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Mejoras realizadas en las aplicaciones de
IVAL informática durante el año 2015
Durante el año 2015 se han desarrollado las siguientes mejoras en las
aplicaciones de IVAL informática.
Común a aplicaciones Java
Mejoras en el asistente para diseñar listados
19-01-2015

Se han desarrollado dos mejoras en el asistente para diseñar listados
PostScript:
 Uso de estilos. Si selecciona esta opción, se utilizan los mismos
estilos para todos los componentes del listado (tipo y tamaño de
fuentes, grosor y color de líneas, etc.) que para los listados estándar.
Modificando estos estilos en el fichero de configuración de listados
PostScript, cambia el aspecto de todos los listados de forma similar.
Si se activa esta opción, se desactivan las pestañas que permiten
configurar el aspecto de los diversos componentes del listado.
 Casilla para marcar listado como "comprimido". Si se selecciona esta
opción, se establece un tamaño de letra y de interlinea más pequeño.
Nuevas propiedades para listados PostScript
24-02-2015

En la cabecera de los listados PostScript ahora se pueden añadir
nuevas propiedades para permitir establecer el orden y agrupar.
Estas propiedades son:
 % ORDEN campos_del_orden
 % AGRUPARPOR @@campo_agrupación@@ ...
Mejoras en uso de variables
24-02-2015

En los mantenimientos y consultas se pueden utilizar algunas variables.
Por ejemplo, “@hoy@” se cambia por la fecha actual. Hasta ahora, esas
variables sólo se reconocían si se escribían en minúsculas. Ahora se ha
cambiado el programa para que también las reconozca en mayúsculas.
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También se han cambiado las variables de fecha para que utilicen la
fecha del ejercicio de conexión. Por ejemplo, @enero@ se sustituye por el
patrón “01/01/AAAA:31/01/AAAA”, siendo “AAAA” el ejercicio de conexión, no el
de la fecha actual, como hasta ahora.
Mostrar número de adjuntos en la barra de estado
03-03-2015

Hasta ahora, en los mantenimientos y consultas sólo se podía saber si
una ficha tenía documentos adjuntos abriendo la ventana de adjuntos (el botón
del clip).
Para identificar más rápidamente las fichas que tienen adjuntos, ahora
se indica el número de adjuntos en la barra de estado, en la parte derecha.
Esta opción es muy útil, por ejemplo, en el mantenimiento de facturas
para ver si las facturas de FACe tienen más de un adjunto (siempre tienen el
adjunto del fichero facturae).
Mas mejoras en el asistente para diseñar listados
04-03-2015

Mejora importante del asistente para diseño de listados PostScript:
 Posibilidad de añadir orden. Si no se indica un orden, se utilizará el
orden activo en el momento de la petición del listado.
 Posibilidad de añadir agrupación.
 La agrupación puede saltar página o añadir línea horizontal.
 Posibilidad de almacenar los campos patrones de la consulta activa.
Se pueden elegir tres opciones:
 Petición. Se utiliza como filtro la consulta activa en el
momento de pedir el listado.
 Actual. Se utiliza como filtro la consulta activa en el momento
de diseñar el listado.
 Petición y actual. Se combinan los dos filtros, el que hay
activo en el momento del diseño y el que haya en el momento
de la petición.
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Integración con Alfresco vía CMIS
10-03-2015

Hemos desarrollado una nueva integración con el gestor documental
Alfresco vía CMIS (Content Management Interoperability Services).
CMIS es un estándar abierto que permite a diferentes sistemas de
gestión de contenidos interoperar a través de Internet. En concreto, CMIS define
una capa de abstracción para el control de diversos sistemas de gestión de
documentos y repositorios que utilicen protocolos web.
Aunque ya teníamos disponible una librería para integrar nuestra
aplicación con el gestor documental Alfresco, ésta no era válida para la última
versión, por lo que hemos tenido que desarrollar una nueva librería.
Para utilizar la integración con Alfresco mediante esta librería, hay que
definir el gestor documental de la siguiente forma:
 Clase gestor documental: com.ival.alfresco.cmis.Alfresco
 Clase documento: com.ival.alfresco.cmis.Documento
 Configuración:
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alfresco.protocol=http
alfresco.utlDir=/alfresco/api

Opción menú: Mantenimientos | Documentos | Gestores documentales
No enviar al portafirmas documentos que ya se han enviado
25-03-2015

Cuando se envía un documento al portafirmas desde la opción de
impresión, se comprueba si ya existe, adjunto a la ficha, un documento
generado por el mismo modelo. Si es así, no se vuelve a enviar.
Esto impide enviar al portafirmas documentos que ya se han enviado
anteriormente.
Sí que es posible enviar documentos generados por otro modelo de
impresión.
Nombre de usuario en lista de cargos
02-04-2015

Hasta ahora, las listas de selección de cargos (por ejemplo, en la
pestaña de tramitación electrónica del registro de facturas) mostraba
únicamente el nombre del cargo.
Ahora se muestra el nombre del cargo seguido del nombre de usuario
que tiene asignado.
Código Seguro de Verificación
07-04-2015

Ahora, a todos los documentos PDF que se envían al portafirmas se les
añade automáticamente un Código Seguro de Verificación (CSV).
Este código se muestra en margen izquierdo, en letra pequeña y
orientado verticalmente.
Además, se ha añadido una opción en el menú de herramientas que
permite recuperar un documento a partir de su código CSV.
Opción menú:

Herramientas | Verificar CSV

Nombre de usuario en portafirmas
09-04-2015

Se ha mejorar el programa de portafirmas para pone el nombre de
usuario en diversos sitios:
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 En el título de la ventana del portafirmas se muestra el nombre del
usuario conectado.
 En las listas de selección de cargos, se muestra también el nombre
de usuario que tiene asignado cada cargo.
 Si un usuario no era de contabilidad, expedientes o recaudación (por
ejemplo, de portafirmas), el nombre se devolvía vacío. Ahora busca
en cada una de las tablas de usuarios para devolver un nombre.
No permitir borrar documentos que están en el portafirmas
09-04-2015

Se ha modificado el proceso de borrado de documentos para no permitir
el borrado de documentos que estén en el portafirmas. Si se desea hacerlo, hay
que eliminarlo primero del portafirmas. Para eliminar un documento del
portafirmas hacen falta ser administrador.
Los documentos se pueden borrar desde la ventana de adjuntar
documentos (botón del clip de la barra de botones de los mantenimientos y
consultas).
Consultar objetos con documentos en el portafirmas
10-04-2015

Hasta ahora, era posible consultar fichas que tuvieran (o que no
tuvieran) documentos adjuntos. Ahora se ha añadido una opción similar para
consultar fichas que tengan (o que no tenga) documentos en el portafirmas.
La consulta se hace seleccionando en la pestaña de búsqueda la casilla
de “Portafirmas”. Tiene tres valores:
 Seleccionada (verde): se buscan las fichas que tengan documentos
en el portafirmas.
 No seleccionada (rojo): se buscan las fichas que no tengan
documentos en el portafirmas.
 Indiferente (en blanco): no se establece filtro.
Estos filtros son adicionales a los que se haya podido añadir en los
campos del formulario.
Además, cuando se realiza la búsqueda, en la pestaña ficha se muestra
seleccionada o no esta casilla dependiendo de si tiene o no documentos en el
portafirmas. Si tiene, la etiqueta “Portafirmas” se muestra como un enlace, y al
hacer clic en él se muestra una ventana con el estado actual de la firma.
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Si hay más de un documento adjunto con firmas, se muestra el estado
de firma del primero. Para ver el estado de firma de otro documento hay que
abrir la ventana de adjuntos, hacer clic sobre el documento con el botón derecho
y seleccionar la opción “Ver portafirmas”

Opción para guardar todos los ficheros adjuntos
23-04-2015

Ahora, el botón de ver y adjuntar documentos a una ficha dispone de
dos opciones adicionales:
 Guardar todos los documentos de la ficha. Solicita un directorio y
almacena en él todos los documentos de la ficha actual.
 Guardar todos los documentos de la consulta actual. Es igual que la
opción anterior, pero almacena todos los documentos de todas las
fichas consultadas.
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Posibilidad de cambiar configuración de columnas en portafirmas
27-04-2015

La ventana del portafirmas muestra en una tabla datos del documento a
firmar y del objeto asociado al mismo. Por ejemplo, si se va a firmar una factura,
en la tabla se muestran datos de la ficha de la factura.
Hasta ahora, estos las columnas de la tabla se podían re ordenar y
cambiar el tamaño, pero esa selección no se recordaba.
Se ha cambiado el programa para:
 Permitir ordenar haciendo clic en las cabeceras de las columnas.
 Seleccionar qué columnas se desean ver, haciendo clic con el botón
derecho del ratón sobre la cabecera y seleccionando las columnas,
como se hace en los mantenimientos y consultas.
 El programa recuerda la configuración. La siguiente vez que se
muestran documentos del mismo tipo, se hace con la misma
configuración.
 Tipos de documentos distintos tienen configuraciones de columnas
distintas.
Mejora de rendimiento de listados PostScript con texto justificado
27-04-2015

Se ha mejorado la función PostScript para mejorar el rendimiento y
disminuir el uso de memoria cuando se utilizan textos justificados.
No mostrar separadores de menú si no es necesario
30-04-2015

Cuando se ocultaban opciones del menú mediante permisos, los
separadores de opciones se mostraban igualmente. Ahora sólo se muestran
aquellos separadores que están entre opciones visibles, y sólo se muestra uno.
Desactivar campos si no se tienen permisos de modificación
30-04-2015

Si un usuario no disponía de permisos de modificación sobre una
formulario, los campos se mostraban activos, aunque si intentaba modificar
algún dato se mostraba un aviso indicando que no tenía permiso.
Ahora se desactivan los campos de los paneles "Ficha" de los
mantenimientos si el usuario no tiene permisos de modificación sobre ese tipo
de ficha.
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Desactivar opciones editar documentos dependiendo de permisos
30-04-2015

En la ventana de documentos adjuntos, al hacer clic con el botón
derecho sobre un documento se muestra un menú emergente con diversas
opciones.
Ahora, esas opciones se muestran activas o inactivas dependiendo de
los permisos que tenga el usuario sobre la ficha de documentos de objetos.
Si el usuario no tiene permisos de modificación, alta o baja de
documentación de objetos, se muestran inactivas las opciones de “bajar para
editar” y “subir documentos”, así como adjuntar (con “arrastrar y soltar” o con
botón) y borrar, respectivamente.
También se hace igual sobre el enlace que se muestra en las pestaña
“Ficha” de los mantenimientos cuando la ficha sólo tiene un documento adjunto.
Botón para abrir documento en portafirmas
05-05-2015

En la ficha del mantenimiento de documentos del portafirmas se ha
añadido un botón para abrir documento con la aplicación asociada en el sistema
operativo al tipo de documento PDF.
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Botón para buscar documento en portafirmas
05-05-2015

En la barra de botones del portafirmas se ha añadido un nuevo botón
para buscar documentos del portafirmas.
Si el usuario no es administrador, sólo puede buscar los suyos, y no
puede modificar o borrar. El administrador puede buscarlos todos, y puede
modificar las fichas.

Poder reasignar firma buscando por cargo o por usuario
05-05-2015

En el portafirmas, los usuarios administradores disponen de un botón
que permiten reasignar el documento a otro usuario. Hasta ahora, para hacer
ésto había que indicar el cargo de destino.
Ahora, aunque todavía se puede indicar el cargo, también es posible
indicar directamente el usuario.
Nombre de usuario en panel y en la tabla
05-05-2015

En el panel de usuarios de conexión no se mostraba el nombre de
usuario. Ahora, se busca el nombre dependiendo de la aplicación y se muestra.
También se puede ver la descripción del usuario en una columna la
tabla. Este dato es de sólo lectura.
Reasignar a otros usuarios de la misma unidad tramitadora
07-05-2015

En el portafirmas, hasta ahora sólo el usuario administrador podía
reasignar un documento a otro usuarios.
Ahora también pueden hacerlo los usuarios no administradores, pero
sólo a los usuarios de la misma unidad tramitadora. Cuando se hace clic en el
botón de “Reasignar” se muestra la misma lista le apreció al firmante anterior,
pero excluyendo al usuario actual.
Recordar usuario por aplicación
13-05-2015
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La ventana de conexión recordaba el usuario con el que se accedió por
última vez, y lo sugería. Esta opción no resultaba tan útil para usuarios que
utilizaban diversos códigos para diversas aplicaciones, porque siempre
recordaba el último, independientemente de la aplicación.
Se ha modificado e programa para que recuerde y sugiera el último
usuario utilizado para la aplicación que se esté accediendo.
Código QR para validar código CSV
18-05-2015

Si se define la propiedad UrlValidacionCsv, a los documentos que se
envían al portafirmas se le añade un código QR con la dirección para validar.
La propiedad debe incluir la subcadena “%s” para indicar dónde debe incluirse
el
código
CSV.
Ejemplo:
"http://www.dominio.com/validadorCsv.jsp?%s",
"http://www.dominio.com/documentos/%s.pdf", etc. Siendo "%s" la cadena con el código
CSV.

Al leer este código con un dispositivo que sea capaz de leer el código
(por ejemplo, un teléfono móvil), se accede por Internet a la dirección y se
obtiene y muestra el documento.
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Demonio para firma automática de documentos PDF
18-05-2015

Nuevo demonio que permite firmar los documentos PDF que se
depositan en un directorio.
Características:
 Permite firmar cada documento con varios certificados.
 Se pueden configurar las propiedades de la firma, incluida la imagen
y el patrón para que se añada antes o después de un texto.
 Se genera una ficha de documento para cada PDF, y se le añade un
código CSV. Puede llevar código QR.
 El resultado se puede subir a un servidor mediante FTP.
Valores mínimo y máximo para un campo en definición formulario
19-05-2015

La aplicación permite diseñar formularios que se utilizan en algunas
aplicaciones, como por ejemplo en el registro de entrada y salida, los
expedientes, actos, objetos de la nueva aplicación de gestión tributaria, etc.
Se ha añadido a los campos de estos formularios la posibilidad de
indicar un valor mínimo y uno máximo (en el caso de cadenas de texto se
aplicaría a la longitud del mismo).
Mejora de edición en celdas de las tablas de los mantenimientos
19-05-2015

Se ha mejorado la edición en las celdas de las tablas de los
mantenimientos.
Ahora, el botón de “editar en tabla” se desmarca cuando se cambia de
pestaña, para evitar confusiones.
También se ha mejorado el aspecto y comportamiento de las casillas de
validación y listas de selección.
Mejoras en el mantenimiento de permisos
20-05-2015

Se han desarrollado diversas mejoras en el mantenimiento de permisos:
 Cambio de orden de los campos para que resulte más usable.
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 Desactivar los campos que no hay que rellenar, dependiendo del tipo
de permiso. Por ejemplo, si el permiso es de tipo “opción de menú”,
se desactivan “Campo” y “Patrón”.
 Mostrar nombre del usuario y quitar la entidad.
 Poner casilla de validación para campo "Permitir".
 Poner lista de selección para el campo "Tipo".
 Buscador de opciones de menú.
 Lista de selección de objetos.
 Buscador de campos de objeto.

