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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2017

Durante el año 2017 se han desarrollado las siguientes mejoras en las
aplicaciones de IVAL informática. 

Común a aplicaciones Java

Mejoras en el sistema de búsquedas
08-02-2017

Hasta ahora, cuando se realizaban búsquedas se podía elegir entre tres
tipos de búsqueda:

 Estándar. Es la que se establece por defecto. Diferencia mayúsculas
de  minúsculas  y  se  pueden  utilizar  diversos  meta-caracteres  para
componer los patrones de búsqueda: caracteres comodín (* y ?), de
orden (>, <, <=, etc.) y otros.

 Sin diferenciar mayúsculas de minúsculas. Es igual que la búsqueda
anterior, pero no diferencia mayúsculas de minúsculas.

 Tipo Google. No diferencia mayúsculas de minúsculas, ni caracteres
acentuados  de  no  acentuados.  No  utiliza  caracteres  comodín.
Simplemente se introduce la palabra a buscar.

Por defecto siempre se utilizaba el tipo de búsqueda estándar.

Ahora sí que se puede establecer el tipo de búsqueda por defecto. Se
puede hacer de dos formas:

 En la barra de estado, en la parte derecha, se muestra el  tipo de
búsqueda  por  defecto.  Haciendo  clic  sobre  el  icono  se  cambia  al
siguiente tipo de búsqueda, en el orden “Diferenciar mayúsculas de
minúsculas”,  “No  diferenciar  mayúsculas  de  minúsculas”  y  “Tipo
Google”.

 Cuando se cambia el  tipo de búsqueda en un campo utilizando el
menú que se muestra con el botón derecho del ratón, se pregunta  si
establecer por defecto. También pregunta si “no volver a preguntar”.

El cambio de tipo de búsqueda por defecto no afecta a las ventanas
abiertas antes del cambio.
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Tipo de búsqueda por defecto en búsqueda inteligente
09-02-2017

Hasta ahora, en las búsqueda inteligentes se utilizaba siempre el tipo de
búsqueda estándar, y no era posible cambiarla, aunque sí se podía utilizar el
carácter “#” para utilizar búsqueda tipo Google en un patrón.

Ahora,  el  tipo  de  búsqueda  por  defecto  se  aplica  también  a  las
búsquedas inteligentes en los paneles. Por ejemplo, si durante un alta en un
campo de un panel se introduce un patrón y se pulsa <Control>+I, se aplicará el
tipo de búsqueda por defecto.

Enviar al portafirmas del usuario de la auditoría
15-03-2017

En la  configuración de circuito  de portafirmas en las plantillas y pies
PostScript se podía utilizar la variable “usuario”, que se sustituía por el cargo del
usuario que solicita el listado.

Ahora se puede utilizar también la variable “usuarioAuditoria”,  que se
sustituye  por  el  cargo  del  usuario  de  la  auditoría  del  objeto  implicado.  Por
ejemplo, si se añade en el fichero de pie de un documento, en primer lugar, la
cadena  “%  FIRMANTE  usuarioAuditoria”,  se  enviará  el  documento
contable en formato PDF al portafirmas del usuario que grabó el asiento.

Búsqueda de provincia y municipio por código postal
15-03-2017

Hasta ahora, en los campos de domicilio, al salir del campo de código
postal se sugería la provincia y municipio. Esto se hacía accediendo a la página
web de correos y buscando el código postal. Este sistema tenía dos problemas:
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1. Al ser una búsqueda por web, a veces era lenta.

2. La página de Correos no tiene codificados los municipios, por lo que se
sugería  una  búsqueda  tipo  Google por  nombre,  en  lugar  de  sugerir
directamente el código del municipio.

Ahora  ya  no  se  hace  así.  Ahora  se  hace  uso  de  una  tabla  de
equivalencias  interna,  que  sugiere  directamente  los  códigos  de  provincia  y
municipio  a  partir  del  código  postal.  Es  más rápido,  no  requiere  conexión a
Internet y asigna directamente el código de municipio.

Además, se ha adaptado la búsqueda de códigos postales a la nueva
web de Correos.

Mejoras en el sistema de mensajes de depuración
29-03-2017

Se  han  realizado  diversas  mejoras  en  el  sistema  de  mensajes  de
depuración (logging):

 Reducción del tamaño de los mensajes.

 Posibilidad de establecer el nivel de depuración con una propiedad.
No es necesario reiniciar la aplicación, y se puede establecer para un
usuario o para todos.

 Se ha bajado el nivel de depuración de los mensajes de las consultas
de “INFO” a “FINE”. De esta forma podemos fácilmente ocultar estos
mensajes, que son muy abundantes y dificultan la lectura de otros
mensajes.

 Mostrar  como  mensajes  de  depuración  algunos  mensajes  que  se
mostraban  directamente  en  la  salida  estándar.  De  esta  forma  se
pueden activar o no.

 Posibilidad de activar un nivel de depuración distinto para una clase o
clases determinadas.  Es útil  para mostrar  sólo  los mensajes de la
clase que nos interesa.

 Se añaden mensajes de depuración a los procesos de listados.

Estado de firma con clave de colores en Port@firmas MINHAFP
11-04-2017

Cuando  se  utilizaba  nuestro  portafirmas  integrado,  se  mostraba  el
estado de la firma de un documento mediante colores en el enlace para abrir el
documento. Al hacer clic con el botón derecho y seleccionar “Ver portafirmas” se
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mostraba  una  ventana  con  los  firmantes,  estado  de  firma,  fechas  y
observaciones.

Ahora se hace también cuando se utiliza el portafirmas del MINHAFP.

Quitar formato al entrar en campos de importe
31-05-2017

Los  campos  de  importe  permiten  la  introducción  de  operaciones
matemáticas, que se realizan al salir del mismo. Para que estas operaciones
funcionen, los importes no deben estar formateados (es decir, no deben incluir
puntos de millar, y se debe utilizar punto decimal, en lugar de coma).

Si en el campo ya hay un importe, y se desea aplicar una operación
matemática sobre él,  hasta ahora había que quitar manualmente el  formato.
Ahora se ha modificado para que se quite automáticamente el formato cuando
se accede al campo, y se vuelve a aplicar al salir.

