación:

♦ Lista. La modalidad que existía hasta ahora. Se filtran las facturas y se 
seleccionan de la lista resultante.

♦ Manual. Pide el número de registro de la factura. Sólo hay que introducir 
el código y hacer clic en el botón, o pulsar enter.
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♦ Código de barras.  Si  la factura lleva alguna etiqueta con el  código de 
barras.

Opción menú: Procesos | Facturas | Administración grupos de facturas

Añadir columna de fase previa en tabla mantenimiento asientos

Añadir  una  columna con  la  fase  previa  en  la  tabla  del  mantenimiento  y 
consulta de asientos, en la pestaña “Tabla”.

Opciones menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Procesos | Consulta asientos

En la importación de facturas asignar la domiciliación

El proceso de importar facturas a partir de fichero  CSV o  MS Excel ahora 
carga también las domiciliaciones bancarias.

Asigna la domiciliación bancaria por defecto del proveedor a cada una de las 
facturas importadas.

Opción menú: Procesos | Importación | Facturas

Contabilizar fase P de grupos de facturas

Se  ha  modificado  el  proceso  de  contabilización  de  facturas  para  poder 
contabilizar en fase P sobre fases O grabadas anteriormente.

Opción menú: Procesos | Facturas | Propuesta contabilización facturas

Botón de imprimir en ventana de administrar grupos de facturas

Nuevo botón en la ventana de administración de grupos de facturas para 
poder imprimir el grupo de facturas que se está administrando.

Opción menú: Procesos | Facturas | Administración grupos de facturas

Borrado en cascada de facturas

Borrado  en  cascada  de  facturas.  Cuando  se  borran  las  facturas  borra 
también las  aplicaciones presupuestarias  y los  impuestos  de las facturas.  Antes 
había que ir al mantenimiento de impuestos, borrarlos y luego borrar las facturas.

Opciones menú: Mantenimientos | Facturas | Facturas

Procesos | Facturas | Registro de facturas
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Listado de aplicaciones presupuestarias con actuaciones

Nuevo  listado  de  las  aplicaciones  presupuestarias  de  proyecto  de 
confección del presupuesto con desglose de sus actuaciones incluidas.

Este  mantenimiento  se  encuentra  tanto  en  la  aplicación  de  contabilidad 
como en la de confección del presupuesto.

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC | Listados | Actuacion

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos  y  expedientes  MC  |  Listados  |  Actuacion  (en  Confección  del 
presupuesto)

Sugerir importe de factura en grabación de asientos

Se ha mejorado la forma de sugerir el importe de la factura cuando se está 
grabando un asiento con factura.

Hasta ahora, sugería el importe de la factura si se había introducido factura. 
Esto es útil cuando queremos contabilizar el total de la factura, pero hay veces que  
una factura se contabiliza en varios asientos.

Ahora sugiere el importe de la factura siempre que el importe esté en blanco 
o coincida con el saldo de la fase previa (ya que al introducir la fase previa, que se 
hace antes de introducir la factura, sugiere el saldo).

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Respetar el orden de la consulta al contabilizar propuestas

Contabilizar  las  propuestas  de  asientos  según  el  orden  seleccionado  al 
hacer  la  consulta.  Hasta  ahora  no  se  tenía  en  cuenta  el  orden  y  siempre  se 
contabilizaba ordenado por código.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Propuestas contabilización

No permitir añadir a un grupo órdenes de pago con cheque

En la administración de órdenes de pago de grupos de tesorería comprobar  
si el asiento tiene cheque, y si lo tiene no permitir añadir al grupo.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas de pagos
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Proceso de reconstrucción de cuentas

Se ha añadido un botón al mantenimiento de acumulados de cuentas para 
lanzar  el  proceso  de  reconstrucción  de  las  cuentas  consultadas  a  partir  de  los 
apuntes. 

Opción menú: Mantenimientos | Cuentas

Nuevas modalidades de asignación de órdenes de pago

Mejoras en la administración de remesas de órdenes de tesorería similar a 
las que se han hecho para la administración de grupos de facturas.

La forma de asignar órdenes de pago a una remesa, hasta ahora, consistía  
en realizar un filtrado de asientos admisibles en grupo de pago y no saldados, e ir  
seleccionando uno a uno de la lista resultante.