Orden cronológico en tabla de portafirmas
20-05-2015

Al hacer clic en las cabeceras de las columnas de la tabla del
portafirmas, se ordena toda la tabla según el contenido de la columna. Hasta
ahora, ese orden era siempre alfabético. Ahora, si el campo es de tipo fecha, el
orden es cronológico.
Por ejemplo, antes la fecha “01/02/2015” se mostraba antes que
“30/01/2015”, porque el orden era alfabético.
Nombre de documento en título de ventana de firmantes
21-05-2015

Se ha modificado la ventana que muestra el estado actual de las firmas
de un documento para indicar en la barra de título el nombre del documento.
Opción de ver ficha de portafirmas
21-05-2015

Se ha modificado el menú emergente que se muestra al hacer clic con el
botón derecho sobre el nombre de un documento para:
 Añadir opción de "Ver portafirmas".
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 Activar / desactivar opciones de enviar o ver portafirmas según tenga
o no documentos en el portafirmas.
Además, en la tabla de la ventana del portafirmas, si se hace clic con el
botón derecho en la celda que contiene el nombre de documento, se muestra un
menú con dos opciones:
 Ver ficha de documento.
 Editar ficha de documento (sólo activo para administradores).

Vaciar campo de “agrupar por” si se desmarca “portafirmas”
26-05-2015

En la ventana de impresión, si se quita la marca de "portafirmas" en la
ventana de impresión, se vacía el campo de "agrupar por", para evitar agrupar
por error.
Adjuntar ficheros a la consulta
01-06-2015

Ahora es posible adjuntar documentos a varias fichas a la vez. Para ello
hay que hacer clic en la parte derecha del botón de adjuntar documentos y
seleccionar la casilla “Adjuntar a la consulta”. La siguiente vez que se adjunten
documentos arrastrando y soltando, se adjuntarán a cada uno de las fichas de la
consulta.
La casilla se desmarca después de adjuntar, o si se cierra la ventana.
Los documentos se adjuntan a cada una de las fichas consultadas, pero
sólo se crean una vez: para la primer ficha, se crea la ficha del documento y se
adjunta; para las restantes, se les adjunta el mismo documento (es decir, el
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documento es el mismo: si, por ejemplo, se firma, aparecerá firmado el
documento adjunto a cada una de las fichas).

Barra de estado en portafirmas
01-06-2015

Se ha añadido una barra de estado en a la ventana del portafirmas.
Esta barra de estado se utiliza para diversos mensajes. Por ejemplo,
para indicar el número de filas seleccionadas.
Mejora de la ventana de carga de ficheros planos
04-06-2015

Se ha mejorado el aspecto y funcionamiento de la ventana para cargar
ficheros planos. Ahora pide los nombre de los modelos mediante una lista
desplegable, en lugar de hacerlo mediante un campo de texto.
Mejora de la opción de reasignar y archivar
12-06-2015

Se ha mejorado la opción de “Archivar / reasignar” del portafirmas.
Hasta ahora el funcionamiento de esta opción era confuso, porque
preguntabas si archivar o reasignar, pero no dejaba cancelar. Tampoco se podía
cancelar una vez se había seleccionado la opción de reasignar.
Ahora:
 Muestra tres opciones “Archivar”, “Reasignar” y “Cancelar”, y explica
qué hace cada una de ellas. Si se cierra la ventana con la X de la
ventana, equivale a “Cancelar”.
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 Si se selecciona “Reasignar” y se cancela la selección, es equivalente
a cancelar en la ventana anterior.
Adaptación al ENI
12-06-2015

Se ha modificado la tabla de documentos y el mantenimiento para
añadir los campos mínimos exigidos por el Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI).
También se han añadido otros campos nuevos:
 Fecha de creación del documento.
 Hora de creación del documento.
 Usuario que creó el documento.
 Observaciones.
 Cinco parejas de “Nombre metadato” y “Valor metadato”.

- 23/102

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2015 – IVAL informática

La información se distribuye en tres pestañas: “Documento”, “ENI” y
“Metadatos”.
Además, aunque aún no se ha añadido una opción para hacerlo, se han
desarrollado los programas que permiten guardar un documento como
documento electrónico ENI (en formato XML), o leer un documento de este tipo.
Está previsto realizar las siguientes mejoras:
 Opción de exportar a documento electrónico en el panel de
documento. Generará la estructura XML especificada en el
documento XSD del ENI, incluyendo los metadatos y el contenido del
fichero codificado Base64.
 Cuando se cree un usuario dándolo de alta en la ficha de
documentos, detectar, al añadir el fichero, si es un documento
electrónico en formato XML del ENI. Si es así, importar metadatos y
descodificar el contenido, que se añadirá al nuevo documento.
 Si se adjuntan documentos “arrastrando y soltando”, detectar si son
documentos electrónicos en formato XML del ENI. Si lo son, importar
metadatos, descodificar contenido y adjuntar el contenido.
Cambio de contraseña en la ventana de conexión
30-06-2015

Hasta ahora, la única forma de cambiar la contraseña del usuario era
mediante la opción del menú. Para hacer más accesible la opción, se ha
añadido un botón a la derecha del campo de contraseña en la ventana de
conexión.
Asistente para crear circuitos de firma
14/07/2015

Se han creado nuevas tablas para permitir diseñar circuitos de firma.
También se ha creado un asistente que permite crearlos de forma sencilla.
Se puede abrir el asistente desde una opción de menú, o mediante un
botón que se ha añadido en el mantenimiento de modelos de circuitos de firma.
Con el asistente seleccionamos los firmantes (uno o más por fase) y los
roles especiales de receptor de rechazos y receptor final. Estos cargos se
seleccionan de una lista desplegable.
También se han creado los mantenimientos de las nuevas tablas:
modelos de circuito de firma, fase de modelo de circuito y fase de circuito.
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Opciones menú:

Administrador | Mtos. Portafirmas | Circuito de firma

Botón en ficha de portafirmas para ver la fase
23/07/2015

Nuevo botón en la ficha de portafirmas que abre una ventana con la
ficha de la fase. El botón está a la derecha del botón para abrir el documento.
Opción de menú: Administrador | Mtos. Portafirmas | Portafirmas
Observaciones de la firma en ventana de firmantes
23/07/2015

Se ha ampliado la ventana en la que se muestran los firmantes de un
documento para mostrar también el campo de “Observaciones”.
Esta ventana se puede abrir consultando alguna ficha que tenga un
documento en el portafirmas. En el panel de auditoría, la etiqueta “Portafirmas”
se muestra como un enlace. Al hacer clic en dicho enlace se muestra esta
ventana.
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También se puede acceder con la opción “Ver portafirmas” del menú
contextual del documento adjunto (abrir la ventana de adjuntos con el botón del
clip, y hacer clic con el botón derecho sobre el enlace del documento). Si la ficha
tuviera más de un documento en el portafirmas, ésta sería la única forma de
abrir esta ventana.
Mostrar quién delega en observaciones
23/07/2015

Cuando se aplica una delegación de cargo, en las observaciones se
añade el decreto. Ahora se muestra también quién ha delegado la firma.
Mostrar un mensaje de error si falla el envío al portafirmas
30/07/2015

Los listados se hacen todos en segundo plano, incluidos los que se
envían al portafirmas. Por ello, si fallaba por cualquier motivo el envío al
portafirmas (por ejemplo, porque el cargo no esté en vigor), el usuario no se
enteraba.
Se ha modificado el proceso para que muestre un mensaje de error en
estos caso, aunque el proceso sea en segundo plano.
Posibilidad de histórico modificaciones en formularios adicionales
31/07/2015

Se han adaptado los formularios definibles por los usuarios para que
admitan histórico de modificaciones. Actualmente sólo se utiliza en la aplicación
de gestión tributaria, para el mantenimiento de objetos fiscales, que incluye
formularios.
Auditoría de consultas
14/09/2015

La aplicación registra auditorías de altas y modificaciones y de petición
de listados. Ahora también se ha añadido la posibilidad de registrar las
búsquedas que se realizan desde consultas y mantenimientos.
Se activa mediante la propiedad “LogConsultas”.
Se registra el “select” de la consulta, el usuario, el terminal, la fecha y la
hora.
Mejora de la ayuda
23/09/2015
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Se han actualizado las páginas de ayuda de los procesos comunes a
todas las aplicaciones Java. Se han actualizado tanto la versión en castellano
como en valenciano.
Posibilidad de carga de ficheros de intercambio con delimitadores
01/10/2015

Hasta ahora la aplicación podía tratar ficheros de intercambio con
registros de longitud fija, pero no estaba preparada para registros que utilizasen
delimitadores para separar los campos.
Por necesidades de la nueva aplicación de gestión tributaria, se ha
añadido soporte a ficheros de intercambio de este tipo. El delimitador puede
estar formado por unos o varios caracteres.
Ver en Google Maps varios domicilios
05/10/2015

En los paneles de domicilio se ha añadido la opción de ver en Google
Maps todos los domicilio de la consulta actual.
Cada uno de los domicilios de la consulta se muestra como un
marcador. Si la consulta es, por ejemplo, de valores, el marcador muestra el
número de valores en cada dirección. Dado que sólo se admiten números de
una cifra, si hay más de 9 se muestra la letra M (de “Más”).
Al hacer clic en el marcador se muestra un panel con información
adicional, con la posibilidad de seguir un enlace para mostrar información más
detallada. Esta información dependerá del tipo de ficha consultado. Por ejemplo,
si el panel de domicilio está dentro de una ficha de valores tributarios, los
enlaces corresponderán a valores, y la ventana que se abrirá será la de valor,
con posibilidad de ver toda su información (seguimiento, detalles, estado, etc.)
Las herramientas habituales de Google Maps, como Street View, están
activas.
Dado que se realizan una búsqueda en Google Maps para cada
dirección, no es conveniente utilizarlo para consultas que incluyan un número
muy alto de fichas.
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Página web de inicio en valenciano
Página web de inicio en valenciano
08/10/2015

Si se accede seleccionando como idioma el valenciano, ahora también
se muestra la página web de inicio del panel principal en valenciano.
Descripción de objetos tipo lista en listados
08/10/2015

Hasta ahora, si en el diseño de un listad se utilizaba un campo tipo lista,
se mostraba su código, no su descripción. Por ejemplo, para persona física o
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jurídica se mostraba “f” o “j”. Ahora se muestra la descripción, ya se trate de
listados predefinidos o definidos utilizado el asistente para diseñar listados.
Variables en búsqueda agrupada
20/10/2015

En los patrones de búsqueda de las consultas se pueden utilizar
variables que se sustituyen pos sus valores en el momento de realizar la
búsqueda. Esto es útil cuando se almacenan consultas, porque las variables se
sustituyen por sus valores en el momento de ejecución.
Se ha añadido también esta sustitución en los patrones que se incluyen
en las buscas agrupadas, sobre las expresiones.

Por ejemplo, se puede poner count(*) >@pregunta;Número:100@, y el
programa mostrará una ventana para preguntar "Número", sugiriendo "10".
También funciona con otros patrones, como ":" para rango. Sustituirá también
variables como @hoy@, etc., pero no creo que tenga ninguna utilidad.
Impresión de códigos de barras EAN 128 modalidad B
29/10/2015

- 29/102

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2015 – IVAL informática

La aplicación utilizaba hasta ahora sólo códigos de barra según el
estándar EAN 128 modalidad C. Ahora también tiene soporte para la modalidad
B (ha sido necesario para la impresión de códigos de barras en las
notificaciones de Correos según norma SICER).
No recargar en portafirmas si filas seleccionadas
10/11/2015

En el portafirmas, sólo recargar automáticamente si no hay filas
seleccionadas, para evitar que se pierda la selección.
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Gestión económica panGEA
Mejora del panel de domiciliaciones bancarias
10-12-2014

Se ha cambiado el funcionamiento del panel de domiciliación bancaria
de la orden de pago en el proceso de Administración de remesas de pago para
que se compruebe la existencia o no del banco o sucursal al salir del campo, y
ofrezca la posibilidad de darlo de alta si no existe. El funcionamiento es similar a
los campos equivalentes en el mantenimiento de facturas.
También se han sustituido los campos individuales de IBAN por un panel
de IBAN, y además se permite cumplimentar solamente el IBAN.