Mejora de rendimiento del portafirmas
30-06-2017

Mejora muy importante de rendimiento del portafirmas. Se han hecho
diversas mejoras:

 Creación de índice en documentación objeto por documento. 

 Creación  de  índices  parciales  por  documento  para  las  tablas  de
asientos y de facturas (sólo para base de datos PostgreSQL) 

 Mejora de algunas búsquedas.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Impresión de tablas
05-09-2017

Nueva opción para imprimir  directamente el  contenido de tablas.  Por
ejemplo, el contenido de las tablas de la pestaña “Tabla” de los mantenimientos
y  consultas,  o  de  la  tabla  del  portafirmas,  del  estado  de  ejecución  de
presupuesto por pantalla y otros procesos similares.

Sólo se imprimen las filas y columnas visibles. Por ejemplo, en la tabla
de un mantenimiento no se muestra el resultado completo, sino sólo las filas que
se han cargado (desplazándonos con la flecha, con la barra lateral  o con la
rueda  del  ratón).  Tampoco  se  imprimen  las  columnas  que  no  se  han
seleccionado  (utilizando  el  panel  que  se  muestra  al  hacer  clic  con  el  botón
derecho del ratón sobre la cabecera de la tabla).
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La impresión incluye una cabecera con título y numeración de páginas.
El  tamaño  de  fuente  se  ajusta  para  que  quepan  todas  las  columnas  en  la
página, por lo que no es conveniente seleccionar muchas columnas, porque la
letra será muy pequeña.

El proceso de impresión muestra una ventana que permite seleccionar
impresora, tamaño de página, orientación, etc.

El botón para acceder a esta opción se muestra en la parte superior
izquierda de la ventana que se muestra al hacer clic con el botón derecho sobre
la  cabecera  de  la  tabla  (la  misma  ventana  que  sirve  para  seleccionar  las
columnas a mostrar).

Limitar tamaño por defecto de columnas del portafirmas
06-09-2017

Se ha limitado el ancho por defecto de las columnas del portafirmas a
300 píxels. Se ha hecho para evitar tamaños de columnas muy grandes, que al
imprimir la tabla provocan letra demasiado pequeña.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Adaptaciones para utilizar WebSwing
07-09-2017

WebSwing es  un  software de  código  abierto  que  permite  ejecutar
aplicaciones  Java Swing,  como  las  de  IVAL informática,  en  un  servidor,
accediendo con un navegador web.

Admite los navegadores más habituales: Firefox, Chrome, Safari, etc., y
no requiere Java ni ningún plugin. Sólo utiliza JavaScript.

Las aplicaciones se ejecutan en la ventana del navegador, con el mismo
aspecto que si se ejecutaran desde el escritorio de cualquier sistema operativo,
y con la misma funcionalidad.
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Hemos realizado  algunos cambios  en  los  programas para  que todas
nuestras aplicaciones se ejecuten perfectamente con este software.

Webservice para solicitar listados
13-09-2017

Hemos desarrollado un nuevo webservice que permite obtener cualquier
listado de la aplicación. Los listados se solicitan indicando los filtros y el objeto
sobre el que se realiza la búsqueda, y el modelo de listado. El resultado es un
documento PDF codificado en Base64. 

El webservice es “FichaService”, y el método “listado”.

Mejora en el cliente de Port@firma del MINHAFP
27-10-2017

Cuando  se  envía  un  documento  al  portafirmas  del  MINHAFP,  si  el
documento tiene asociado un objeto (asiento, factura, etc.), se añade un enlace
como  documento  adjunto  para  poder  descargar  el  documento.  Este  enlace
descarga el documento del portafirmas pero, hasta ahora, descargaba siempre
el documento original, no el firmado.

Se ha modificado el  programa para que compruebe si  el  documento
solicitado tiene una versión firmada. Si es así, descarga la versión firmada; en
otro caso, descarga el documento original. 
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Gestión económica panGEA

Cuentas justificativas
09-01-2017

Nuevos  mantenimientos  y  procesos  para  facilitar  la  gestión  de  las
cuentas justificativas de anticipos de caja fija, pagos a justificar y provisiones de
fondos que presentan los habilitados pagadores al Ayuntamiento.

El  funcionamiento  es  muy  parecido  al  de  las  remesas  de  pago  de
tesorería. Consiste en crear una remesa de cuentas justificativas, y añadir pagos
a la remesa.

La  forma  de  utilizar  estas  opciones  se  describe  en  una  guía  de
utilización que adjuntamos.

Opciones menú: Procesos | Cuentas justificativas

Mantenimientos | Cuentas justificativas
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Modificaciones modelo 190 ejercicio 2016 
16-01-2017

Adaptación a los cambios en la norma del modelo 190 para el ejercicio
2016.

Opcion menú: Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio |
Agencia Tributaria | Modelo 190

Modificaciones modelo 180 ejercicio 2016 
20-01-2017

Adaptación a los cambios en la norma del modelo 180 para el ejercicio
2016.

Opcion menú: Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio |
Agencia Tributaria | Modelo 180

Mejora en opción de alta de tercero desde el panel
02-02-2017

Si se busca un tercero por identificador completo en el  panel,  no se
encuentra,  y  se  acepta  darlo  de  alta,  reconstruye  el  identificador  (tipo,
identificador, letra, jurídica si CIF, etc.) para sugerir datos en el alta.

Asientos de años posteriores en árbol de asientos
27-02-2017

Mejora del árbol de asientos para que muestre también operaciones de
ejercicios siguientes. 

Ahora saca fases posteriores de ejercicios posteriores. Por ejemplo, si
estamos en el ejercicio 2016, consultando un ADO con un TP en el ejercicio
2016, un desglose de O en el 2017 y un TP C de dicho desglose, el TP y el TP C
se  muestran  como  hijos  del  ADO  (identifica  el  desglose  del  2017  con  la
operación del 2016, en este caso el ADO).
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Municipio y fecha en letra en pie de acta de arqueo
09-03-2017

Se ha añadido en el pie de firma del Arqueo de Fondos Líquidos y el
Estado Conciliatorio el municipio y la fecha en letra.