Este proceso era práctico en el caso en que existiera un criterio para filtrar  
los asientos, pero no si teníamos una lista de referencias de asientos sin nada en 
común.

Para facilitar  el  asignar las órdenes a la remesa en estos casos,  hemos 
establecido tres modalidades de asignación:

♦ Lista. La modalidad que existía hasta ahora. Se filtran los asientos y se 
seleccionan de la lista resultante.

♦ Manual. Pide el número de referencia del asiento. Sólo hay que introducir 
el código y hacer clic en el botón, o pulsar enter.

♦ Código de barras. Si tenemos un documento con el código de barras.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas de pagos

Validación de dígito de control de cuentas bancarias

El mantenimiento de domiciliaciones bancarias se calcula y comprueba los 
dígitos de control de la cuenta. Hace la validación en las altas y modificaciones. No 
permite continuar si es incorrecto.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Domiciliaciones bancarias

Autorizaciones para modificar asientos contables

Hasta ahora los asientos contables sólo los podía modificar el usuario que 
los grabó, si no tiene autorizaciones que lo impidan. 
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Ahora se ha añadido la posibilidad de poder modificar asientos no grabados 
por el usuario si el usuario tiene permisos explícitos de modificar asiento, aunque no 
sea administrador.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Órdenes de asientos en administración de remesas de pago

Muestra  en  la  ventana  de  administración  de  remesas  de  pagos  la  lista 
desplegable de los órdenes del mantenimiento de asientos, incluidos los definidos 
por el usuario. 

Además, se ha establecido como orden predefino el de fecha de grabación.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas de pagos

Asientos con importe 0

Comprobar cuando se graba un asiento si el importe es 0. En ese caso si el  
usuario  es  administrador,  confirmar;  en  otro  caso,  dar  mensaje  y  no  permitir  la 
grabación.

También  se  han  hecho  algunas  pequeñas  mejoras  en  la  grabación  de 
asientos:

♦ Centrar la ventana de selección de fase previa.

♦ Centrar los botones de la ventana de selección de fase previa.

♦ Doble clic para seleccionar en ventana de fase previa.

♦ Guardar configuración de columnas de ventana de fase previa.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Permitir contabilización de propuestas con incidencia 1

Permitir forzar la contabilización de propuestas de asientos con incidencia 1, 
“Exceso en importe” si el usuario es administrador.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Propuestas contabilización

Recuperación de consulta de asientos borrados

Hasta ahora sólo se podían recuperar asientos borrados uno a uno. Se ha 
añadido la posibilidad de recuperar la consulta completa.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos borrados
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En registro facturas resaltar panel de domiciliación si no tiene

Poner  en  color  rojo  el  panel  de  domiciliación  bancaria  en  el  alta  del  
mantenimiento  de  facturas  si  el  proveedor  o  endosatario  indicados  no  tienen 
domiciliación bancaria.

Opciones menú: Mantenimientos | Facturas | Facturas

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Mantenimiento de facturas borradas

Nueva  ficha  de  facturas  borradas  y  su  mantenimiento,  con  opción  de 
recuperar (una factura o consulta completa). 

En la  grabación  de facturas  avisa  si  ya  existe  el  número de factura  del 
proveedor en la ficha de facturas borradas.

Opción menú: Mantenimientos | Facturas | Facturas borradas

Consulta de asientos por referencia de asientos relacionado 

La consulta de asientos permitía establecer condiciones de búsqueda sobre 
el campo de fase previa, pero este campo se refería sólo a la fase previa, no a fase 
relacionada (por ejemplo, “barrado de”).

Ahora se utiliza el mismo campo para buscar por fase previa, tanto si se 
trata de asientos “hijos” como “relacionados”

Opciones menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Procesos | Consulta asientos

Adjuntar ficheros a asiento arrastrando y soltando

Cuando se finaliza la grabación de un asiento se muestra una ventana que 
informa de las referencias de los asientos grabados y permite diversas acciones,  
como imprimir el documento contable o adjuntar documentos.

El botón de adjuntar documentos no permitía adjuntar mediante “arrastrar y 
soltar” ficheros desde el explorador de ficheros, como sí se puede hacer en otros 
casos similares. Se ha modificado el programa para que también lo permita.