En el caso de que sea de España, entonces se rellenan los datos del
CCC a partir del IBAN introducido.
Opción menú:

Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Mejora contabilización cobros sobre DR
16-12-2014
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Se ha añadido la posibilidad de contabilizar cobros sobre DR tipo 1612 o
su incorporación, 9022, en el proceso de contabilización de la recaudación
desde fichero Excel.
Antes sólo dejaba contabilizar asientos de tipo 1611.
Opción menú:

Cont. automática | Recaudación | Excel o CSV

Mejora en tabla de partidas de confección del presupuesto
17-12-2014

Añadir a la tabla del mantenimiento de aplicaciones presupuestarias de
confección de presupuesto las columnas correspondientes a las descripciones
de orgánico, programa, proyecto y económico.
Opción menú:

Mantenimientos | Estructura contable | Confección
del presupuesto | Aplicaciones presupuestarias

Identificar usuario al importar propuestas de gestión de ayudas
17-12-2014

Se ha mejorado el proceso de identificación de usuario al importar
propuestas de asientos de Gestión de Ayudas de GIALwin.
Hasta ahora no se tenía en cuenta que la aplicación de Gestión de
Ayudas tiene su propia tabla de terceros, y sólo se buscaba en la de
contabilidad.
Opción menú:

Procesos | Importación | Propuestas astos. GIALwin

Mejora en la obtención de tercero de la contabilización de ingresos
17-12-2014

Hemos modificado el proceso de contabilización de recaudación a partir
de datos en Excel o CSV para obtener el tercero correcto en función del tipo de
ingreso.
En el caso de autoliquidaciones, tanto si se contabilizan
presupuestariamente (tipo de asiento 1697) como extrapresupuestariamente
(tipo de asiento 2731), se asigna al asiento el tercero indicado en la ventana que
pide los datos para lanzar el proceso. Para el resto de casos, se coge el tercero
de la fase previa.
Como en el fichero van a poder venir mezclados cobros de distintos
tipos, que hay que contabilizar con distintos terceros, necesita que se haga la
distinción por tercero.
Opción menú:

Procesos | Contabilización automática |
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Recaudación | Excel o CSV

Añadir más columnas a la tabla de facturas
19-12-2014

En el mantenimiento de facturas se han añadido todas las columnas
para que estén disponibles en la tabla de la pestaña “Tabla”.
Es útil para poder exportar a Excel.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Mejora de mensajes de error de FACe
05-01-2015

Se han realizado diversas modificaciones para mejorar la ventana de
mensajes de error de la sincronización con FACe y la importación de ficheros de
facturas electrónica (facturae):
 Se ha aumentado el tamaño de la ventana de mensajes.
 Se utiliza una lista con viñetas para los mensajes.
 Cuando da un error por cambio de estado, se indica en el mensaje
qué estado es.
 Hasta ahora, los mensajes de error no indicaban qué campo estaba
mal (por ejemplo, "Mínimo 1 - Máximo 2", pero no sabemos qué
campo). Se han cambiado los mensajes para que indique qué dato
está mal.
 Mejorar mensaje de aviso cuando se rechaza alguna factura
automáticamente en FACe.
Además, también se comprueba que el ejercicio sea el actual antes de
sincronizar con FACe.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Mejoras de sincronización con FACe
07-01-2015
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Rechazar automáticamente las facturas que son para otra entidad.
Añadir información adicional de cada línea de factura.
También se hace igual en la opción de importar ficheros de facturas
electrónicas.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Nuevos listados de consignaciones iniciales
20-01-2015

Hemos diseñado un nuevo listado de consignaciones iniciales (CI y PI)
por proyecto. Este listado se solicita desde la consulta o el mantenimiento de
asientos. Independientemente de la consulta que se haya hecho, sólo muestra
los tipos de asiento 890 (CI) y 1450 (PI).
El modelo se llama “Consignaciones_por_proyectos.ps”.
Opciones menú:

Procesos | Consulta de asientos
Mantenimientos | Asientos | Asientos

Si cambia endosatario de asiento, cambiar en factura
26-01-2015

Se ha modificado el mantenimiento de asientos para que, si se cambia
el endosatario de un asiento, se cambie también el endosatario de la factura.
Opción menú:

Mantenimientos | Asientos | Asientos

Mejora del modelo de impresión de factura
30-01-2015

Se ha mejorado el modelo de impresión de facturas “Factura.ps” para:
 Dejar más espacio para concepto, y con letra más pequeña.
 Rotura de control si no cabe en una página.
 Margen izquierdo más pequeño.
 Añadir IBAN.
 Ajustar texto de concepto con saltos de líneas.
 Añadir datos de registro de FACe.
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Estos cambios han sido necesarios para poder imprimir las facturas de
FACe, ya que pueden contener textos de concepto muy grandes, que no cabían
en el modelo antiguo.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Ventana para ver las líneas de factura
04-02-2015

Nuevo botón en el panel de factura para abrir una ventana con las líneas
de factura.
Se ha añadido en el panel de factura y no en la barra de botones del
mantenimiento para que esté accesible en la opción de "ampliar".
Es un botón a la derecha de botones de asignar aplicaciones
presupuestarias.
La ventana se puede dejar abierta, y se actualiza cuando se repinta con
otra factura (por ejemplo, abrir, dejar abierta y desplazarse con botones de
flechas de pestaña "Ficha").
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Rechazar facturas con códigos bancarios erróneos
06-02-2015

Rechazar facturas cuyo código de banco u otros sean inválidos.
Siempre que sea posible, se intenta no rechazar la factura. Por ejemplo, en el
código de cuenta se eliminan todos los caracteres no numéricos, por si se han
utilizado espacios, guiones, puntos, etc. como separadores.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Modelo de impresión especial de período medio de pago comercial
06-02-2015

Nuevo informe de período medio de pago comercial adaptado a los
organismos dependientes de la Generalitat Valenciana. Características:
 Se presenta mensualmente, en lugar de trimestralmente.
 El informe muestra, además de la información del mes, la información
acumulada de los últimos 12 meses.
 Diseño distinto del informe trimestral para Ayuntamientos.
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Opción menú:

Procesos | Facturas | Informes morosidad

Modelo impresión para proyectos gastos con financiación afectada
06-02-2015

Nuevo modelo de impresión para proyectos de gastos con financiación
afectada. El modelo se llama “Proyectos.ps”, y se puede obtener desde el
mantenimiento de proyectos o desde el proceso de gastos con financiación
afectada.
Opciones menú:

Mantenimientos | Proyectos inversión | Proyectos
Procesos | Financiación afectada

Mejora de búsqueda en administración de remesas de pagos
08-02-2015

Se ha modificado el proceso de búsqueda de órdenes de pago del
proceso de administración de remesas de pago para que excluya de la
búsqueda los asientos ya incluidos en alguna remesa de pagos.
Opción menú:

Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Sugerir código de beneficiario en alta de domiciliaciones
08-02-2015

Se ha modificado el proceso de administrar remesas de pago para que,
cuando se da de alta una domiciliación bancaria, en el formulario que se abre,
sugiera como tercero el beneficiario de la orden de pago.
Este formulario se muestra cuando se hace clic en el botón "Nueva" de
la ventana de selección de domiciliaciones del tercero, que aparece al hacer clic
en el botón de los prismáticos de la orden de pago cuando se selecciona
"Tercero".
Opción menú:

Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Mejora en clonación de asientos
08-02-2015

Se ha añadido al asistente de clonación de asientos a partir de una
consulta la comprobación de si el tercero tiene domiciliación bancaria, cuando el
tipo de asiento nuevo sea uno de los que se admiten en remesas de pago.
En este caso se le pregunta al usuario si quiere o no hacer la propuesta
si el tercero no tiene domiciliación. Si el usuario contesta que no, entonces no se
propone el asiento si el tercero no tiene domiciliación.
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Opciones menú:

Procesos | Consulta de asientos
Mantenimientos | Asientos | Asientos

Recarga de factura a partir de fichero facturae
09-02-2015

Nueva opción del mantenimiento y registro de facturas que permite
recargar los datos de la ficha actual a partir del fichero facturae adjunto.
Esta opción sólo rellena los datos que proceden del fichero de factura
electrónica, como concepto, importe, IVA, etc., pero no datos de fecha, hora y
número de registro.
Esta opción está en el menú que se muestra al hacer clic en la parte derecha
del botón de ver facturae. Es útil cuando se ha modificado la forma en que se cargan
las fichas de facturas a partir del fichero facturae, y se desea aplicar a alguna factura
que ya estaba importada.

Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Adaptación PENLOC20015 v1
13-02-2015

Adaptación del programa a la nueva versión del fichero XBRL de
presupuesto.
La taxonomía PENLOC2015 v1 se basa en la taxonomía PENLOC2010
v2.01; ambas son iguales, salvo las diferencias que se especifican a
continuación:
 Cambio interno de nombre de penloc2 a penloc2015.
 Cambios en el desglose de gastos de la económica:
 Desaparece la cuenta 27, “Gastos imprevistos y funciones no
clasificadas”.
 Aparece como nueva la cuenta “501: Otros imprevistos”.
 Se han eliminado las cuentas abiertas.
 La sección de Programas se ha rehecho. Aunque la estructura es
similar, los literales se han rehecho desde cero para reflejar la nueva
estructura de la clasificación por programas de gastos publicada en la
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
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Opciones menú:

Procesos | Administrador | Operaciones de cierre |
Cuentas anuales
Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio |
Hacienda | Presupuesto (XBRL)

Permitir modificar los campos de factura contraída y pagada
18-02-2015

Activar campos contraída y pagada en la pestaña “Estados” del
mantenimiento de facturas si la modalidad de plan contable configurada en la
ficha del ejercicio contable es “0”.
Esto es útil para aquellos ayuntamientos que tengan entidades que
utilizan registro de facturas, pero no la contabilidad. De este modo, pueden
marcar manualmente los estados de contraída y pagada de la factura.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Nuevas variables para búsqueda de asientos
24-02-2015

En el campo de tipo de asiento del mantenimiento y consulta de
asientos se permiten nuevas variables:
 @hastaa@: tipos de asientos hasta fase A.
 @hastad@: tipos de asientos hasta fase D.
 @hastao@: tipos de asientos hasta fase O.
 @rc@: tipos de asientos RC.
 @mc@: tipos de asientos MC.
 @ti@: tipos de asientos TI.
 @tcm@: tipos de asientos TCM.
 @tcv@: tipos de asientos TCV.
 @tpm@: tipos de asientos TPM.
 @tpv@.: tipos de asientos TPV.
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 Estas variables son útiles cuando hay que consultar todos los
asientos de un determinado tipo. Por ejemplo, en lugar poner el
patrón “1100|1153|1154|1281|9002” (tipos de asientos hasta fase O)
en el campo de tipo de asiento, podemos poner @hastao@.
 Estas variables se pueden poner en mayúsculas o minúsculas, y se
pueden combinar varias con el carácter “|”. Por ejemplo, “@tcm@|
@tcv@” obtendrá los asientos de tipo TC M y TC V.
Opciones menú:

Procesos | Consulta de asientos
Mantenimientos | Asientos | Asientos

Modelo para avales recibidos
02-03-2015

Nuevo modelo impresión, no oficial, para listar la información sobre
avales recibidos.
El modelo se llama E103.ps, y es similar al que existía en la aplicación GIALwin.

Opción menú:

Procesos | Administrador | Operaciones de cierre |
Cuentas anuales

Nuevo botón en la propuestas de asientos de ingresos
03-03-2015

Se ha añadido un nuevo botón en la barra de botones del
mantenimiento de propuestas de asientos que permite volver a marcar las
referencias de la propuesta en Gial-J.
Este botón sólo se muestra si se utiliza la aplicación Gial-J y si la
propuesta ya está contabilizada.
Es útil cuando, por algún error (por ejemplo, que estuviera caído el
servidor Informix, o que las tablas de recaudación estuvieran bloqueadas por
cualquier motivo), alguna referencia no se ha grabado en las tablas de
recaudación en las que se mantiene la trazabilidad con la contabilidad.
Opción menú:

Mantenimientos | Asientos | Propuestas asientos

Excluir de listados de morosidad facturas pagadas por CNP
04-03-2015

Hasta ahora, la marca de factura pagada se establecía sólo cuando se
realizaba un pago presupuestario de la factura.
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Ahora, además, si se graba una pago de CNP (2732 o 2737) con
factura, marca la factura como "a excluir de listados de morosidad".
Opción menú:

Procesos | Grabación de asientos

Nuevo modelo de impresión de facturas con líneas de detalle
05-03-2015

Se ha diseñado un nuevo modelo de impresión de facturas que muestra
las líneas de detalle de la factura.
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Este modelo muestra todas las líneas, con tamaño e interlínea
pequeños, para que quepan el mayor número posible de filas por página. No
obstante, si no caben todas en una página, imprime varias.
El modelo se llama “Factura_detalle.ps”.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Asignación automática de unidad tramitadora de facturaes
12-03-2015

En la importación de facturaes y en la sincronización con FACe, si la
factura contiene el código DIR3 de la unidad tramitadora, se busca si existen
unidades administrativas que tengan ese mismo código de DIR3 (es un campo
de la ficha de unidad administrativa). Si se encuentra, se asigna al campo de
unidad tramitadora de la factura (está en la pestaña de “e-Tramitación” del
mantenimiento de facturas).
Además, se ha modificado el proceso de importación para filtrar algunos
caracteres que provocan problemas en la carga de ficheros facturae.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Asignar firmantes de facturas automáticamente
12-03-2015

En la importación de facturaes y en la sincronización con FACe, si hay
un sólo cargo para receptor, encargado o concejal, después de asignar la unidad
administrativa, se asignan también estos cargos.
La asignación automática de la unidad administrativa se hace a partir del
código DIR3 de la factura. Se busca la unidad administrativa con el mismo
código, y si existe se asigna.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Modelo de impresión de factura para portafirmas
13-03-2015

Nuevo modelo de impresión de facturas especial para enviar al
portafirmas.
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Las características de este modelo son:
 Con pie de firma.
 Corrección de desplazamiento de imágenes de firma.
 Parámetros para portafirmas: AGRUPAR, PORTAFIRMAS, etc.
 Filtros para evitar enviar al portafirmas facturas ya contraídas,
pagadas, devueltas y anuladas.
E nombre del modelo es “Factura_portafirmas.ps”. Se puede imprimir
desde el mantenimiento y registro de facturas.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Mejora del concepto de facturas provenientes de facturaes
25-03-2015

Cuando se importan facturaes, el campo “concepto” de la factura se
construye a partir de información diversa del fichero.
Se ha mejorado la forma de construirlo, para que sea útil para identificar
la factura, pero no genere textos demasiado largos, que luego dan problemas
con los listados y otros procesos.
Las mejoras han consistido en:
 No poner "Unidades" si no hay tipo de unidad.
 Si el número de unidades es entero, quitar los decimales.
 Si la cantidad es 1 y no hay tipo de unidades, no poner nada.
 Máximo de 5 líneas. Truncar si más, y poner una nueva línea con "…"
 Poner observaciones de cobro (dirección de suministro para
Iberdrola).
 No repetir para cada línea de factura la referencia de contrato de
emisor y receptor, si es la misma.
 Idem. para expediente.
 Añadir referencia de operación (para Iberdrola, CUPS), y no repetir si
es el mismo para todas las líneas.
En el concepto poner las líneas de factura sólo si no tiene información
adicional.
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Opciones menú:

Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Adaptación fichero XML de morosidad
30-03-2015