Adaptación a la versión 6 de XBRL LENLOC
13-03-2017

Adaptación a la nueva versión 6 de la taxonomía XBRL LENLOC para
presentar la Liquidación del ejercicio 2016.

Los cambios que incluye son:

 No se admitirán instancias basadas en taxonomías anteriores.

 En el Anexo 1, desaparece OtrosIntereses (que contenía los 352, 357
y  358)  y  en  su  lugar  se  crean  OtrosIntereses352y358  y
EjecucionDeAvales357.
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Opción menú: Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio |
OVEELL | Liquidación presupuesto (XBRL)

Iniciar expediente de tramitación de facturas en Tangram
29-03-2017

Al importar facturas a partir de ficheros facturae o desde FACe, se inicia
un expediente de la aplicación de seguimiento de expedientes de Tangram.

La apertura de expediente se realiza utilizando un cliente de webservice
REST. 

Al iniciar el expediente se genera un documento PDF de la factura, y se
pasa  como  parámetro  del  webservice.  Además,  se  adjunta  una  URL  para
acceder al expediente como documento adjunto a la ficha de la factura.

Opciones menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe

Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Adaptación modelos MG211 y MG212
03-04-2017

Adaptación de los modelos MG211 y MG212, deudores y acreedores
por operaciones no presupuestarias, y el balance y el remanente de tesorería.

La cuenta 550 puede ser deudora y acreedora.  Se decide desglosar
esta cuenta de la siguiente forma:

 55000 acreedora 

 55090 acreedora 

 55001 deudora 

 55091 deudora.

Se debe cambiar la asociación de los CNP para poner la cuenta que
corresponda.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones de cierre  |
Cuentas anuales
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Adaptación a la versión 2017 de XBRL TRIMLOC
18-04-2017

Se ha adaptado la generación del fichero XBRL trimestral a los cambios
de la norma TRIMLOC2017. 

Los cambios respecto a la última versión son:

 No se admiten taxonomías basadas en versiones anteriores.

 El identificador de la taxonomía es ahora "trimloc2017".

 En el Anexo 1, desaparece OtrosIntereses (que contenía los 352, 357
y  358)  y  en  su  lugar  se  crean  OtrosIntereses352y358  y
EjecucionDeAvales357.

Opción menú: Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio |
OVEELL | Trimestral (XBRL)

Informe de rechazo cuando se rechaza una factura
21-04-2017

Nuevo modelo de informe de rechazo de factura. Cuando se rechaza la
firma de una factura,  se genera automáticamente un informe de rechazo en
formato PDF y solicita su firma electrónica.

Las modificaciones han consistido en:

 El informe debe estar firmado. Se genera automáticamente cuando
se rechaza una factura, y al finalizar solicita que se firme. Si no se
firma  (por  error,  o  porque  se  cancela  la  firma),  la  factura  no  se
rechaza. 

 El  texto  que  se  muestra  en  el  informe  es  el  que  se  pone  en
observaciones. El resto de datos se obtienen de la factura. 
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 El  informe queda adjunto  a  la  factura,  por  lo  que lo  puede ver  el
receptor  de  rechazos  desde  el  portafirmas,  viendo  la  ficha  y  sus
adjuntos.

 Cuando muestra la ventana de observaciones, se puede seleccionar
una casilla de "generar informe". 

Si  se establece la  propiedad "MotivosRechazoConInforme"  con los
códigos de los motivos que requieren informe separados por comas,
cuando se seleccione alguno de estos motivos se marcará la casilla.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Fecha envío al portafirmas en pestaña “e-Tramitación” de facturas
21-04-2017

Se han añadido campos de fecha de envío a encargado y concejal en
ficha de factura, pestaña de "e-Tramitación".

Cuando se envía una factura al portafirmas del técnico o del concejal, se
actualizan los datos de fecha de envío y cargo que firma.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro facturas

Envío al portafirmas después de alta o modificación
21-04-2017

Ahora  es  posible  envía  al  portafirmas  en  el  momento  del  alta  o  la
modificación (siempre que tenga los datos necesarios para el envío), marcando
la casilla de "Enviar al portafirmas" en la ventana que informa del número de
registro de factura.

Por defecto utiliza la plantilla "Factura.ps". Si se desea otra (por ejemplo,
"Factura_portafirmas.ps")  hay  que  establecer  la  propiedad
"ModeloFacturaPortafirmas".
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Opción menú: Procesos | Facturas | Registro facturas

Notificaciones portafirmas MINHAFP
26-04-2017

Si se envía a portafirmas del MINHAFP, ahora se almacena también el
receptor de rechazos y final, para poder comunicarles la finalización del proceso
de firma y los rechazos.

Si se envía una relación, el asunto y descripción del portafirmas es la
descripción del documento.

Bloquear pago de facturas rectificadas
03-05-2017

Si la factura importada desde fichero facturae o  FACe es una factura
rectificativa y es de tipo "rectificación íntegra", se marca "pago bloqueado" en la
factura que rectifica.

En la auditoría de la factura rectificada se indica que se ha cambiado
ese dato por la recepción de una factura rectificativa.

Además, si la sincronización de  FACe carga facturas rectificativas, se
muestra un aviso para que se revisen.

Opción menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe

Asientos de amortización
11-05-2017

Se ha desarrollado un nuevo proceso de cálculo de amortizaciones, que
se  encarga  de  grabar  automáticamente  los  asientos  de  amortización  por  la
dotación  anual,  y  actualizar  la  amortización  acumulada  de  las  fichas  del
inmovilizado.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  cierre  |
Cálculo amortizaciones

Comprobación de disponible en borrado de asientos
19-05-2017

Se ha modificado el proceso de borrado de asientos para que, si  se
borra un asiento de tipo modificación (barrado), se compruebe si se excedería el
disponible de la aplicación presupuestaria o de la bolsa de vinculación jurídica.

Si  se  excede,  permitir  borrarlo  o  no  según  la  configuración  de  la
propiedad “PermitirSuperarDisponible”, y de si el usuario es o no administrador.
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Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Pies de documentos de entidades distintas de la 1
30-05-2017

Cuando se imprimen documentos contables o relaciones contables con
pie, si la entidad no es la 1, y existe un subdirectorio del directorio de pies cuyo
código es el de la entidad (relleno a ceros por la izquierda, con longitud 4), se
busca el pie en ese directorio.