Opción menú: Procesos | grabación asientos
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Sugerir importe de órdenes de pago

Cuando se añaden órdenes de pago a un grupo de tesorería ahora sugiere 
como importe el saldo del asiento menos la suma de las órdenes incluidas en otros 
grupos pendientes de pago.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas de pagos

Suma de saldos en consulta de asientos

Si en la consulta de asientos se ponen condiciones sobre el campo saldo, 
cuando se pide la suma la obtiene también la suma de los saldos de los asientos 
consultados. 

Si se quiere obtener la suma pero no poner restricciones sobre saldo, poner 
"<>" como patrón (distinto de nulo, que lo son todos).

Opción menú: Procesos | Consulta asientos

Permitir borrar facturas referenciadas por asientos borrados

Hasta  ahora  no  era  posible  borrar  facturas  que  habían  estado 
contabilizadas, aunque el asiento que las contabilizaba se hubiera borrado. 

Esto se debía a que, aunque el asiento ya no hacía referencia a la factura, sí 
lo hacía el asiento borrado.

Para permitir el borrado de estas facturas ahora antes de borrar una factura 
se comprueba si la referencia algún asiento borrado. Si es así, se quita la referencia  
del asiento y después se borra la factura.

Fecha en panel de asiento contable

Hemos añadido el campo de fecha al panel de asiento contable.

Este  panel  se  muestra  en  muchos  procesos  y  mantenimientos,  que  no 
detallamos aquí.

Listados nuevos

Hemos diseñado nuevos listados compactos de terceros contables, asientos 
contables y propuestas de asientos. En todos los casos el nombre del listado es 
“Compacto”.

Estos  listados contienen  los datos  esenciales,  con letra  e interlínea más 
pequeña de lo normal, para que quepan muchas filas por página. 
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Listado de consolidación de presupuesto de entidades

Nuevo listado que muestra en varias columnas las entidades configuradas,  
una columna de eliminaciones y otra de presupuesto consolidado.

El nombre de la plantilla es “Consolidacion”

Eliminar en consolidación sólo una parte de la consignación

El  mantenimiento  de  aplicaciones  presupuestarias  de  proyecto  de 
presupuesto permitía marcar una consignación como a “eliminar en consolidación”, 
pero no permitía eliminar sólo una parte del importe.

Para resolver este problema hemos cambiado el campo de eliminación en 
consolidación,  que  era  un  casilla  seleccionable,  por  un  campo  de  texto,  para 
contener el importe a eliminar. Si se ha de eliminar el 100%, copiar el importe de la  
consignación (se puede hacer fácilmente arrastrando el campo de consignación y 
soltándolo sobre el de eliminación).

Opciones menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del 
presupuesto  |  Aplicaciones  presupuestarias  de  proyectos  presupuestos  y 
expedientes MC | Listados | Actuacion

Mantenimientos  |  Apl.  presupuestarias  de  proyectos 
presupuestos  y  expedientes  MC  |  Listados  |  Actuacion  (en  Confección  del 
presupuesto)

Reorganización de los campos del mantenimiento de propuestas

Se  han  organizado  los  campos  del  mantenimiento  de  propuestas  de 
asientos de la misma manera que en el mantenimiento de asientos, para facilitar al 
usuario su localización.

Opción menú: Mantenimientos | Propuestas contabilización

Nuevo modelo de listado de diario general de tesorería

Nuevas plantillas de listados para imprimir los diarios generales de tesorería: 
ingresos y pagos en metálico e ingresos y pagos en valores. 

Para sacarlos hay que hacer una consulta específica por tipos de asiento:

♦ Diario General de Tesorería - Ingresos en metálico: Tipos 1691,  1692, 
1693, 1694, 1695, 1901, 1902, 2731, 2736, 2739, 2831, 2839,          1181,  
3627, 3003, 3007, 1696, 1697, 1698 y 1699

♦ Diario General de Tesorería - Ingresos en Valores: Tipos 2733 y 2744
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♦ Diario General de Tesorería - Pagos en metálico: Tipos 1140, 1320, 1792,  
2732, 2737, 3004, 3625, 2832, 2837, 3009 y 3671

♦ Diario General de Tesorería - Pagos en valores: Tipos 2734 y 2738.
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Padrón de habitantes

Nuevos campos en los ficheros de defunciones y nacimientos

Se  ha  adaptado  el  proceso  de  carga  del  fichero  de  defunciones  y 
nacimientos inscritos en los registros civiles a lo establecido en el boletín de 14 de 
abril de 2012. Resolución de 9 de abril de 2012, sec. 1, pág. 29531-29534.