Se ha adaptado el fichero XML de morosidad, que ya existía, a la
Versión 2.0 del MINHAP, y se ha creado el nuevo modelo para el período medio
de pago comercial.
Se trata de las modificaciones publicadas el 25/03/2015 sobre “Nuevos
requisitos técnicos para la carga XML de los Informes trimestrales de Morosidad
a partir del ejercicio 2015”.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Informes morosidad

Informar de datos identificativos al rechazar factura
02-04-2015

Cuando se rechaza una factura bajada de FACe, o importada a partir de
fichero facturae, porque ya existe otra en el mismo ejercicio con igual proveedor,
serie y número, informar de estos datos en la ventana de mensajes de error.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Mejora de la lista de selección de unidades en factura
02-04-2015

En la lista desplegable de unidades administrativas de la pestaña “eTramitación” del mantenimiento o registro de facturas, ahora se muestran sólo
las unidades que tengan usuarios con cargos de los tipo 7, 8 o 9 (concejal,
técnico o receptor e facturas).
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Asignación automática de unidades a partir de partidas
07-04-2015

En el mantenimiento y registro de facturas, si se asignan partidas a una
factura, si los centros gestores están activos, hace lo siguiente:
 Busca si la partida suministrada está asignada a un centro gestor.
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 Si no lo está, no se hace nada; si asignada a un centro gestor,
comprueba si tiene código DIR3.
 Si no lo tiene, no se hace nada; si tiene código DIR3, busca unidades
administrativas con ese código.
 Si no hay, no se hace nada; si se encuentra unidad administrativa, y
la factura no tiene ya asignada una, le asigna esa unidad
administrativa.
 Además, si la unidad tramitadora sólo tiene un receptor, técnico o
concejal, los asigna automáticamente.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Mejoras en la asignación de partidas a facturas
07-04-2015

Se ha mejorado la ventana de asignación de aplicaciones
presupuestarias a facturas: se sugiere el importe pendiente cuando se entra en
el campo de importe. También se ha cambiado el botón de búsqueda de
asientos, para que resulte más rápido desplazarse con el teclado.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Nueva forma de contabilizar Pagos a Justificar, Anticipos de Caja
Fija y Provisiones de Fondos
09-04-2015

La Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre (en adelante ICL13), que entró en
vigor el día 1 de enero de 2015, indica en su introducción que: “... el tratamiento
contable de las provisiones de fondos para gastos a justificar y anticipos de caja
fija es el mismo que venían teniendo, en la medida que … siguen teniendo la
consideración de fondos públicos y deben formar parte integrante de la tesorería
de la entidad hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales.
Los pequeños cambios que se introducen en su contabilización derivan,
fundamentalmente, de la nueva codificación de las cuentas.”
Por lo tanto, la ICL13 mantiene en vigor las reglas establecidas en la
anterior Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por
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Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre (en adelante ICL04) a la que
sustituye, referidas al tratamiento contable de las provisiones de fondos para
gastos a justificar y anticipos de caja fija.
No obstante la experiencia acumulada por los usuarios de la aplicación
panGEA tras más de 10 años contabilizando estas operaciones según indica la
ICL04, muestra que la forma establecida por esta norma para su contabilización
adolecía de una serie de deficiencias.
Estas deficiencias detectadas por los usuarios de la aplicación panGEA
en la forma de contabilizar las operaciones de provisiones de fondos establecida
por la ICL04 y por la ICL13 ha hecho que nos hayan ido haciendo en este
tiempo numerosas sugerencias para el desarrollo de una nueva forma de
contabilizarlas más eficiente.
Por este motivo se ha desarrollado una nueva forma de contabilizar con
la aplicación panGEA las provisiones de fondos para Gastos a Justificar, Anticipos
de Caja Fija y Provisiones de Fondos que resuelve todas las deficiencias
detectadas hasta ahora por los usuarios.
La nueva forma de contabilizar estas operaciones se explica en la “Guía
de utilización” que se adjunta al presente informe.
En la tabla siguiente se resumen las características de estos tres tipos
de operaciones:
PJ
Operaciones finalistas

SÍ

Gastos ya realizados

SÍ

Limitación temporal

SÍ

AC F

PF
SÍ
SÍ

Reposición de fondos

SÍ

Fondos líquidos

SÍ

SÍ

Nuevos listados de tesorería
09-04-2015

Problemática actual
La Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre (en adelante ICL13), que entró en
vigor el día 1 de enero de 2015, al establecer el contenido de la Memoria, en el
punto 24.6 Remanente de tesorería indica que: “Los fondos líquidos … están
constituidos por los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias
… así como por aquellas inversiones financieras … que reúnan el suficiente
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grado de liquidez … A estos efectos no se tendrán en cuenta los saldos de las
subcuentas 5740 Caja. Pagos a justificar y 5750 Bancos … Pagos a
justificar ...”
Por lo tanto, según la ICL13 los Fondos líquidos están constituidos por
los saldos de las cuentas:
 570

Caja Operativa

 571

Bancos. Cuentas operativas

 573

Bancos. Cuentas restringidas de recaudación

 57410

Caja. Anticipos de caja fija

 57411

Caja. Provisiones de fondos

 57510

Bancos. Anticipos de caja fija

 57511

Bancos. Provisiones de fondos

 577

Activos líquidos equivalentes al efectivo

Desde hace unos años, la Sindicatura de Cuentas viene haciendo
hincapié en que:
 En los Arqueos deben aparecer todas las cuentas que constituyen
los Fondos líquidos, y sólo estas cuentas.
 En concreto:
 Deben de aparecer las Cuentas restringidas de recaudación
y las cuentas de Anticipos de Caja Fija y de Provisiones de
Fondos.
 No deben de aparecer las cuentas de Recursos de otros
entes, Pagos a justificar, Tesorerías en Formalización,
Movimientos internos de Tesorería, etc.
 Hay que hacer la Conciliación de todas estas cuentas.
 Incluyendo las Cuentas restringidas de recaudación y las cuentas de
Anticipos de Caja Fija y de Provisiones de Fondos
Solución propuesta
Para poder resolver esta problemática se han realizado las siguientes
mejoras en la aplicación panGEA:
 Arqueo de Fondos Líquidos de Tesorería
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 Se ha definido este nuevo listado que:
 Incluye todas las cuentas que forman los Fondos líquidos y
sólo estas cuentas.
 De cada cuenta indica el Saldo inicial, los Cobros, los Pagos y
el Saldo final.
 Al tratar exclusivamente con los fondos líquidos, no da
ninguna información sobre la naturaleza de las operaciones
realizadas (presupuestaria, no presupuestaria, formalización,
…)
 De esta forma se cumplen los requisitos de la Sindicatura de Cuentas
sobre las Actas de Arqueo.
 Estado de la Tesorería
 Se ha definido este nuevo listado que muestra información sobre los:
 Fondos de tesorería:
 Estado y movimientos de los diferentes fondos de tesorería,
independientemente del tipo de movimiento que los hayan
producido.
 Fondos líquidos de tesorería
 Es la misma información que aparece en el Arqueo
de Fondos Líquidos, en el Remanente de Tesorería y
en la Conciliación bancaria.
 Otros fondos de tesorería
 Recursos de otros entes
 Pagos a justificar
 Movimientos internos de tesorería
 Formalización
 Disposiciones
justificar

de

fondos

pendientes

de

 Otras partidas pendientes de aplicación
 Operaciones de tesorería
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 Movimientos de tesorería que se han producido, clasificados
por la naturaleza de los movimientos independientemente del
tipo de fondos sobre los que se hayan producido.
 Movimientos de tesorería
 Movimientos de tesorería que producen una variación
neta sobre el total de los diferentes fondos de
tesorería:
 Presupuesto corriente
 Presupuestos cerrados
 Operaciones no presupuestarias de tesorería
 Recursos de otros entes
 Movimientos internos de tesorería
 Movimientos de tesorería que no producen una
variación neta sobre el total de los diferentes fondos
de tesorería, sólo sobre su desglose entre los
diferentes fondos:
 Movimientos internos de tesorería
 Movimientos de fondos con los habilitados
pagadores
 Descuentos en pagos
 Grupos de transferencias bancarias
 Devoluciones de cobros
 Incorporación de operaciones de ejercicios
anteriores de los habilitados pagadores
 Ingresos de aplicación diferida
 Pagos de aplicación diferida
 Operaciones pendientes de formalizar
 Conciliación bancaria
 Se ha mejorado el módulo de Conciliación bancaria para que:
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 Permita conciliar todas las cuentas que forman los fondos
líquidos (incluidas las Cuentas restringidas de recaudación y
las de Anticipos de Caja Fija, y de Provisiones de Fondos).
 Permita tratar automáticamente y en bloque todos los ficheros
de movimientos bancarios que se reciban de los bancos por
el sistema Editran.
 De esta forma se cumplen los requisitos de la Sindicatura de Cuentas
sobre la Conciliación de los movimientos de fondos líquidos.
Adjuntamos un ejemplo de Arqueo de Fondos Líquidos y de Estado de
la Tesorería.
El nuevo listado Estado de la Tesorería permite explicar las diferencias
aparentes que se producen entre los diferentes listados que muestran
información de tesorería.
Por ejemplo:
 El Arqueo de Fondos líquidos muestra la información de los fondos
líquidos, sin incluir la de los demás fondos y sin dar ninguna
indicación de la naturaleza de las operaciones realizadas con ellos
(presupuestarias, no presupuestarias, movimientos internos,
operaciones en formalización, ...).
 El Estado de Ejecución y la Liquidación del presupuesto (corriente y
cerrados) muestran las operaciones de tesorería realizadas de
naturaleza presupuestaria, sin incluir las de diferente naturaleza y sin
dar ninguna indicación de en qué fondos se han realizado (fondos
líquidos, pagos a justificar, en formalización, …)
 El Estado de CNP muestra las operaciones de tesorería realizadas de
sobre conceptos no presupuestarios de tesorería, sin incluir las de
diferente naturaleza y sin dar ninguna indicación de en qué fondos se
han realizado (fondos líquidos, pagos a justificar, en formalización, …)
 El Estado de Operaciones de Recursos de otros entes muestra las
operaciones de tesorería realizadas de sobre recursos de otros entes, sin
incluir las de diferente naturaleza y sin dar ninguna indicación de en qué
fondos se han realizado (fondos líquidos, pagos a justificar, en
formalización, …)

 Por lo tanto:
 Si todas las operaciones a justificar, en formalización, etc.
están regularizadas, estos fondos estarán a cero y los
movimientos de fondos líquidos coincidirán con la suma de
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los movimientos presupuestarios, no presupuestarios y de
recursos de otros entes.
 Pero si quedan por regularizar operaciones a justificar, en
formalización, etc., estos fondos no estarán a cero y los
movimientos de fondos líquidos no coincidirán con la suma de
los movimientos presupuestarios, no presupuestarios y de
recursos de otros entes.
No permitir devolver factura sin comentario
09-04-2015

Cuando se sincroniza el estado de FACe “2600: rechazada”, se
devuelve un error si no existe comentario. Para evitarlo, se ha añadido una
validación al mantenimiento de facturas para no permitir que el campo de fecha
o de observaciones esté vacío.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Permitir duplicar número de factura si está rechazada
14-04-2015

Hasta ahora no se permitían varias facturas con igual número de serie y
número de factura de proveedor en el mismo ejercicio. Ahora sí se permite si la
factura con el mismo número ha sido rechazada (ya se permitía para anulada).
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas
Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Evitar errores de FACe
14-04-2015

Se ha modificado el proceso de sincronización de FACe para evitar en lo
posible errores del tipo "Transición no disponible". FACe devuelve estos errores
cuando hay un intento de cambiar de un estado a otro al que no es posible
cambiar (por ejemplo, por faltar algún estado intermedio).
Siempre que sea posible, la aplicación añade los estados intermedios
necesarios para evitar estos errores.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
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Sugerir filtro en búsqueda para asignar partidas a factura
15-04-2015

Cuando se abre la ventana de búsqueda de asientos desde la ventana
de asignación de aplicaciones presupuestarias a facturas, se sugiere en el
campo de tipo de asientos los tipos de asientos válidos.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Resaltar facturas devueltas y anuladas
18-04-2015

En el registro y mantenimiento de facturas, cuando se consultan
facturas, se muestra en rojo, a la derecha de las pestañas de la ficha, las
palabras “Devuelta” o “Anulada”, si las facturas están en alguno de estos
estados.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Nombre de destinatario en lista de cargos de e-Tramitación
22-04-2015

Añadir nombre de destinatario a los elementos de la lista desplegable
para seleccionar grupo de facturas. Hasta ahora mostraba el tipo (por ejemplo,
"concejal"), pero no el nombre.
Hemos hecho también más ancha la ventana, y que la lista ocupe todo
el ancho de la ventana.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Recargar facturaes de la consulta actual
23-04-2015

En un párrafo anterior se describe la opción de recargar una ficha de
factura a partir de su fichero facturae. Esta opción es similar, pero se hace para
cada una de las facturas de la consulta actual.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas
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Partidas asignadas en la tabla del mantenimiento de facturas
23-04-2015

Se ha añadido una nueva columna que se puede mostrar en la tabla de
la pestaña “Tabla” del mantenimiento y registro de facturas con las partidas
asignadas a la factura, como una cadena de texto.
Como está en la tabla, se puede exportar a Excel.
También se puede ver en el portafirmas, y en los listados que se
diseñen.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Posibilidad de ver sólo facturas de la unidad tramitadora
28-04-2015

Si se utilizan centros gestores, y se activa la propiedad
"SoloFacturasUnidadTramitadora", al acceder a panGEA añade un permiso que
filtra las facturas para que sólo se obtengan las que tengan establecida unidad
administrativa, y que sea la que tiene el mismo código DIR3 del centro gestor.
Si el usuario está conectado al centro gestor principal, no se añade filtro.
Afecta a todos los procesos desde los que se pueden ver facturas, y en
particular al portafirmas.
Propiedades para etiqueta para factura
28-04-2015

Se ha modificado el proceso de impresión de etiquetas de facturas para
poder configurar el tamaño de etiqueta.
Se hace en un fichero de propiedades: "EtiquetaPDF417.properties".
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Adaptar XBRL de información trimestral
30-04-2015
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Adaptación a la nueva norma “Nuevos requisitos técnicos para la carga
XML de los Informes trimestrales de Morosidad a partir del ejercicio 2015”
publicada el 25 de marzo de 2015 en la Oficina Virtual para la Coordinación
Financiera con las Entidades Locales.
Opciones menú:

Procesos | Administrador | Operaciones de cierre |
Cuentas anuales
Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio |
Hacienda | Trimestral (XBRL)

Contabilización automática de facturas emitidas
07-05-2015

Hasta ahora la aplicación permitía contabilizar automáticamente facturas
recibidas. Se ha modificado el proceso para poder contabilizar automáticamente
facturas emitidas.
Se hace desde la opción de contabilizar facturas automáticamente. Se
contabiliza por rango de número de registro.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Propuestas contabilización

Consulta de asientos en búsqueda de asignación de partidas
08-05-2015

En la búsqueda de asientos de la ventana de asignar partidas a facturas
ahora se muestra la ventana de consulta, en lugar del mantenimiento de
asientos. De esta forma se puede consultar por más campos como, por ejemplo,
el saldo.
Además, se sugiere “>0” en el campo de saldo.
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Nuevo modelo de grupos de facturas
11-05-2015

Nuevos modelos de impresión para imprimir grupos de facturas:
“PropuestaAprobacion.ps” y “GrupoFacturas.ps”.
Los dos permiten exportar a Excel, con etiquetas de columnas y
tamaños adecuados. El segundo, además, está adaptado para enviar al
portafirmas.
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Opción menú:

Mantenimientos | Facturas | Grupos de facturas

Mejoras en grupos de facturas
12-05-2015

Diversas mejoras en el tratamiento de grupos de facturas para:
 Mejora de hilo-impresión de grupos de facturas para permitir maestrodetalle. Obtener facturas del grupo.
 Añadir botón "Ver facturas" a ficha de grupo de facturas.
 Las casillas de verificación inactivas se muestran ahora como no
editables, que se ven mejor y tampoco permiten editar (se ha
cambiado para todas las casillas de verificación).
 Etiquetas de columnas de tabla de grupos de facturas.
 Permitir fichas de grupos de facturas en portafirmas (propuestas de
aprobación de facturas por alcaldía o comisión).
 Listado de tramitación de facturas a partir de grupo de facturas.
El enviar al portafirmas desde grupos de facturas en lugar de hacerlo
desde una consulta de facturas del grupo tiene la ventaja de que el documento
se adjunta al grupo de facturas, no a cada una de la facturas del grupo.
El documento adjunto al grupo es accesible a través del panel de grupo,
que está incluido en el panel de factura.
Opción menú:

Mantenimientos | Facturas | Grupos de facturas

Mejora de la petición de estados de ejecución
12-05-2015

Se ha mejorado la petición de los Estados de Ejecución para que el
usuario puede añadir el patrón "=" o "0" para indicar que un determinado campo
esté vacío.
Por ejemplo, si quiere un estado de ejecución de partidas sin proyecto,
simplemente tiene que poner en el campo proyecto el signo "=" o "0".
Opción menú:

Procesos | Listados | Estado de ejecución

Modelo de impresión de relaciones de O
13-05-2015
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Nuevos modelo de impresión de relaciones de O. Este modelo está
adaptado para enviar al portafirmas. El nombre del modelo es “Tesoreria_O.ps”.

Opciones menú:

Procesos | Consulta de asientos
Mantenimientos | Asientos | Asientos

Adjuntar ficheros de asientos de un centro gestor al principal
13-05-2015

Ahora, siempre que se adjunte un documento a un asiento del centro
gestor principal, se adjunta automáticamente a su correspondientes asiento del
centro gestor, y viceversa.
Además, cuando se traspasa un asiento al centro gestor principal, se
adjuntan los documentos adjuntos que tenga el asiento traspasado al de
destino.
Opciones menú:

Procesos | Consulta de asientos
Mantenimientos | Asientos | Asientos
Procesos | Tramitación Centros Gestores

Poner unidad administrativa en usuarios de contabilidad
21-05-2015

Hasta ahora, cada usuario pertenecía sólo a una unidad administrativa.
Como hemos cambiado el programa para que un mismo usuario pueda ser
receptor de facturas de varias unidades administrativas, hemos tenido que
permitir que un usuario esté asignado a varias unidades administrativas.
Por tanto, hay que asociar cada usuario y unidad administrativa a un
centro gestor.
Se ha modificado el programa para que, en el momento de la conexión,
si un usuario está asignado a más de una unidad administrativa, pregunte a
cuál. Esto se hace siempre que se acceda a la contabilidad o al portafirmas.
El usuario accede con el centro gestor asociado a la unidad
administrativa.
Mejoras remesas de pagos
25-05-2015
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Se ha diseñado un modelo de impresión de remesas de pagos para
imprimir las órdenes de pago. Este listado se obtenía antes de una consulta de
órdenes, pero la hacerlo así, si se enviará al portafirmas, el documento se
adjuntaría a cada una de las órdenes. Como es preferible que este documento
se adjunte a la remesa, ahora se obtiene desde la remesa de pagos, aunque el
diseño del listado es similar.
Los nuevos modelos de impresión de remesas de pagos son:
“Relacion_Ordenes_Pago.ps”, “RelacionContable.ps” y “Notificacion.ps”.
Además, desde la opción de impresión de remesas de la opción de
gestionar remesas de pagos, ahora se pide este listado.
También se ha cambiado el panel para poner casillas de verificación en
lugar de campos de texto, en los campos que tienen valor “S/N”.
Opciones menú:

Mantenimientos | Pagos de tesorería | Remesas
Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos

Nuevo modelo de relación de pagos
26-05-2015

Se ha diseñado un nuevo modelo de relación de pagos,
“Tesoreria_TP.ps”, con algunos cambios para adaptarlo para poder utilizarlo para
enviar al portafirmas.
El listado se pide desde la consulta o mantenimiento de asientos. Si se
envía al portafirmas, se adjunta a cada uno de los asientos de la relación (el
documento es el mismo, pero queda adjunto a cada uno de los asientos.
Cuando se recojan las firmas, se verán en todos los adjuntos).
Opciones menú:

Procesos | Consulta de asientos
Mantenimientos | Asientos | Asientos

Calcular ejecutado de rúbrica
26-05-2015

Ahora el proceso de cierre de mes es opcional.
De todas las rúbricas activas, calcular lo ejecutado hasta cualquier mes,
anteriormente la condición eran las rúbricas del mes y activas (no cerradas),
ahora solo tiene en cuenta que no están cerradas.
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Se ha cambiado el proceso de rúbricas para que ya no sea necesario
cerrar un mes. Cerrar un mes permite tener una imagen del momento en que se
hizo el proceso. Antes era obligatorio hacerlo, y ahora es opcional.
Opción menú:

Procesos | Tesorería | Presupuesto de tesorería |
Calcular ejecutado rúbrica

Ver saldos en ventana de partidas de factura cuando no es editable
26-05-2015

Cuando se muestra las aplicaciones presupuestarias de partidas de
factura, si no es editable, mostrar los saldos (antes no los mostraba porque no
ejecutaba entraba en el campo).
Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Nuevos modelos de listados de facturas
28-05-2015

Se han creado tres plantillas nuevas para Facturas: “Tramitacion.ps”,
“Tramitacion_Detalle.ps” y “Tramitacion_Resumen.ps” que equivalen a las que
teníamos en GIALwin en los Listados de Morosidad como MOED (detalle y
resumen).
Básicamente, sacan el estado de tramitación de las facturas a nivel de
técnico y concejal, mostrando si tienen o no el visto bueno.
Mejora de ventana de partidas de factura
28-05-2015

Se han hecho dos mejoras más en la ventana de asignar aplicaciones
presupuestarias a facturas:
 Botón en ventana de asignar partidas a facturas para ver estado de
ejecución del presupuesto. El botón se muestra a la derecha de la
aplicación presupuestaria, y está activo sólo cuando está lleno. Con
este botón se puede ver el estado de ejecución, y desde él los
gráficos de evolución del presupuesto.
 Nuevo método para hacer búsquedas "como si fuera del centro gestor
principal", para suministrar la información correcta de estado de
ejecución del presupuesto y otras para usuarios de otros centros
gestores.
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Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Nuevo estado “Excluido de fiscalización”
04-06-2015

Se ha definido un nuevo estado de fiscalización para los asientos
contables: “6- Excluido fiscalización”.
Este estado se puede seleccionar cuando se utiliza la opción de tramitar
propuestas de centros gestores.
Opción menú:

Procesos | Tramitación Centros Gestores

Visor y modelo de impresión para extensión “Utilities” de facturae
05-06-2015

Una extensión es una definición estructurada de información específica,
de un sector determinado, que no está contemplada en el núcleo del formato
facturae y que es de interés para emisores y receptores. Facturae permite la
inclusión de extensiones a nivel de línea, de factura o de lote de facturas.
La extensión “Utilities” corresponde al sector de los servicios esenciales
canalizados: electricidad, gas, agua..., aunque la mayoría de proveedores no la
está utilizando. De hecho, el único proveedor de nuestros clientes que la utiliza
es “Gas Natural”.
Además, tal como se informa en la página oficial de facturae
(http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/extensiones-formato.aspx),
las
extensiones de facturae no se consideran extensiones de facturae aprobadas para su
uso en el ámbito subjetivo establecido en el artículo 2 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.
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No obstante, dado que los datos incluidos en la extensión no se pueden
consultar fácilmente (ni siquiera los muestra el visor oficial de facturae,
http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaEVis), hemos desarrollado dos opciones
que permiten verlos:

 Visor por pantalla. En el panel de factura se muestra un botón que
permite acceder a una ventana con los datos de la extensión. El icono
del botón representa los números de un contador.
 Se ha modificado el modelo de impresión “Factura_detalle.ps” para
que muestre también los datos de la extensión.

Opciones menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
Mantenimientos | Facturas | Facturas

Listado de mantenimiento de fianzas
05-06-2015

Nuevo modelo de listado del mantenimiento de fianzas. El modelo se
llama “Fianzas.ps”.
Opción menú:

Mantenimientos | Fianzas
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Borrado de cuentas
05-06-2015

Se ha modificado el mantenimiento de acumulado de cuentas para que
se pueda borrar una consulta.
Ha sido necesario habilitar esta opción para facilitar la modificación del
asiento de apertura de 2015, por el cambio de plan contable.
El proceso no borrará cuentas que tengan movimientos. Sí que borrará
las que tengan solo saldo inicial, pero si éste es distinto de 0 da un mensaje en
rojo avisando que se descuadrará el asiento de apertura.
Además, sólo los usuarios administradores tienen acceso a esta opción.
Aquellas cuentas que desaparecen en 2015, y hay que recolocar, se dan de alta
como cuenta 12099, y el desarrollo la cuenta del ejercicio anterior, "-", desarrollo
del año anterior.
Opción menú:

Mantenimientos | Estructura contable | Acumulado
de cuentas

Ajustes del asiento de apertura
09-06-2015

Con el fin de facilitar los ajustes que hay que realizar en el asiento de
apertura del ejercicio 2015 según las notas publicadas por la Intervención
General de la Administración del Estado en su versión de Octubre de 2014 (ver
Notas apertura contable 2015) se han realizado los siguientes cambios en la
aplicación de gestión económica, panGEA:
1. Se ha modificado el proceso de Cierre-Apertura para que, basándose en
la tabla de equivalencias entre el PGCPAL 2004 y el PGCPAL 2013, las
cuentas se cambien automáticamente.
Aquellas cuentas que no tengan equivalencia porque causan baja o bien
porque según las notas hay que reclasificarlas, se transforman en la
cuenta 12099 con desarrollo NNNN-D, donde NNNN es la cuenta de 4
dígitos de 2014 y D es el desarrollo de la cuenta de 2014.
De esta forma queda identificado de qué cuenta viene el saldo que
presenta cada cuenta 12099.
2. Se ha modificado el Mantenimiento de Acumulados de Cuentas
(Mantenimientos | Estructura contable | Acumulado de cuentas) para
poder borrar una consulta de cuentas siempre y cuando el usuario sea
administrador y la cuenta no tenga movimientos.
Al ejecutar el borrado de la consulta se advierte cuántas cuentas se van a
borrar y se muestra la suma del Debe y Haber inicial de manera que si no
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es cero se informa al usuario mediante un mensaje en rojo que dejará
descuadrado el asiento de apertura.
Lógicamente el asiento volverá a estar cuadrado cuando el saldo que se
haya borrado se vuelva a dar de alta repartido en las cuentas en las que
se reclasifiquen las borradas.
Se recomienda, no obstante, sacar un listado de las cuentas que se den
de baja.
Visor de extensión Utilities de facturae
23/06/2015

Las facturas electrónicas en formato facturae pueden contener
extensiones sectoriales para incluir datos adicionales de facturación.
Por ejemplo, la extensión Utilities para servicios esenciales canalizados
(http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/extensiones-formato.aspx), como
agua, electricidad, etc. Actualmente esta extensión la está utilizando Gas
Natural, pero no Iberdrola.
Hemos añadido soporte para esta extensión, y una ventana para
mostrar los datos de forma cómoda. Si una factura contiene esta extensión, se
muestra un botón debajo del importe para abrir dicha ventana:
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El botón se activa sólo si el fichero facturae declara que contiene la
extensión. Puede ocurrir (como ocurre actualmente con las facturas de
Iberdrola) que el fichero declare que contiene la extensión, pero no tenga datos.
En este caso se activa el botón, pero no permite abrir la ventana (muestra un
mensaje).
Las extensiones ya están reguladas en la Orden HAP/1650/2015, de 31
de julio (BOE-A-2015-8844), que dice que las extensiones aprobadas se
publicarán en la página de FACe (artículo 5 bis, punto 3.d).
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Opción de “no hacer nada” en archivar factura de portafirmas
25/06/2015

Nueva opción de "No hacer nada" en la ventana para enviar facturas a
grupos que se muestra cuando se archiva una factura firmada.
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Sirve para no enviar a un grupo las facturas que ya se han pagado (por
ejemplo, recibos domiciliados).
Opción menú:

Herramientas | Portafirmas

Preguntar si asignar unidad al asignar partida
30/06/2015

Si se usan centros gestores, y se asigna la aplicación presupuestaria a
una factura, preguntar si asignar la unidad tramitadora asignada al centro gestor
en el caso en que esté ya asignada.
Hasta ahora la asignaba sólo si no estaba ya asignada.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas+