Esto permite tener pies de documentos contables y relaciones contables
diferentes para diferentes entidades.

Nuevo tipo de asiento TDI /
02-06-2017

Se ha definido un nuevo tipo de asiento 1794 “TDI /”.,  “Anulación de
devolución de ingreso”. La fase previa de este asiento debe ser del tipo 1792,
“TDI”, “Devolución de ingreso”. 

Opción menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Tipos  de
asiento | Tipos de asiento

Procedimiento embargo AEAT
13-06-2017

Los  convenios  suscritos  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales prevén el
establecimiento de un sistema de embargo de devoluciones tributarias a favor
de  dichas  Administraciones  respecto  de  sus  deudores,  así  como  un
procedimiento  para  el  embargo  de  pagos  presupuestarios  de  las
Administraciones citadas por los órganos de recaudación de la AEAT.

Hemos desarrollado los procesos necesarios para dar cumplimiento a lo
recogido en los convenios, tanto en lo relativo a la generación de un fichero de
intercambio  para  enviar  a  la  AEAT los pagos presupuestarios  que se  van a
realizar, como al procesado del fichero que envía la AEAT con los pagos que ya
se pueden realizar porque no son a deudores de la AEAT.
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Los procesos de creación del fichero de intercambio se realizan a partir
de  una  remesa  de  pagos.  Las  opciones  se  muestran  o  no  sólo  cuándo  es
posible utilizarlas (por ejemplo,  no se puede generar el  fichero hasta que la
remesa de pagos no esté ordenada, y no se puede leer el fichero hasta que no
se hay generado).

Los cambios consisten en:

 Nuevas opciones de crear fichero y leer fichero de embargos de la
AEAT.

 La opción  de crear  fichero  solicita  la  fecha de caducidad (mínimo
siete días naturales) y si se restringe a pagos de 2000 euros. Sólo se
incluyen en el fichero pagos de los capítulos II y VI del presupuesto.

 Cuando se crea el fichero de embargos se bloquea la remesa. 

 Cuando se lee el  fichero  se desbloquea la  remesa y se crea una
nueva con los pagos de deudores de la AEAT. 

 Se desbloquea cuando se llega a la fecha de caducidad.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos
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Botón para saldar cuentas consultadas
16-06-2017

Se ha añadido un nuevo botón al  Mantenimiento  de Acumulados de
cuentas, sólo visible para usuarios administradores. Este botón permite saldar
las cuentas consultadas grabando un asiento directo para ello. 

Se solicita al usuario la cuenta y desarrollo que actuará de contrapartida
y la fecha, contraseña y texto para grabar el asiento. La contraseña es opcional.
Los demás datos son obligatorios.

Opción menú: Mantenimientos  |  Estructura contable |  Acumulados
cuentas

Reintegros de pago de facturas de FACe
16-06-2017

Hasta ahora no era posible realizar ninguna acción que volviera atrás
estados  de  facturas  ya  comunicados  a  FACe.  Ahora  hemos  modificado  los
programas para que permita esas modificaciones, y que comunique a FACe el
cambio de estado.

Se  permiten  los  reintegros  de  pagos  y  barrados  de  contraídos  de
asientos cuya factura tenga estados sincronizados con FACe. 

En el caso de RP crea un estado de "Contraída" pendiente; en el caso
de O/ crea un estado de "Conformada" pendiente (y borra el de "Contraída", si
está pendiente).

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Añadir columnas al modelo TR09
20-06-2017

Se ha modificado el modelo TR09, Calendario de Tesorería para añadir
en las columnas de previsiones los datos del Presupuesto de Tesorería.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones de cierre  |
Cuentas anuales

Contabilización de cuentas justificativas
21-06-2017

Se ha modificado el proceso de contabilización de cuentas justificativas
para que, en el caso de cuentas justificativas de pagos a justificar, se solicite por
pantalla los datos necesarios para grabar el asiento de reintegro de fondos, si el
usuario marca la casilla correspondiente. 
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Los datos solicitados son: tesorería, fecha, importe y texto. Por defecto
se sugiere la tesorería de la provisión de fondos, la fecha de contabilización , el
importe del reintegro y un texto genérico. 

El usuario puede cambiar los datos que quiera. Además, la casilla para
indicar si hay que grabar el reintegro de fondos sólo se activa si el asiento de
provisión de fondos tiene saldo.

Opción menú: Procesos | Cuentas justificativas | Gestionar cuentas
justificativas | Contabilización

Cambiar lugar de inicio de expediente de tramitación de facturas
26-06-2017

Se ha cambiado el momento en que se hace la llamada al cliente de
webservice para iniciar un expediente de tramitación de facturas de  Tangram.
Ahora, en lugar de hacerlo cuando se importa la factura desde FACe, se hace
cuando  se  asigna  la  aplicación  presupuestaria.  Se  hace  así  porque  el
expediente necesita la aplicación presupuestaria.

Además, si se rechaza una factura y no tiene aplicación presupuestaria,
y utiliza expedientes de Tangram, iniciar procedimiento tramitación facturas.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Campo de “forma de pago” en ficha de factura
27-06-2017

Se ha añadido un nuevo campo de “Forma de pago”  en la  ficha de
factura. Se encuentra en la pestaña “Estados”, y es una lista desplegable con
los siguientes valores:

 Transferencia

 Domiciliación bancaria

 Cheque

 Efectivo

 Pagador habilitado

 Embargo

 Compensación

También se ha añadido a la ficha de facturas borradas. Además, en el
mantenimiento  de  facturas  borradas  se  ha  añadido  la  serie,  el  número  de
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factura, su fecha y estado a la derecha de las pestañas, como ya se hacía para
el mantenimiento de facturas. 

De esta forma estos datos permanecen visibles aunque esté activa una
pestaña distinta de la primera.

Además, hemos desarrollado un nuevo  webservice para establecer la
forma de pago de las facturas.