Se  han  añadido  nuevos  campos  en  los  ficheros  de  defunciones  y 
nacimientos inscritos en los registros civiles: número de documento, bloque y portal  
(difunto-padre y madre).

Opciones menú: Admon | Ine | ciNta | defUn
Admon | Ine | ciNta | Nacidos

Modificación en recuperación de bajas

La opción de recuperar una baja no permitía la recuperación si el número en 
la hoja ya estaba ocupado. 

Ahora da la opción de recuperar la baja utilizando el siguiente número libre 
en la misma hoja.

Cuando se recupera permite dos alternativas:

♦ Recuperar la baja y borrar el movimiento del histórico. Esta opción es la 
que se utilizaría cuando se trata de subsanar un error, y el movimiento 
aún no se ha enviado al INE.

♦ Recuperar la baja y registrar en el histórico un alta por omisión.

La recuperación de bajas tiene la ventaja de que conserva el NIA.

Opción menú: Historico | Rec 

Tratamiento de incidencias de permanencia

El INE ha mandado información de todos aquellos extranjeros que tienen el 
indicador de permanentes, con código de error 146 en el fichero de intercambio.

Este fichero se debe cargar como las remesa de intercambio normales.

Cuando se consulta una persona que tenga una incidencia de permanencia, 
o  se  intenta  aplicar  algún  tipo  de  modificación,  el  programa  muestra  un  aviso. 
Además, se muestra la fecha de permanencia.

En los casos de modificaciones se pregunta si continuar o cancelar.
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Las  opciones  en  las  que  se  muestra  una  aviso  si  una  persona  tiene 
incidencia de permanencia, son:

♦ Consulta.

♦ Modificación de datos personales.

♦ Modificación de domicilio.

♦ Modificación de extranjero.

Desde la opción de Extranjero, si tiene permanencia no permitir continuar.

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

Aviso de hoja vacía en una ventana

En la opción de alta en padrón, el aviso de “hoja vacía” se mostraba en la  
barra de estado, por lo que no se veía mucho.

Para que resalte más, ahora se muestra en una ventana.

Opción menú: Modificaciones | Alta
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Nómina

Adaptación del algoritmo de IRPF 2012

Adaptación al  Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre,  por el que se 
modifican  los  Reglamentos  de  los  Impuestos  sobre  la  Renta  de  las  Personas  
Físicas, sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes en materia de rentas  
en  especie,  deducción  por  inversión  en  vivienda  y  pagos  a  cuenta,   y  la  Ley 
39/2010,  de 22 de diciembre,  de Presupuesto Generales del Estado para el año  
2011.

El  algoritmo de cálculo del  tipo de retención a cuenta del  IRPF para los 
rendimientos del trabajo personal para el año 2012 lo publicó el Departamento de 
Informática Tributaria el 23 de diciembre de 2011.

En  la  versión  de  23  diciembre  de  2011  no  había  cambios  sustanciales. 
Solamente  la  comprobaciones  sobre  minoración  de  pago  de  préstamos  según 
régimen general o régimen transitorio.

A  partir  del  1  de  febrero  se  tenía  que  aplicar  una  nueva  escala  de 
retenciones, así como ajustes en los tipos de retención máximos.

Se han modificado los programas para adaptarse a estas modificaciones.

Para aplicar estas modificaciones había que regularizar por causa 11, “Otras 
causas”,  para  que  sólo  se  tuvieran  en  cuenta  los  campos  de  PERCIBIDO, 
RETENIDO, RETRIBA, MINORADO, MINOPAGOA y RENCEMEA.

Opción menú: Irpf

Adaptación al Real Decreto-ley 20/2012

Se ha modificado el programa de nómina para adaptarlo al Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad.

Anteriormente, se calculaba la base diaria sobre la base de cotización de 
contingencias  comunes  del  mes  de  la  baja,  sobre  esa  base  se  calculaban  los 
tramos.