Mejoras en el presupuesto de tesorería
02/07/2015

Para mayor claridad, se han diseñado tres listados diferentes del
Presupuesto de Tesorería:
 Presupuesto Anual de Tesorería
Para cada Rúbrica del Presupuesto de Tesorería y cada mes del año
(de enero a diciembre) muestra:
 Meses desde enero hasta el mes de referencia:
 Fondos líquidos iniciales del mes
 Cobros y Pagos ejecutados en el mes
 Fondos líquidos finales del mes
 Meses desde el siguiente al mes de referencia hasta
diciembre:
 Fondos líquidos iniciales previstos del mes
 Cobros y Pagos previstos en el mes
 Fondos líquidos finales previstos del mes
La información se muestra a tres niveles de agregación:
 Por Rúbrica (de cobros y de pagos)
 Por Capítulos Presupuestarios y Total de Conceptos No
Presupuestarios (de cobros y de pagos)
 Cobros y Pagos totales
 Presupuesto Mensual de Tesorería
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Para cada Rúbrica del Presupuesto de Tesorería y para el mes de
referencia, muestra:
 Información mensual (del mes de referencia):
 Previsión (de cobros y de pagos)
 Cobros y Pagos realizados
 Desviaciones en el mes
 Información acumulada (desde enero hasta el mes de
referencia):
 Previsión (de cobros y de pagos)
 Cobros y Pagos realizados
 Desviaciones acumuladas
 Detalle del Presupuesto de Tesorería
Genera una hoja para cada Rúbrica del Presupuesto de Tesorería
que muestra, para cada mes:
 Información del mes
 Previsión de cobros y de pagos
 Cobros y Pagos realizados
 Desviaciones producidas (en cobros, en pagos y en
fondos líquidos)
 Información acumulada (desde enero hasta el mes):
 Previsión de cobros y de pagos
 Cobros y Pagos realizados (desde enero hasta el mes
de referencia)
Desviaciones acumuladas (en cobros, en pagos y en
fondos líquidos)
También se han modificado los mantenimientos y los listados para que
muestren las desviaciones sobre el Presupuesto de Tesorería
Los procesos solicitan el mes de referencia, que será el último mes
contabilizado, y muestra:
 Desviaciones producidas (para cada mes, desde enero hasta el mes
de referencia):
 Desviación en el mes:
Diferencia entre Suma de los cobros y pagos realizados en el
mes y Suma de los cobros y pagos previstos en el mes
 Desviación acumulada:
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Diferencia entre Suma de los cobros y pagos realizados
desde enero hasta el mes
 Opción menú:

Procesos | Tesorería | Presupuesto de tesorería

Gráfico de consumos en modelo de factura con extensión Utilities
03/07/2015

Hemos mejorad el modelo de impresión Factura_detalle.ps para que
muestre un gráfico de barras con el histórico de consumos en lugar de la tabla
de histórico de consumos.
Extensión de Correos para ficheros facturae
06/07/2015

Hemos implementado la extensión de Correos para los fichero facturae.
Si una factura procede de una factura electrónica que contiene la extensión de
correos, se activa el botón de extensión (debajo del importe total de la factura).
Haciendo clic en este botón se muestra una ventana con el contenido de la
extensión.
En el botón se muestra un icono con un sobre.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Comprobaciones durante la grabación de asientos directos
08/07/2015

Se han añadido distintos controles a la grabación de asientos directos
para que el usuario no grabe asientos en cuentas erróneas:
 Al indicar la cuenta se comprueba si existe en el plan contable, y si no
existe se le pregunta al usuario si desea darla de alta, en cuyo caso
se abre el mantenimiento de codificaciones contables para dar de alta
la cuenta.
 Cuando se inserta el apunte se comprueba si existe en los
acumulados la cuenta y desarrollo indicadas. Si no existe, se informa
al usuario y se le pregunta si desea darla de alta. Si contesta que sí,
entonces se le pregunta qué descripción quiere poner en el caso de
que el desarrollo se haya introducido con la opción "Otros". Si el
desarrollo se ha introducido con alguna opción específica (partida,
tercero, tesorería, etc...) entonces se coge la descripción
automáticamente del objeto.
Opción menú:

Procesos | Grabación de asientos
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Mejora del modelo MOED de morosidad
14/07/2015

Se ha añadido un informe a la plantilla MOED que muestra el detalle de
las facturas incluidas en el cálculo del Período Medio de Pago (PMP), así como
los el ratio de las operaciones pagadas y el ratio de las operaciones pendientes.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Informes morosidad

Modelo de circuito de firma en ficha de factura
21/07/2015

Hasta ahora, las facturas sólo podían ser firmadas por dos cargos:
técnico y concejal. Ahora se ha añadido la posibilidad de hacer circuitos con
mayor número de firmantes. Estos modelos de circuito se diseñan previamente,
y se asignan a la factura antes de enviarla al portafirmas.
El panel de modelo de circuito de firma se encuentra en la pestaña “eTramitación”, inmediatamente después del campo de unidad tramitadora.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Delegación de cargos en pies de documentos contables
29/07/2015

Se ha cambiado el proceso de generar documentos contables y los
modelos estándar de pies de documentos para que se tengan en cuenta las
delegaciones de cargo.
Si en la fecha en la que se expide el documento está en vigor una
delegación de cargo, en el pie de documento se muestra la descripción del
cargo en el que se delega.
Sólo se han cambiado los modelos estándar. Si algún ayuntamiento que
los tiene personalizados desea utilizar esta mejora, debe comunicárnoslo para
que adaptemos sus modelos personalizados.
Rellenar datos contrato si contiene estos datos el fichero facturae
31/07/2015

Si el fichero facturae de una ficha de factura contiene información de
contrato, se rellenan los datos de "tiene contrato" y "observaciones contrato".
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
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Mejora del modelo MOCI mensual de morosidad
31/07/2015

Hemos modificado el listado de morosidad mensual de pendiente de
cobro a final de período para organismos dependientes de la comunidad
autónoma (MOCI) para incluir una tabla adicional de los PMP agrupados por
capítulo, incluyendo lo que está sin desagregar al capítulo 2.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Informes morosidad

Incluir liquidaciones en importación desde Excel
11/08/2015

Se ha modificado el proceso de importación de la recaudación a partir
de fichero Excel para que tenga en cuenta el caso de ingresos directos
(liquidaciones), tanto en cobros como en bajas.
Hasta ahora sólo se tenían en cuenta ingresos de recibos.
Opción menú:

Procesos | Contabilización automática |
Recaudación | Excel o CSV

Mejora de la ayuda de contabilidad
14/08/2015

Se han realizado diversas mejoras en el sistema de ayuda en línea:
 Se han actualizad procesos que tenían cambios menores.
 Se han documentado algunos procesos nuevos.
 Se ha incluido la nueva instrucción de contabilidad de 2013, con
enlaces tanto dentro de la misma página como referencias desde
páginas externas.
 Se han incluido notas técnicas, como la de anticipos de caja fija,
pagos a justificar y provisiones de fondos o el cuadro de cuentas del
grupo 0.
 También se han actualizado numerosas imágenes que presentaban
pequeñas diferencias con el aspecto actual.
Se ha actualizado tanto la versión en castellano como la versión en
valenciano.
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Opción menú:

Ayuda | Ayuda

Coste efectivo de los servicios
03/09/2015

Hemos diseñado un nuevo listado que facilita el cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó la norma
que establece los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios
prestados por las Entidades Locales. Con ello, se da cumplimiento a los
preceptos contemplados en la Ley de Bases de Régimen Local tras su reforma,
que se orientan a buscar la forma más eficiente de gestión de los servicios.
Antes del 1 de noviembre de 2015 los Gobiernos Locales tenían que
presentar, por primera vez, la información sobre el coste efectivo de sus
servicios, precisamente, el correspondiente al año 2014.
Gran parte de la información a suministrar es extra-contable, por los que
no es posible mostrarla en un listado. Para la información que sí se obtiene de la
contabilidad, se muestra lo siguiente:
Dependiendo del servicio se hace el siguiente cálculo:
 1- Costes directos.
 1.1- Haber de las cuentas 4000 y 4130 de las partidas con
programa que se indiquen en el servicio como programas
completos y económico siguiente
 1.1.aGastos
de
personal:
10*,11*,12*,13*,14*,15* y 16*

Económicos

 1.1.bGastos
corrientes:
20*,21*,22*,23*,24*,25* y 26*

Económicos

 1.1.c- Amortización de inversión:
60*,61*,62* y 64* excepto el 648*

Económicos

 1.1.d- Arrendamiento financiero: Económicos 648*
 1.1.e- Transferencias: Económicos 48* y 78*
 1.1.f- Otros gastos: Económicos 1*,2*,4*,6* y 7* que
no estén en los apartados anteriores.
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 1.2- Haber de las cuentas 4000 y 4130 de las partidas con
programa que se indiquen en todos los servicios que tengan
ese programa parcial y los económicos anteriores. El total se
prorrateará sobre el importe del apartado 1.1.
 2- Costes indirectos. Cuentas 4000 y 4130 de los programas 9* y los
económicos de los costes directos (1*,2*,4*,6* y 7*), prorrateado
sobre los importes del apartado 1 (gastos directos). Se generarán
tantos cálculos como apartados de costes directos hay.
El coste efectivo será la suma de (1) y (2). Las unidades se darán de
alta en la ficha de cada servicio, así como la forma de prestación.
Opciones menú:

Mantenimientos | Estructura contable | Servicios
Procesos | Administrador | Operaciones de cierre |
Cuentas anuales

Exportación a Excel de datos de extensión Utilities
21/09/2015

Se ha diseñado un modelo de impresión de facturas para poder exportar
a Excel datos de la extensión Utilities. El nuevo modelo se denomina
Utilities_excel.ps.
Grabación de asientos de importe 0
28/09/2015

Se ha quitado en la grabación de asientos la restricción que implicaba
que solo a los usuarios administradores se les mostrara un aviso cuando el
importe del asiento es 0 y de esta forma confirmar o no la grabación del asiento.
Ahora el aviso saldrá a todos los usuarios y, si responden
afirmativamente, entonces podrán grabar asientos de importe 0.
Opción menú:

Procesos | Grabación asientos

Búsqueda con Google maps de direcciones sin codificar
01/10/2015

Se ha añadido a la ficha de terceros un botón, a la derecha del campo
de domicilio sin codificar, para poder utilizar el buscador de Google maps y de
GoolZoom.
Es similar al botón que ya existía para los domicilios codificados.
Opción menú:

Mantenimientos | Terceros | Terceros
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Texto para la contabilización automática de facturas
09/10/2015

Se ha modificado el proceso de contabilización automática de facturas
para que solicite un texto que se añade al final del texto de los asientos que se
generan.
Esto permite incluir en cada uno de los asientos información relevante,
como el número de decreto de probación del grupo.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Contabilización facturas

Pedir modelo de circuito al reasignar facturas en portafirmas
09/10/2015

El proceso de reasignar facturas en el portafirmas solicitaba únicamente
la unidad tramitadora. Ahora permite también seleccionar el modelo de circuito.
Opción menú:

Herramientas | Portafirmas

Botón de redactar correo en registro de facturas
10/10/2015

En la ficha de factura se ha añadido un botón a la derecha del campo de
correo del presentador de la factura. Este botón se activa sólo si el campo
contiene una dirección de correo. Si es así, al hacer clic en él, abre el cliente de
correo electrónico para redactar un correo a la dirección contenida en el campo.
Posibilidad de superar disponible NVJ de centro gestor
10/10/2015

Cuando se utilizan centros gestores, el disponible NVJ de cada
aplicación presupuestaria se calcula teniendo en cuenta únicamente las
aplicaciones presupuestarias de la bolsa que pertenecen también al centro
gestor. Por tanto, puede darse el caso de que no hay disponible NVJ del centro
gestor, pero sí si se consideran todos los centros gestores.
Se ha definido una nueva propiedad "PermitirSuperarDisponibleCG"
para que el centro gestor principal pueda grabar asientos superando el
disponible del nivel de vinculación asociado a las partidas de un centro gestor.
Opción menú:

Procesos | Grabación de asientos

Modificación de terceros de un asiento
12/10/2015
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Se ha modificado el mantenimiento de asientos para permitir la
modificación del tercero de un asiento grabado si se cumplen las siguientes
condiciones:
 El asiento no tiene fases posteriores.
 El asiento no está en una remesa de pagos.
 El usuario es administrador, quién ha grabado el asiento o tiene un
permiso específico de modificación.
 La fase previa del asiento no tiene el mismo tercero.
 El asiento no tiene apuntes en cuentas desarrolladas por el código del
tercero.
El panel de tercero sólo se muestra activo si el asiento cumple las
anteriores condiciones.
Opción menú:

Procesos | Grabación de asientos

Acceso a mantenimiento de asientos de los centros gestores
13/10/2015

Se ha habilitado el acceso a los centros gestores al mantenimiento de
asientos para consultas y modificaciones.
También se permite el borrado, ya que está restringido a asientos
grabados por el usuario que realiza el borrado, y del mismo centro gestor.
Opción menú:

Mantenimientos | Asientos | Asientos

Comprobar deuda en ejecutiva al contabilizar facturas
16/10/2015

Se ha añadido a la ventana de petición de datos de la propuesta de
contabilización de facturas una casilla de selección para que el usuario pueda
indicar si el programa tiene que comprobar si el tercero tiene deuda en ejecutiva.
Si es así, la aplicación genera una incidencia cuando va a contabilizar
facturas cuyo beneficiario tiene deuda en ejecutiva, y no realiza la propuesta de
contabilización de la factura con ese tercero.
La casilla de verificación únicamente aparece habilitada si el cliente
tiene instalada la aplicación GIAL-J.
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Petición de resolución en aprobación de grupo de facturas
17/10/2015

Hemos modificado el programa para que pregunte la resolución después
de pedir la fecha de aprobación, el proceso de aprobación de un grupo de
facturas.
El texto se añade al que ya exista en las observaciones del grupo, y en
las observaciones del grupo de comisión o alcaldía que tiene cada una de las
facturas del grupo.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Tramitación grupo de facturas

Nuevo modelo de impresión de confección del presupuesto
17/10/2015

Hemos diseñado el
confección de presupuesto.

nuevo

modelo

PorCapituloBianual.ps,

para

Es igual que el que ya existía, PorCapitulo.ps, pero comparando los
datos con el presupuesto del ejercicio anterior.
Opción menú:

Mantenimientos | Estructura contable | Confección
presupuesto | Aplicaciones presupuestarias

Nuevo modelo de impresión de estados de FACe
17/10/2015

Nuevo modelo de impresión para listar los estados de FACe de las
facturas. El modelo se denomina estadosFACe.ps.
Opción menú:

Mantenimientos | Facturas | Estados FACe

Nuevas columnas en pestaña tabla de mantenimiento de apuntes
19/11/2015

Se ha añadido a la tabla del mantenimiento de apuntes las columnas de
texto del asiento y los datos de tercero y endosatario.
Opción menú:

Mantenimientos | Asientos | Apuntes

Mejora del rendimiento del estado de ejecución del presupuesto
24/11/2015

Hemos modificado el estado de ejecución del presupuesto para mejorar
su rendimiento. Se ha recudido el tiempo de generación en un 25%,
aproximadamente.
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Opción menú:

Procesos | Listados | Estado de ejecución

Nuevo código de origen para marcar asientos importados de Excel
25/11/2015

Hemos definido un nuevo código de origen de grabación de asientos
para la importación de propuestas de asientos desde ficheros Excel.
También hemos modificado el proceso de administración de remesas de
pagos para que si el asiento tiene este origen prevalezca la domiciliación
bancaria que lleve el asiento.
Mejoras en la importación de propuestas de asientos desde Excel
01/12/2015

Hemos realizado las siguiente mejoras en este proceso:
 Posibilidad de asociar constantes a datos. Hasta ahora sólo se
podían asociar columnas. Por ello, si se deseaba asignar una
constante a un dato (por ejemplo, la fecha, el tipo de asiento o la fase
previa), había que modificar la hoja Excel para añadir columnas con
dichos datos.
 Nuevos datos. Se han añadido nuevos datos para mejorar la
importación de XarxaLlibres: nombre de provincia, de municipio y
código postal. Si se asocian estos datos, se añaden al campo de
domicilio. También se ha añadido un campo de “Grupo”, por si se
desea guardar el campo de identificador de lote.
Las mejoras se han realizado para facilitar la importación de los fichero
generados con XarxaLlibres. No obstante, pueden ser muy útiles en otras
circunstancias.
Cuando se asocian constantes a datos, estos datos se muestran en la
lista en color azul. Además, al pasar el cursor sobre ellos se muestra el valor
que se le haya asignado.
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Opción menú:

Procesos | Importación | Propuestas asientos

Opción para generar fichero para XarxaLlibres
01/12/2015

Aunque la aplicación es tan flexible que permitiría generar los ficheros
para XarxaLlibres sin ningún proceso especial, requeriría una parte de proceso
manual. Para automatizarlo totalmente hemos diseñado un proceso que genera
el fichero de retorno a partir del fichero original.

El nuevo proceso licita el nombre del fichero original y el nombre del
fichero de destino. Se lee línea a línea el fichero original, y a partir de las celdas
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de “identificador solicitud” se obtienen los asientos contables, los asientos de
pago, y de ellos los datos de pago, que se incluyen en las columnas
correspondientes del fichero de destino.

Opción menú:

Procesos | Administrador | Ficheros intercambio |
XarxaLlibres
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Recaudación Gial-J
Mejora del tratamiento de los fraccionamientos
23-12-2014

Se ha cambiado la forma de tratar las fracciones para adaptarlas a la
Ley: cuando una fracción caduca y los valores están en voluntaria, sólo esa
fracción pasa a pendiente, pero se le suman los intereses al principal.
Si esa fracción impagada llega a notificarse en apremio, se cancela todo
el fraccionamiento.
Opción menú:

Todas las opciones de fraccionar

Fecha de estado de seguimiento de valor
15-01-2015

Hasta ahora, el proceso del fichero de fase 6 de la norma SEPA 63 no
pedía fecha, y se realizaba con la fecha de conexión.
Ahora solicita la fecha de estado para los seguimientos de valores al
lanzar el proceso.
Opción menú:

Recaudación | Embargos | Norma 63 | Fase 6

Modelo para notificar embargo de nómina
19-01-2015

Nuevo modelo de impresión para la notificación al titular y a la empresa
del embargo de la nómina.
Se imprime desde el seguimiento del expediente de embargo. Hay un
sólo modelo. El mismo modelo imprime dos hojas: una para la empresa y otra
para el empleado.
Opción menú:

Consulta | Mantenimiento | 5 | Seg. expedientes

Modelo de mayores deudores
19-01-2015

Nuevo proceso para poder sacar un listado de las personas con mayor
deuda con la entidad.
El listado muestra los tercero y los valores que tienen pendientes a la
fecha de conexión.
El modelo se llama “Deudores.ps”.
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Opción menú:

Tesorería | Listado máximos deudores

Ver información de conceptos y tarifas
27-01-2015

Adaptación del detalle de concepto y del detalle de valor a la nueva
aplicación de gestión tributaria, actualmente en desarrollo.
Ahora es posible ver en el detalle de concepto y el detalle de valor todos
los datos del concepto y la tarifa del tipo de objeto.

Ficheros SEPA en formato XML
02-06-2015

Posibilidad de cargar y enviar ficheros bancarios norma SEPA
ISO20020 en formato XML.
La fecha límite de implantación de este nuevo formato es febrero de
2016, aunque ya se puede utilizar.
Hemos desarrollado la normas 43 y 19.
Opciones menú:

Recaudación | Bancos | Norma 19
Recaudación | Bancos | Norma 43
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Mejora de la ficha de persona
18/06/2015

Se ha realizado diversos cambios para mejorar la ficha de persona:

 Nuevo campo para etiquetar la ficha como válida, inválida o borrador.
 Además de los domicilios fiscal y de notificación, se ha añadido un
tercero.
 Las vías públicas pueden ser internas, que están codificadas, o
externas, sin codificar.
 Nuevo campo de origen, para indicar qué proceso generó la ficha.
 Campo de tercero contable, para indicar qué tercero contable está
asociado con esta ficha.
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Opción menú:

Consultas | Mantenimientos | 1 | Personas

Mejora de la ficha de valor
18/06/2015

Hemos realizado diversas mejoras en la ficha de valor:
 Nuevo campo de estado, que admite los estados de “aprobado”,
“definitivo” y “borrador”.
 Domicilio de notificación. Hasta ahora el domicilio de notificación
estaba en el sujeto. Ahora puede estar en el sujeto o en el objeto, y
prevalece el del objeto. De esta forma se puede asignar una dirección
de notificación a todos los valores de un sujeto, pero establecer una
diferente para algunos valores.
 Para mostrar mejor la información se ha organizado en dos pestañas.
Las líneas del recibo se han pasado a la segunda pestaña.
 Campo de referencia catastral. Antes la referencia catastral se
mostraba en la matrícula para algunos padrones, como el del IBI
urbana. Ahora todos los valores pueden llevar referencia catastral.
 Fechas de presentación, límite de presentación y de devengo.
 Importe ya liquidado.
 Recargo extemporáneo.
 Valor asociado (por ejemplo, si una liquidación se ha generado a
partir de otra).
Datos de origen. Por ejemplo, para registrar fecha de creación, usuario,
NIF y nombre y procedencia cuando se ha grabado por Internet.

- 79/102

-

Opción menú:

Consultas | Mantenimientos | 1 | Valores

Bonificación por pago anticipado variable
21/08/2015
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Posibilidad de que la bonificación por pago anticipado no sea fija, sino
que se calcule arreglo al número de días de antelación con el que se paga.
El cálculo se realiza sobre un máximo de 30 días, a partir del cual se
paga el porcentaje total indicado en el concepto.
Posibilidad de obtener la cuenta de recaudación a fecha de estado
21/08/2015

Cambio para poder sacar la cuenta de recaudación utilizando la fecha
de estado (como se hacía hasta ahora) o la fecha de efecto.
Soporte para EDitran
27/08/2015

Proceso de carga de ficheros bancarios por EDItran. El proceso puede
cargar cobros por ventanilla (AEB 60), devoluciones por domiciliación (AEB 19),
embargos de devoluciones tributarias (AEB 43) y ficheros de embargos de
cuentas bancarias modelos 2, 4 y 6 (AEB 63).
Opción menú:

Recaudación | Bancos | Carga EDitran

Procesar bajas en el proceso de ventanilla
28/08/2015

Se ha cambiado la forma de realizar las acciones en el proceso de
ventanilla. En lugar de varios botones, hay que elegir el nombre de la acción de
una lista y pulsar el botón de procesar.
Además, se ha añadido la acción de “Baja”, para poder dar bajas desde
esta ventana.
Opción menú:

Ventanilla | Ventanilla

Nueva opción de notificaciones
11/09/2015

Se ha añadido una nueva opción para realizar notificaciones de valores
o expedientes de embargo. El tipo de notificación se selecciona, y puede ser un
tipo de notificación definido por el usuario.
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Opción menú:

Gestión | Notificaciones | Inicio
notificación informativa

Buscador de Google maps en direcciones sin codificar
01/10/2015

Se ha añadido al panel de vía pública externa un botón, a la derecha del
campo de puerta, para poder utilizar el buscador de Google maps y de
GoolZoom.
Es similar al botón que ya existía para los domicilios codificados.
Este panel se muestra siempre que aparece un domicilio (por ejemplo,
en la ficha de personas)
Opción menú:

Consultas | Mantenimientos | 1 | Personas
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Buscas por Internet para campo de referencia catastral
07/10/2015

Se ha añadido, a la derecha del nuevo campo de referencia catastral del
valor (pestaña 2), un botón para realizar diversas búsquedas por Internet.

Opción menú:

Consultas | Mantenimientos | 1 | Valores

Botón de información de personas o referencia catastral
16/10/2015

A la derecha de los campos de persona o de referencia catastral se ha
añadido un nuevo botón que permite abrir el informe ciudadano para la persona
o referencia catastral.
El informe ciudadano muestra, en una sola ventana y organizado por
pestañas, toda la información referente al ciudadano o referencia catastral:
gráficos de conceptos, de estado de valores, relación de domiciliaciones, de
fraccionamientos, notificaciones, expedientes de embargo, etc.
Pestaña de “Localización” en informe ciudadano
20/10/2015

Se ha añadido una nueva pestaña la informe ciudadano para mostrar un
mapa, descargado de Google maps, en la que se muestran marcadores en la
localización de los valores del informe.
Cada marcador muestra el número de valores en cada localización.
Además, hay un botón que permite abrir en el navegador una página de Google
maps con la misma información que la imagen. Esta página permite ampliar,
utilizar herramientas como Street View, etc.
En el caso de referencias catastrales, se obtiene la localización (longitud
y latitud) utilizando el webservice de la Oficina Virtual del Catastro, y se buscan
estas coordenadas en Google maps.
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Diversas mejoras estéticas
21/10/2015

Se han realizado diversas mejoras de aspecto en todas la aplicación:
 Ajustar el tamaño de los campos. Por ejemplo, poner un tamaño
adecuado a los campos de fecha, para que tengan el tamaño exacto
de una fecha (en algunos casos resultaban muy grandes).
 Ajustar el tamaño de las ventanas.
 Centrar las ventanas sobre la pantalla.
 Añadir iconos a botones que no los tenían.
 Etc.
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Mejora de la consulta de expedientes de embargo
02/12/2015

Hemos modificado la consulta gráfica de los expedientes de embargo
para que resulte más compacta. Hasta ahora era difícil de consultar, porque el
tamaño resultaba demasiado grande.
También se muestran las fechas en la parte inferior y superior, para
facilitar su visualización cuando el gráfico no cabe completo en la pantalla y hay
que desplazarlo.

Opción menú:

Consulta | Consulta de expedientes
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Contabilidad GIALwin
Adaptación del modelo 190
11-03-2015

Adaptación a los cambios en el IRPF de 2015 del modelo 190.
Opción menú:

aDm | Autom | Gialwin | Nomina | m190 | Sop_magn

Listados de morosidad según fecha de proveedor o de registro
02-06-2015

Según el RD 635, artículo 5, el Período Medio de Pago a proveedores
se debe obtener teniendo en cuenta la fecha de registro de la factura.
No obstante, como algunos usuarios desean calcularlo utilizando la
fecha de la factura del proveedor, lo hemos dejado como opción: existe una
propiedad, “MOROSIDADFECHA” que admite dos valores “FRF”, para “fecha
registro factura” o “FFP”, para “fecha factura proveedor”.
Los cálculos del Período Medio de Pago Comercial se hacen
dependiendo del valor de esta propiedad.
Opción menú:

Lib | Fras | Morosidad

Finaliza el mantenimiento del modulo de contabilidad de GIALwin
El módulo de contabilidad de la aplicación GIALIX, y posteriormente
renombrada GIALwin, se comenzó a desarrollar en el año 1989, y se comenzó a
utilizar al año siguiente.
Este año, después de que todos nuestros clientes hayan migrado a la
nueva aplicación de gestión económica panGEA, vamos a dejar de ofrecer
mantenimiento de este módulo.
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Conciliación bancaria
Carga de norma 43 con Editran
23-03-2015

Nuevo proceso para poder cargar los ficheros de norma SEPA 43 desde
Editran.
El proceso busca en una estructura de directorios según la
especificación Editran, y carga todos los ficheros.
En la estructura de directorios los bancos se referencian por nombre.
Este nombre debe coincidir con el del mantenimiento de entidades bancarias.
Este proceso se podría utilizar también para procesar manualmente. El
proceso coge sólo los fichero no procesados.
Opción menú:

Procesos | Carga de Editran

Nuevos listados
15-04-2015

Nuevos listados de conciliación bancaria: “Resumen.ps” y “Detalle.ps”.
Son similares al documento conciliatorio, pero con la información más resumida.
Opción menú:

Procesos | Documento conciliatorio

Mejora de rendimiento del documento conciliatorio
20-04-2015

Se ha modificado el proceso de generación del documento conciliatorio
para mejorar su rendimiento. Se ha conseguido reducir el tiempo de generación
a más de la mitad.
Opción menú:

Procesos | Documento conciliatorio

Exportación a Excel de la conciliación manual
28/07/2015

Hemos añadido un nuevo botón que permite exportar a MS Excel la
conciliación manual.
Se exportan las columnas visibles, y en la posición seleccionada. El
orden de las filas también es el mismo con el que se ve en pantalla.
Opción menú:

Procesos | Conciliación manual
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Gestión tributaria
Domiciliaciones en fichero intercambio de Diputación de Valencia
30-12-2014

Ahora el fichero de intercambio norma 82 de la Diputación de Valencia
incluye también las domiciliaciones bancarias.
Opción menú:

Recibos | Consulta | ficH | f82

Excluir los recibos ya pagados en fichero de La Caixa
14-01-2015

La generación del fichero de intercambio para La Caixa, basado en la
norma AEB 19, incluía todos los recibos del padrón.
Como este fichero se generaba inmediatamente después de generar el
padrón, todos los recibos estaban pendientes.
Ahora, por si el fichero se genera cuando ya hay algún recibo pagado,
se genera únicamente de los recibos pendientes.
Opción menú:

Padron | Cinta19

Intereses de demora con tres decimales
14-01-2015

Hasta ahora, cuando se introducían codificaciones contables se
comprobaba que fueran válidas, ya que la aplicación de contabilidad estaba en
la misma base de datos.
Esto ya no se puede hacer, porque ahora está en otro base de datos.
Por ello, se han eliminado esas comprobaciones.
Opción menú:

Adm | Arr | Arrastres

Intereses de demora con tres decimales
03-03-2015

Se ha cambiado las tablas de la aplicación para que permitan intereses
de demora con tres cifras decimales.
Opción menú:

Adm | Mto | Arr | Int_dem
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Validación de CIF
05-03-2015

Se ha añadido validación de identificación de persona (DNI, CIF,
identificador de extranjero) en el campo de identificador del mantenimiento de
sujetos fiscales.
Opción menú:

Mto | Sujetos

Ejercicio en fichero de intercambio de La Caixa
06-03-2015

Después de los cambios en la norma SEPA 60, en el fichero de
intercambio de La Caixa ya no llega el ejercicio de los recibos en los ficheros de
devoluciones de domiciliados.
Para solventar este problema, asumimos que el ejercicio es el mismo
que se introduce cuando se ejecuta el proceso.
Opción menú:

Rec | Remesas | d1

Fecha de inicio de bonificación en modificación en bloque
27-03-2015

La opción de modificar todos los objetos consultados para cambiar
datos de bonificaciones no permitía cambiar el inicio de bonificación.
Se ha añadido al formulario el campo de inicio de bonificación, para
permitir modificar todos los objetos de la consulta actual.
Opción menú:

Objetos | Pob

Poder modificar el campo Estado de IAE
21-04-2015

Aunque normalmente no se permite modificar los datos de las tablas
que proceden del exterior, en este caso resultaba útil permitir cambiar el campo
de estado.
El valor debe ser uno de los permitidos: A, B, M, W o V.
Opción menú:

Iae | Tabla

Arrastres de IBI
27-05-2015

Se han añadido en el formulario de arrastres de IBI los arrastres hasta el
año 2019.
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Opción menú:

Adm | Mto | Arr | iBi

- 90/102

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2015 – IVAL informática

IVAL e-vent
Nueva plantilla de estados de expedientes
28/07/2015

Hemos diseñado el modelo Estado.ps para listar los estados de un
expediente.
Opción menú:

Mantenimientos | Expedientes
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Nómina
Adaptación al algoritmo de IRPF 2015
14-01-2015

Se ha adaptado la aplicación para que realice el cálculo del IRPF según
el “Algoritmo de cálculo del tipo de retención a cuenta del IRPF para los
rendimientos del trabajo personal, ejercicio 2015”, de fecha 19 de diciembre de
2014.
Opción menú:

Irpf

Exclusiones de la tabla T-84 ficheros CRA
25-02-2015

Existen conceptos que no se pueden aplicar a la codificación de la tabla
T-84, deben estar excluidos de cotización.
Para dichos conceptos hay que incluir en la descripción corta del
concepto la clave “NO_T84”.
Opción menú:

Red | Retribuciones

Adaptación del modelo 190
11-03-2015

Adaptación a los cambios en el IRPF de 2015 del modelo 190.
Opción menú:

AEAT | m190 | Dsk

Modificación de la base en situación de IT
24-03-2015

Cambio en el cálculo de la base en situación IT para trabajadores a
tiempo parcial y fijos discontinuos.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, recoge
un cambio en la forma de calcular la base reguladora de los trabajadores a
tiempo parcial y fijos discontinuos, con efectos desde 1 de enero de 2015,
respecto a procesos de incapacidad temporal iniciados a partir de la fecha
indicada.
La base para el cálculo de IT se obtiene como la suma de las bases de
cotización con un máximo de tres meses anteriores al hecho causante, dividido
entre los días naturales del período.
Opción menú:

Calculo
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Modelo PostScript de notificaciones de fin de contrato
09-06-2015

Nuevo modelo de impresión en formato PostScript para la impresión de
notificaciones de fin de contrato.
El modelo se llama “fincontrato.ps”.
Opciones menú:

1Mto/Imp
Admon/Cierre

Nuevo algoritmo julio de 2015 de la Seguridad Social
15/06/2015

Hemos desarrollado el nuevo algoritmo de la Seguridad Social aplicable
a partir del 12 julio 2015.
Este algoritmo supone el cambio en los valores de la tabla de
determinación de la cuota de retención y habilitación de la causa 11 con los
datos necesarios para la regularización. (la causa 11 se utiliza en este caso
concreto, y los habituales de la causa 11 que siguen en vigor, si concurren las
causas 9 y 11, o la 10 y 11 se deben indicar la 9 y la 10 según corresponda).
Modificación en el recibo de nómina
15/06/2015

Se ha modificado el diseño del recibo de nómina para incluir los
porcentajes de empresa la parte correspondiente a los epígrafes IT e IMS.
Hasta ahora se tenía en cuenta desempleo, Fogasa, bonificación y
reducción.
Se añade en la fila de Contingencias Profesionales, en la parte de
Empresa, el porcentaje de los epígrafes y las cantidades aplicadas, de forma
que si obtenemos el fichero FAN coincidirá, salvo diferencias de redondeo.
Opción menú:

Imprimir | Recibo
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Padrón de habitantes
Añadir todos los tipos de alegaciones
11-05-2015

Se han añadido al proceso todos los tipos posibles de alegaciones:
IN144, NOENC, CR115, CR116, etc.
Antes comprobaba que los tipos fueran válidos con una lista parcial, por
lo que no permitía los nuevos tipos de alegaciones.
Opción menú:

Admon | Ine | ciNta | Tabla | Alega

Modificaciones en certificados de empadronamiento
12/11/2015

Hemos modificado los modelos de certificados de empadronamiento
certificado.ps e historico.ps para añadir los campos de fecha de nacimiento y
domicilio actual.
Opción menú:

Movimientos | cErt
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Gestión de ayudas
DNI en listado de ayudas
09-03-2015

Se ha modificado el diseño del listado de ayudas para incluir también el
DNI de los terceros.
Opción menú:

Ayudas | Lst

Utilizar CI o RC como fase previa
27-04-2015

Hasta ahora, para contabilizar automáticamente las remesas, las fases
previas de los asientos eran siempre créditos iniciales (CI) . Ahora se permite
también utilizar retenciones de crédito (RC).
En el formulario se solicita también el tipo de asientos: 890 (CI) o 930
(RC).
Opción menú:

Remesas | Prop
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e-Factura
Versión facturae 3.2.1
17-12-2014

Adaptar la librería de lectura y grabación de ficheros facturae a la
versión 3.2.1.
Estas librerías se utilizan tanto en la aplicación web como en la de
escritorio (panGEA), para importar facturae desde fichero o desde FACe.
Admitir certificados de Camerfirma
26-01-2015

Se ha desarrollado el programa que permite extraer la información
personal de los certificado expedidos por la Autoridad Certificadora de
Camerfirma.
Admitir certificados de Firma Profesional
24-02-2015

Se ha desarrollado el programa que permite extraer la información
personal de los certificado expedidos por la Autoridad Certificadora de Firma
Profesional.
Leer ficheros adjuntos incrustados en facturae
24-02-2015

Hemos desarrollado un nuevo método para obtener los ficheros adjuntos
"incrustados" en el fichero facturae.
De momento sólo obtenemos los codificados en Base64.
En principio, la especificación prevé que también se puedan utilizar
formatos DER o BER, comprimidos y sin comprimir, y en formatos GZIP y ZIP.
Hasta ahora, todos los casos que conocemos utilizan codificación Base64, por
lo que es la única que hemos implementado.
La obtención de fichero obtiene también su descripción, que se utiliza
como descripción del documento adjunto a la ficha de factura.
Estas librerías se utilizan tanto en la aplicación web como en la de
escritorio (panGEA).
Tratamiento de ficheros facturae sin firmar
26-02-2015
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Si el proveedor presenta un fichero facturae correcto, pero no firmado,
informa adecuadamente.
Tratamiento de códigos de IBAN mal formateados
26-02-2015

Hemos hecho el proceso de carga de facturae tolerante al fallo de que el
IBAN no venga bien formateado. Avisa adecuadamente.
Esperar a que el applet esté cargado antes de ejecutarlo
11-03-2015

El proceso de firma de ficheros facturae funcionaba correctamente si el
usuario esperaba a que finalizara antes de pulsar la tecla de aceptar.
Sin embargo, debido a los diferentes tiempos de carga en distintos
ordenadores, y con diferentes velocidades de descarga, solían producirse
problemas.
Para evitarlo, se ha modificado el proceso de forma que espere antes de
ejecutar el applet de firma.
Mejora del formulario para permitir más espacio para el concepto
12-03-2015

Se ha modificado el diseño del formulario de factura para dejar más
espacio, en la tabla de líneas de factura, para las columnas de descripción del
concepto.
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e-Tributa
Dar de alta un usuario autorizado al dar de alta la empresa
23-03-2015

Hasta ahora, cuando una empresa se daba de alta, había que hacer dos
procesos:
 Alta de la empresa.
 Alta de un usuario autorizado.
Ahora se ha añadido una propiedad en el fichero de configuración para
permitir que se cree un usuario autorizado automáticamente al crear la empresa.
El usuario autorizado se crea con los datos del certificado que se ha
utilizado para crear la empresa.
Esta modificación también afecta a e-factura.
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Otros temas de interés
Nuevas instalaciones de panGEA
Durante este período se ha instalado la aplicación panGEA en el
Ayuntamiento de Catarroja, el Ayuntamiento de Massamagrell, el Consorcio de
Museos de la Comunidad Valenciana, el PACTEM y el Ayuntamiento de
Benissanó.
También se ha implantado la contabilización por centros gestores y la
tramitación electrónica de documentos en el Ayuntamiento de Almussafes. La
tramitación electrónica de documentos ha supuesto no sólo la tramitación
electrónica de facturas, sino e todos los documentos relacionados con la
contabilidad: documentos contables, relaciones de O y TP, remesas de pago,
etc.
Cumpliendo las previsiones, durante este año se dejará de dar
asistencia del módulo de contabilidad de la aplicación GIALwin. Este módulo se
comenzó a desarrollar en 1989, y se empezó utilizar en 1990, por lo que habrá
estado en funcionamiento 25 años.
Aplicación de gestión tributaria
Durante este año se ha finalizando el desarrollo del módulo de gestión
tributaria.
La nueva aplicación ya está lista para su uso en el año 2016.
Se ha desarrollado con el mismo entorno que panGEA, Gial-J e IVAL e-vent, y
dispone de las mismas características y herramientas: gestión documental, firma
electrónica, webservices, ...
Además, como las aplicaciones ya citadas, la nueva gestión tributaria
puede funcionar con cualquier gestor de base de datos para el que exista
controladores JDBC: PostgreSQL, SQL-Server, Oracle, Informix, etc.
También se han realizado numerosos cambios en la aplicación de
recaudación, Gial-J, para preparar la integración con la nueva aplicación. Muchas
de estas modificaciones ya se han instalado en nuestros clientes.
Factura electrónica y FACe
El 15 de enero de 2055 entró en vigor la obligatoriedad del uso de facturas
electrónicas, según lo establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y de creación de registro contable de facturas en el sector público.

Todos los Ayuntamientos que utilizan nuestro módulo de contabilidad
están cumpliendo esta Ley, tanto los que disponen de Punto General de Entrada
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de Factura electrónica propio (Ayuntamiento de Catarroja), como los que han
optado por utilizar el PGEFe del MINHAP (FACe).
Además, durante este período se han desarrollado numerosas mejoras
para hacer más eficiente el sistema. Algunas de las mejoras han sido:
 Mejora del modelo de impresión de facturas para recoger más información,

ya que los visores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo son
bastante deficientes. Se pueden ver estos modelos en la página web
http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaEVis.

 Desarrollo de un visor por pantalla en inclusión en el modelo de impresión

de
la
extensión
“Utitilities”
de
la
especificación
facturae
(http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/extensiones-formato.aspx).

Las extensiones publicadas en dicha página no están aprobadas
como extensiones oficiales. No obstante, dado que hay proveedores
que la utiliza (Gas Natural), hemos decidido implementarla.
Nueva ICL en enero de 2015
Como ya informamos en el último informe semestral, el 1 de enero de
2015 ha entrado en vigor la nueva Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local (Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local).
Todos nuestros clientes ya están trabajando con la nueva ICL.
Renovación del Certificado de Calidad ISO 9001
En marzo AENOR nos ha realizado la auditoría de renovación del
Certificado de Calidad ISO 9001. Se trata de la decimotercera auditoría de
AENOR que superamos, desde el año 2003 en que nos certificamos (es decir,
ya hace 12 años).
A pesar de tratarse de una auditoría de todo el Sistema de Gestión de la
Calidad (las auditorías de renovación, que se hacen cada tres años, son del
sistema completo), hemos conseguido superarla sin ninguna no conformidad.
Además, la auditoría de este año incluye entre los puntos fuertes de
nuestro sistema de gestión de calidad el informe anual de modificaciones, que
se confecciona a partir de los informes semestrales como éste.
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Asistencia técnica remota
Durante el año 2015, las estadísticas de asistencia técnica remota son
las siguientes:

Incidencias abiertas
Tiempo dedicado
Plazo resolución, perc. 75

Año 2014

Año 2015

1282
2.876,34 H
23,15 (~ 3 días)

1.913
4.261,72 H
16,00 (2 días)

El percentil 75 de resolución de incidencias ha mejorado
espectacularmente respecto al año anterior, sobre todo teniendo en cuenta que
ya se partía de un buen resultado.
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