Opciones menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Mantenimientos | Facturas | Facturas

Mantenimientos | Facturas | Facturas borradas

No permitir TP de facturas con forma de pago “pagador habilitado”
06-07-2017

No  permitir  graba  TP  de  O  con  factura  que  tenga  forma  de  pago
"Pagador habilitado". Esas facturas ya están pagadas, y se contabilizarán con
JJ.

Opción menú: Procesos | Grabación asientos

No permitir órdenes de pago de facturas según forma de pago
07-07-2017

No permitir órdenes de pago que tengan factura cuya forma de pago sea
"Pagador habilitado", "Cheque" o "Domiciliación bancaria", ya que estas facturas
ya han sido pagadas.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos

Nuevo webservice para crear grupo de facturas
10-07-2017

Nuevo  método  "grupoFactura"  que  es  igual  que  el  método
"relacionFacturas", pero crea un grupo de facturas con las facturas cuyas claves
se pase como parámetro. 

También se le pasa como parámetro el número de grupo. Si es nulo, se
crea grupo nuevo (y se devuelve, además del documento PDF de la relación, el
número del grupo); si no es nulo, se vacía el grupo y se añaden las facturas que
se indiquen.
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Mejoras en la grabación de asientos
14-07-2017

Hemos realizado dos mejoras en el  proceso de grabación manual de
asientos contables:

 Quitar datos de cabecera de grabación de asientos: entidad, ejercicio
y centro gestor. Toda esa información ya está en la barra de estado,
por lo que es innecesaria. 

 Añadir  panel  de  grupo.  Hasta  ahora  se  podía  añadir  el  grupo  a
posteriori, modificando el asiento. 

El grupo es útil para marcar asientos para identificarlos fácilmente.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Mejora del panel de circuito de firma de factura
19-07-2017

Se ha modificado el panel de modelo de circuito de firma para que se
comporte igual que el de unidad administrativa y receptor de facturas. Es decir,
si hay más de una fila, en modo ficha se muestra como una lista desplegable.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Convocatoria de subvención en grabación de asientos
21-07-2017

Se  ha  añadido  a  la  ventana  de  grabación  de  asientos  un  panel  de
convocatoria de subvención. Sólo se muestra para asientos presupuestarios de
gastos de capítulos 4 o 7.

En la aplicación de subvenciones se pueden importar todas las D y TP
de una convocatoria indicando únicamente el  código de convocatoria que se
haya indicado al grabar la D.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Regularización de presupuesto de ingresos fuera de cierre
28-07-2017

Se ha sacado del  proceso de cierre el  proceso de regularización del
presupuesto de ingresos, para que se pueda realizar antes de sacar las cuentas
anuales. De este modo el balance de situación y el balance de comprobación
reflejarán  los  derechos  pendientes  reales  y  no  se  producirán  incidencias  al
cargar el fichero xml en el portal de Sindicatura de Cuentas.
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Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones de cierre  |
Cierre contabilidad 

Nuevo método pata validar remesas de pagos
14-08-2017

Se ha añadido un nuevo método para validar la remesa. De momento, la
única  validación  que  se  hace  es  si  existe  alguna  orden  de  pago  sin
domiciliación, en cuyo caso, no deja ordenar el pago de la remesa o generar el
fichero 

Opción menú: Procesos | Tesorería | Gestión de remesas de pago

Añadir texto de asiento como columna del portafirmas
05-09-2017

Se ha añadido la columna de texto de asiento a la lista de columnas que
es  posible  ver  en  la  tabla  de  documentos  del  portafirmas,  cuando  estos
documentos están asociados a asientos contables (documentos contables).

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Imprimir tabla en estado de ejecución del presupuesto
06-09-2017

Se  ha  añadido  a  la  barra  de  botones  de  la  ventana  del  estado  de
ejecución del presupuesto por pantalla un botón para imprimir tabla. 

Imprime la tabla tal cual está: sólo los nodos expandidos, y columnas
seleccionadas con sus tamaños. 

Permite  seleccionar  impresora  o  fichero  (en  formato  PostScript),  y
tamaño, orientación página, etc.

Opción menú: Procesos | Estado ejecución

Saldo NVJ en ventana de estado de ejecución de partida
07-09-2017

Se ha modificado la ventana que muestra el estado de ejecución de una
aplicación presupuestaria para que, en el caso de que la entidad utilice centros
gestores, además del saldo del NVJ de su centro gestor, se muestre también el
saldo del NVJ del centro gestor principal.
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Opción menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Aplicación
presupuestaria | Información

Imprimir nombre y cargos de firmantes
18-09-2017

Se ha modificado los programas de generación de algunos modelos de
listados que incluyen firmas de cargos para poder imprimir dinámicamente los
nombres y cargos de los firmantes, en lugar de utilizar textos fijos en la plantilla.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administrar remesas de pago |
Imprimir remesa 

Nuevo modelo de impresión de IRPF / IVA
16-10-2017

Nuevo modelo de impresión de IRPF / IVA para poder generar el listado
desde  el  mantenimiento  de  apuntes,  en  lugar  de  hacerlo  desde  el
mantenimiento de asientos (se mantiene el modelo para obtener el listado desde
la consulta o mantenimiento de asientos).

El nombre del modelo es “Listado_IRPF_IVA.ps”.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Apuntes
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Convocatoria de subvención en importación de propuestas
27-10-2017

Se ha añadido el  campo de convocatoria de subvención a la lista de
campos disponibles en la ventana de importación de propuestas de asientos de
contabilidad.

El campo a cargar es el de código de convocatoria de subvención, y la
conmvocatoria de subvención debe existir (aunque no es necesario que se haya
dado ya de alta en la BDNS).

Opción menú: Procesos | Importación | Propuestas asientos

Modelo de impresión de confección de presupuesto con proyecto
30-10-2017

Nuevo  modelo  de  impresión  de  la  confeccion  del  presupuesto  que
incluye el código de proyecto.

El nombre del modelo es “PresupuestoConProyecto.ps”.

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

Respetar domiciliación de órdenes procedentes de subvenciones
30-10-2017

Se ha modificado el programa de administrar remesas de pagos para
que  respete  la  domiciliación  de  órdenes  cuyo  origen  es  contabilización  de
subvenciones. 