Con este decreto, consideramos para calcular la base las retribuciones del 
mes de la baja, considerando los conceptos del histórico de la nómina de ese mes 
que están en la categoría y en incidencias fijas.

Entre ellos se comprueba el concepto de trienios, complementos de destino 
y específicos que se definen en el mantenimiento de tipos de contrato (si hubiera 
productividad, no se considera)
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En cuanto a las contingencias profesionales se mantiene como se calculaba 
hasta ahora.

Opción menú: Nomina | Calculo

Mostrar días de baja en recibo nómina

Mostrar los días de baja en el concepto de IT prestación de empresa

Opción menú: Imprimir |  Recibo

Contabilización de IT de empresa

Modificación  del  proceso  de  listado  para  contabilización  manual  y  del 
proceso de generación de propuestas  de asientos  de contabilización  automática 
para  distribuir  adecuadamente  el  concepto  de  IT  de  empresa  en  básicas  y 
complementarias, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012..

Opciones menú: Nom | Imprimir | Cont

aDm | Autom | Gialwin | Nomina
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Liquidaciones web e-Tributa

Domicilio tributario opcional

Para cada tipo de liquidación se puede establecer si el domicilio tributario es 
opcional u obligatorio.

Por defecto es obligatorio; si en el campo “Rutina de matrículas” se pone el 
valor “SINDOMICILIO”, el domicilio tributario será opcional.

Mejora en la codificación de las cadenas de texto

Las cadenas de texto que se muestran en las liquidaciones que se hacen a 
través de Internet no son las mismas que se utilizan en la aplicación GIALwin,  ya que 
estas pueden ser apropiadas para que las entienda en funcionario que las utiliza,  
pero incompresibles para un ciudadano sin conocimientos de gestión tributaria.

Por ello, existe un procedimiento para codificar las cadenas de texto que se 
muestran en los formularios, con la posibilidad de multiidioma.

Los ficheros que contienen las cadenas de texto para sustituir las cadenas 
configuradas en GIALwin para cada idioma terminan con un carácter “_” seguido de 
las  dos  letras  que identifican  el  idioma según el  estándar  ISO 639-1 (“es”  para 
español y “ca” para catalán) y con extensión “properties”.

Para cada tipo de dato (“objeto”, “columna”, “columnaCodificada”, “concepto” 
y “tarifa”) se crean etiquetas cuyo prefijo es el código del objeto, y se les asigna la  
cadena que se desea mostrar:

COD_OBJETO.objeto=Nombre del objeto 
COD_OBJETO.columna.1=Nombre de la columna 1
COD_OBJETO.columnaCodificada.1.CODIGO=Nombre de CODIGO en col. 1
COD_OBJETO.COD_CONCEPTO.concepto=Concepto
COD_OBJETO.COD_CONCEPTO.tarifa.CODIGO=Nombre de CODIGO de tarifa

Exclusión de conceptos y tarifas

Se ha añadido la posibilidad de excluir  conceptos y tarifas.  Por ejemplo,  
porque estén obsoletos o porque son de uso interno.

Para  ello  basta  con  definir  en  el  fichero  de  etiquetas  las  cadenas 
correspondiente como vacías:

COD_OBJETO.COD_CONCEPTO.concepto=
COD_OBJETO.COD_CONCEPTO.tarifa.CODIGO=
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Consulta de recibos 

Hasta ahora la aplicación de Liquidaciones web sólo permitía realizar tareas 
sobre  liquidaciones.  Ahora  vamos  a  ampliar  el  alcance  de  la  aplicación  para 
convertirla en nuestra nueva aplicación web de tributos (eTributa).

El primer proceso que se ha realizado es el de consulta de recibos con el  
mismo entorno, aspecto y herramientas que para las liquidaciones.

Los usuarios con rol ciudadano pueden consultar únicamente sus recibos. 
Se obtiene el DNI del certificado electrónico y se consultan únicamente los recibos 
de sujetos con dicho NIF.

Otras características:

♦ Es posible obtener duplicados de recibos en formato PDF.

♦ Se puede obtener certificados de pago de recibos pagados.

♦ Los documentos PDF contienen un código de validación.