La domiciliación se puede cambiar, pero sugiere por defecto la que se
hubiera asignado al grabar la concesión de la subvención en la aplicación de
subvenciones.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administrar remesa de pagos

Convocatoria de subvención en propuestas de asientos
06-11-2017

Se ha añadido a la pestaña 2 de la ficha de propuestas de asientos el
panel  de  convocatoria  de  subvención.  Este  panel  ya  estaba  en  la  ficha  de
asiento, y se solicitaba durante la grabación de asientos, pero no era posible
modificarlo manualmente en las propuestas de asientos.

Opción menú: Mantenimientos  |  Asientos  |  Propuestas
contabilización
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Mejora de la generación del modelo 180 de la AEAT
13-11-2017

Se ha mejorado el proceso de generación del modelo 180 de la  AEAT
para que tenga en cuenta las diferentes posibilidades de domicilios (domicilio
interno o externo) y rellene todos los campos obligatorios. Si falta algún dato,
muestra mensaje de error por pantalla.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Ficheros  intercambio  |
Agencia Tributaria | Modelo 180

Nueva versión fichero Aytos de contabilización recaudación
22-11-2017

Se ha adaptado el proceso de contabilización de recaudación a partir de
un fichero en formato Aytos para que contabilice adecuadamente los ROES. Ha
cambiado la posición de los código de CNP.

Opción menú: Procesos | Contabilización automática | Recaudación
| Otros | Aytos

Nueva comprobación al asignar partida a factura
23-11-2017

Se  ha  modificado  el  proceso  de  asignación  de  aplicaciones
presupuestarias a facturas para que compruebe que el tercero de la AD sea el
mismo que el proveedor de la factura.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas 

Cuenta de recaudación
28-11-2017

Nuevo proceso para poder generar una cuenta de recaudación de forma
similar a la que se obtiene con la aplicación de recaudación, pero utilizando los
datos de la contabilidad.
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Es útil para comprobar que la contabilización es correcta.

Opción menú: Procesos | Listados | Cuenta de recaudación

Contabilizar recaudación sin indicar fecha
12-12-2017

Se  ha  modificado  el  proceso  de  contabilización  automática  de  la
recaudación  para  que  permita  no  indicar  fecha  contable.  En  este  caso  se
contabilizará cada movimiento utilizando como fecha contable la fecha de efecto
del valor.

Los asientos de pagos líquidos y restantes también se desglosarán por
fecha, además de por tesorería y fichero.

Opción menú: Procesos | Contabilización automática | Recaudación
| Gial-J | Seguimiento
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Gestión tributaria panGEA

Modificación de detalles de objeto
19-12-2016

Se ha añadido un nuevo botón en la ventana de objeto tributario, en la
pestaña de detalle, para modificar los detalles de un objeto tributario.

Para modificar un detalle, hay que seleccionarlo de la tabla de detalles,
modificar los datos y hacer clic en el botón.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Mejora en los textos de las liquidaciones
21-12-2016

Hasta  ahora,  cuando se  diseñaba un modelo de impresión para una
liquidación, y se introducía un texto fijo, éste se mostraba siempre. Ahora es
posible condicionarlo a que una variable tenga valor.

Opción de menú:  Procesos | Liquidaciones | Alta genérica

Descripción de “código de elemento” de IAE
22-12-2016

Hemos modificado la ficha de IAE para que el código de elemento salga
con su descripción. 

Opción menú: Mantenimientos  |  Ficheros  de  intercambio  |  IAE  |
AEAT. Fichero de IAE

Aumentar el número de decimales de los bloques de las tarifas
12-01-2017

Hemos aumentado el  número de decimales de todos los campos de
bloque de las tarifas. Ahora tienen cuatro decimales.

Opción menú: Mantenimientos | Estructuras tributarias | Tarifas
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Filtrar sólo tipos de objetos en búsqueda desde ficha de padrón
18-01-2017

En la búsqueda de tipos de objetos del panel de tipo de objeto de la
ficha de padrón se ha añadido como filtro por defecto que sean objetos y no
estén en desuso.

Opción menú: Procesos | Padrones | Ficha del padrón

Posibilidad de mostrar datos de expediente en listados de valores
19-01-2017

Hemos modificado el  programa que genera  los listados de padrones
para que sea posible mostrar el ejercicio y número de expediente.

Certificado de signos externos
19-01-2017

Nuevo modelo de certificado de signos externos para listar los objetos
tributarios  de  una  persona.  Se  pide  desde  el  mantenimiento  de  objetos
tributarios,  consultando  los  objetos  de  una  persona.  El  modelo  se  llama
“Signos.ps”.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Añadir campo “desuso” en panel de detalle de tipo de objeto
06-02-2017

Se ha añadido el campo de “desuso” en el panel de detalle de tipo de
objeto. Además, por defecto se sugiere “N”, para que las búsquedas muestren
los objetos que no están en desuso.

Este panel se utiliza, por ejemplo, en el mantenimiento de tarifas.

Botón para buscar objetos de IBI por la referencia catastral
07-02-2017

Se ha añadido, en el mantenimiento de objetos, al lado del campo de
referencia catastral, un botón de búsqueda. 

Este botón permite buscar el objeto de IBI (objeto con código CSB 001 y
no en desuso) con la misma referencia catastral que se haya introducido en el
campo, y copiar los datos más importantes en la ficha actual, para utilizarlos
como datos por defecto.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios
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Permitir que el administrador cambie el estado de un valor
20-02-2017

Hemos modificado el mantenimiento de valores para que los usuarios
administradores puedan cambar el estado de una valor (borrador, aprobado o
definitivo).

Opción menú: Mantenimientos | Valores | Valores

Posibilidad de editar el panel de objeto generado de IAE
22-02-2017

Estos mantenimientos normalmente no permiten modificar, pero en este
caso se ha hecho editable el panel de objeto, para poder vaciarlo y generarlo
nuevamente.

Opción menú: Mantenimientos  |  Ficheros  de  intercambio  |  IAE  |
AEAT. Fichero de IAE

Barra de progreso para generar liquidaciones DGT
23-02-2017

Se ha añadido una barra de progreso para el proceso de generación de
liquidaciones de la DGT (MOVE).

Opción menú: Procesos  |  Cargas  externas  |  DGT  MOVE  |
Liquidaciones

Comprobar si existen fichas con el mismo DNI en alta de personas
27-02-2017

En  el  mantenimiento  de  personas,  en  el  proceso  de  alta,  ahora  se
comprueba si existen más fichas con el mismo identificador. Esta comprobación
ya  se  hacía  en  otras  aplicaciones,  como  contabilidad,  pero  no  en  gestión
tributaria. 

Si  existe  otra  ficha  con  el  mismo  identificador,  avisa,  pero  permite
continuar.

Opción menú: Mantenimientos | Personas | Personas

Anotar qué objeto sirvió para generar una liquidación
15-03-2017

Cuando se genera una liquidación a partir de un objeto, ahora se anota
en la liquidación qué objeto fue el que se utilizó para generarla.
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Además, el botón de “Valores” del mantenimiento de objetos muestra,
además de los recibos que se han generado para el objeto, las liquidaciones
que se han generado a partir de él.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Mejora de rendimiento de la carga del fichero de IBI urbana
07-04-2017

Se ha revisado todo el proceso de carga de fichero de IBI urbana con el
fin de mejorar el rendimiento. Según nuestras pruebas, la duración del proceso
se ha reducido en un 60%.

Opción menú: Procesos | Cargas externas | IBI DGC | PAD DGC |
Objetos

Editor de modelos de impresión
19-04-2017

Nueva  herramienta  gráfica  que  permite  diseñar  gráficamente  los
modelos de impresión,  ya sean líneas de domiciliado,  imágenes o textos de
liquidaciones. 

Permite crear modelos nuevos, o modificar modelos que ya existen. 

Opción menú: Herramientas | Editor de modelos

Diversas mejoras en mantenimiento de objetos
09-05-2017

Se  han  realizado  diversas  mejoras  sobre  el  funcionamiento  del
mantenimiento de objetos:
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 Búsqueda inteligente automática en tipo de objeto y titular. Al perder
el foco, se realiza una búsqueda inteligente sobre los campos de tipo
de objeto y de titular.

 Documento identificador en mayúsculas.

 Hacer que el botón de información no adquiera el foco.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Aviso al cambiar titular de un objeto si está domiciliado
10-05-2017

Cuando  se  modifica  una  ficha  de  objeto  para  cambiar  el  titular,  se
muestra un aviso si el objeto está domiciliado, y permite quitar la domiciliación o
mantenerla.

Si la modificación es de la consulta actual,  se avisa si  alguno de los
objetos está domiciliado.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

“Dación en pago” en liquidaciones de plusvalías
11-05-2017

En el campo de “tipo de liquidación” de las liquidaciones de plusvalías se
han añadido dos nuevos tipos “Dación en pago exenta” y “Dación en pago no
exenta”.

Opción menú:  Procesos | Liquidaciones | Plusvalías

Mejoras en formularios de objetos
15-05-2017

Aunque resultan muy potentes y flexibles, los formularios de los objetos
tributarios se diferenciaban en algunos aspectos de los campos normales: se
consideraban todos de tipo texto, lo que dificultaba las búsquedas; no se podían
fijar los campos en el alta, ni repetir el valor anterior; etc.

Hemos hecho diversas mejoras para conseguir que el funcionamiento
de estos formularios sea casi el mismo que el de los campos normales:

 Permitir fijar paneles y campos del formulario

 Los campos de tipo lista son editables sólo en búsqueda, y permiten
patrones (por ejemplo, lista separada por "|").

 Opción de "Copiar nombre campo" en campos normales y listas.
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 El histórico de consultas y la carga de consultas desde fichero tiene
en cuenta los campos de formularios.

 Se reconoce el  tipo  de  campo de  los  campos del  formulario  (tipo
fecha y numérico).  El menú que se muestra con el  botón derecho
muestra la opción adecuada de búsqueda para cada tipo de campo.

 Poder buscar por objetos complejos (por ejemplo, panel de epígrafes
de IAE) en formularios de mantenimiento de objetos.

 En  la  pestaña  “Tabla”  se  muestran  los  datos  del  formulario,  y  se
pueden exportar a Excel.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Referencia catastral en impresión de valores
14-0'7-2017

Se ha añadido la referencia catastral a la lista de campos disponibles
para la generación de modelos de impresión de valores, para poderlo usar en
las plantillas de impresión.

Domiciliación durante alta de objeto
24-0'7-2017

Se ha modificado el proceso de alta de objetos tributarios para permitir
poner domiciliación a los objetos cuando se dan de alta.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Ver importe de detalle de objeto
25-0'7-2017

Hasta ahora, el mantenimiento de valores sólo mostraba el importe total
del valor, pero no el importe de las líneas de detalle. Ahora se ha añadido un
campo que muestra el importe de la línea de detalle cuando se selecciona. 

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios
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Listado de parcelas en valores de IBI rústica
04-08-2017

Se ha mejorado el proceso de generación de valores de IBI rústica para
que se añada el listado de todas las parcelas en las lineas de valor (donde
aparece el texto de las liquidaciones).

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Acceso a pasarela de pagos desde mantenimiento de valores
02-11-2017

Se ha añadido un botón en la barra de botones del mantenimiento de
objetos tributarios para acceder a la pasarela de pagos.

El botón sólo se muestra si se ha establecido la propiedad que indica la
URL de la pasarela de pagos. El icono que se muestra en el botón depende de
la  pasarela  de  pagos  que  se  utilice  (actualmente,  está  desarrollado  para  la
pasarela de pagos de La Caixa).

El botón sólo se activa si el recibo está pendiente. De momento, sólo se
pueden pagar valores en voluntaria.

Al hacer clic en el botón, se abre un navegador mostrando la página de
pago  de  valores  correspondiente  a  la  URL configurada.  Se  pasa  como
parámetro la referencia del valor.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios
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Recaudación Gial-J

Notificación electrónica con e-SIRCA
13-01-2017

Nuevo sistema de notificaciones electrónicas utilizando la plataforma de
la Generalitat Valenciana, e-SIRCA.

En la ficha de persona se ha añadido un campo para indicar si desea
recibir notificaciones electrónicas.