♦ Existe un programa de validación que recupera una copia del documento 
a partir de la clave de validación

♦ Se  puede  utilizar  la  pasarela  de  pagos  de  La  Caixa para  pagar  los 
recibos.
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Gestión de ayudas

Mantenimiento de bancos

Se  ha  añadido  al  menú  principal  de  la  aplicación  la  opción  del 
mantenimiento de Bancos para que puedan dar de alta bancos y sucursales sin  
necesidad de ir a la aplicación de contabilidad.

Sólo se tiene acceso si se es administrador.

Opción menú: Bancos
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Otros temas de interés

Aplicación de confección del presupuesto

Hemos terminado el desarrollo de la nueva aplicación de confección del  
presupuesto.

Forma parte de la nueva aplicación de gestión económica  panGEA, y estas 
son algunas de sus características principales:

♦ Desarrollada en Java. 

♦ Integrado con la contabilidad de la aplicación panGEA. 

♦ Permite múltiples versiones de los proyectos de presupuesto. 

♦ Permite la confección del presupuesto descentralizada. 

♦ Multi-entidad. 

♦ Permite consolidar entidades. 

♦ Multi-proyecto y multi-versión. 

♦ Confección descentralizada del presupuesto. 

♦ Presupuesto Base Cero (PBC).

Puede descargar una presentación más detallada de nuestra página web.

Actualizaciones con DropBox

Hemos implantado un sistema de actualización automática de versiones de 
los programas basadas en el servicios DropBox.

Este servicio actualizará todos los programas de los servidores, siempre que 
no se trate de actualizaciones críticas (por ejemplo, aquellas que requieran cambiar 
la  estructura  de  la  base  de  datos).  Estas  últimas  se  continuarán  realizando 
manualmente por nuestros técnicos.

Desarrollo de la nueva aplicación de Gestión Tributaria

Ya se ha iniciado el desarrollo de la nueva aplicación de Gestión Tributaria,  
que sustituirá al módulo correspondiente de la aplicación GIALwin.

La nueva aplicación se está desarrollando en Java, con la misma estructura 
que Gial-J, IVAL e-vent y panGEA.. Prevemos que esté desarrollada en el plazo de un 
año.
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Nuevas implantaciones de panGEA

En  los  últimos  meses  se  ha  instalado  la  aplicación  panGEA en  tres 
Ayuntamientos:

♦ Ayuntamiento de Almussafes.

♦ Ayuntamiento de Torrent.

♦ Ayuntamiento de Paterna.

En  todos  ellos  la  migración  se  ha  realizado  de  un  día  para  otro.  Se 
terminaba de trabajar con GIALwin un día a última hora de la mañana, se migraban 
los datos ese mismo día por la tarde, y se empezaba a trabajar el día siguiente a 
primera hora de la mañana, con todos los datos cargados, incluso los grabados el  
día anterior.

Nueva página web

Hrmos cambiando el diseño de nuestra página web. Nuestra página está 
desarrollada con  Joomla,  un  software de código abierto para desarrollar  portales 
web.

Hemos cambiado el  diseño de la página por  uno más moderno,  aunque 
hemos mantenido la estructura de la página web y la mayoría de las secciones.

También hemos actualizado la versión de Joomla a la 2.5.

Décima auditoría anual de AENOR

Este año la auditoría de calidad se ha realizado el 14 de mayo, y se ha 
superado con una sola no conformidad de carácter menor.

Esta  auditoría  ha  sido  la  décima  auditoria  anual que nos  ha  realizado 
AENOR. IVAL informática está certificada ISO 9001:2008 desde el año 2003. Todos 
los años desde entonces se realizan dos auditorías:  una interna,  y otra externa,  
realizada por AENOR.

- 94/95 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2012 – IVAL informática

Asistencia técnica remota

Durante el año 2012, las estadísticas de asistencia técnica remota son las 
siguientes:

Año 2011 Año 2012

Incidencias abiertas 1.768 1.511
Tiempo dedicado 4.917,15 H. 3.365,84

Plazo resolución, perc. 75   25,77(< 4 días) 24,88 (~ 3días)

El  plazo  de  resolución  es  el  lapso  de  tiempo  transcurrido  entre  la 
comunicación de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 24,88 H, es decir, 
aproximadamente tres jornadas de trabajo. Este indicador es mejor que el del año  
pasado.
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