El  proceso  de  envío  de  notificaciones  electrónicas  envía  todas  las
notificaciones de  personas que tengan la  marca de que desean  que se  les
notifique electrónicamente, no tengan acuse de recibo (código de notificación) y
satisfagan los patrones introducidos en la ventana de petición.

El proceso genera al final un listado de incidencias con los errores de
aquellas notificaciones que no ha podido enviar.
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En la ficha de notificación se almacena el código asignado en el acuse
de recibo y se adjuntan dos documentos:

 El justificante de alta en formato PDF.

 Un archivo XML con la firma de dicho justificante.

También  existe  un  proceso  de  actualización  de  notificaciones
electrónicas.  Este  proceso  comprueba  todas  las  notificaciones  que  sean
electrónicas  y  estén  pendientes,  y  llama  a  un  webservice  para  conocer  su
estado.  Si  el  estado  ha  cambiado  a  recibida  o  rechazada,  se  obtiene  el
documento  de  acuse de recibo,  y  se  incorpora  a  la  ficha de la  notificación.
Marca la notificación como notificada y graba los movimientos correspondientes
en el seguimiento de valores (y modifica la fecha de fin de voluntaria en las de
voluntaria),  o  los  seguimientos  de  expedientes  si  es  una  notificación  de  un
expediente de embargo.

Además, el proceso marca como notificadas aquellas notificaciones para
las que ha vencido el plazo de notificación.

Opciones menú: Gestión | Notificaciones | Inicia notificación …

Gestión  |  Notificaciones  |  Envío  de  notificaciones
electrónicas

Gestión  |  Notificaciones  |  Actualizar  notificaciones
electrónicas

Listado de resumen de tarifas al generar fichero norma 82
23-01-2017

Se ha modificado el  proceso de generación del  fichero de norma 82
para que, una vez generado, imprima un listado de resumen de tarifas.

Diputación de Valencia pide que se le envíe este fichero comprimido en
formato  ZIP.  Por  ello,  este  proceso  genera  el  listado  comprimido  en  este
formato.

Opción menú: Recaudación | Fichero norma 82

Sugerir domiciliaciones en proceso de fraccionamiento
10-02-2017

La  ventana  del  proceso  de  fraccionamiento  de  valores  solicita  si  se
desean domiciliar los fraccionamientos. Si  es así,  solicita la cuenta bancaria.
Ahora, además, muestra una lista desplegable con las domiciliaciones de los
valores que se fraccionan, y de sus objetos fiscales correspondientes.
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Opción menú: Gestión | Fraccionamiento | Fraccionar valores

Listado de fracciones con detalle de pagos
22-02-2017

Nuevo modelo de listado de fracciones con el detalle de los pagos y de
los valores que lo contienen. El modelo es “Destalles.ps”

Contabilización de recaudación en otras aplicaciones contables
27-02-2017

Procesos para facilitar la extracción de información para contabilizar la
recaudación en cualquier aplicación de contabilidad pública. 

Los procesos son de  varios tipos:

 Mantenimientos de tablas implicadas:

 Remesas. 

 Operaciones.

 Detalles.

 Seguimiento.

 Procesos de carga de las tablas:

 Carga de derechos.

 Carga de seguimientos.

 Marcar referencias.

 Generación del fichero de intercambio. Se trata de un formato propio,
que  tendrá  que  implementar  la  aplicación  que  desee  contabilizar
nuestra recaudación.

Opción menú:  Procesos | Contabilización

Cuenta de recaudación contable
04-04-2017

Nuevo modelo de cuenta de recaudación pero, en lugar de agrupar por
detalles de concepto, se agrupa por referencias contables del derecho.
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Opción menú: Tesorería | Cuenta de recaudación contable

Nuevos tipos de movimientos para notificaciones electrónicas
20-06-2017

Se han definido  nuevos tipos  de movimientos  recaudatorios para  las
notificaciones electrónicas. Los nuevos tipos son:

 ivne: Inicio notificación electrónica en voluntaria.

 iane: Inicio notificación electrónica en apremio.

 Iine: Inicio notificación electrónica informativa

 nvne: Notificación electrónica en voluntaria.

 nane: Notificación electrónica en apremio.

 nine: Notificación electrónica informativa.

Marca de motivos de devolución que anulan domiciliación
20-06-2017

En la antigua norma AEB 19, los motivos de devolución 2 (por orden del
cliente) y 5 (la cuenta no existe) anulaban la domiciliación.

En  la  nueva  norma  SEPA no  se  indica  nada  sobre  qué  motivos  de
devolución anulan la domiciliación. Para suplir esta carencia se ha añadido un
campo en el mantenimiento de tipos de devolución que permite marcar los tipos
que son causa de anulación de domiciliación.

Se  ha  cambiado  también  el  proceso  de  tratamiento  del  fichero  de
intercambio  para  que  tenga  en  cuentas  estas  marcas,  y  elimine  las
domiciliaciones para los tipos que estén marcados.

Opciones menú: Consulta | Mantenimientos | 4 | Motivos de fallidos de
devolución

Recaudación | Bancos | Cuaderno 19 | Proceso de
fallidos
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Nómina

Modificaciones modelo 190 ejercicio 2016 
17-01-2017

Adaptación a los cambios en la norma del modelo 190 para el ejercicio
2016.

Opción menú:  AEAT | m190 | Dsk

Generación de fichero AFI de afiliación
17-04-2017

Opción para generar el fichero de afiliación (AFI) del sistema RED de la
Seguridad Social. Sólo se consideran las alta y bajas.

Opción menú: Red | Afiliacion | Fic

Previsión contable en formato CSV
17-05-2017

El  sistema  de  previsión  contable  está  compuesto  por  dos  nuevos
procesos:

 Carga de tabla de previsión contable.

 Generación de listado de previsión contable en formato CSV.

Desde el mantenimiento de IRPF, al  realizar la previsión de un único
trabajador  o  de  una  consulta  completa,  pregunta  si  se  desea  realizar  la
"previsión contable".

El proceso almacena en una tabla de previsión contable lo realizado en
el período.

Una vez realizado el proceso de carga, se puede generar un listado en
formatos "CSV". 

Permite  elegir  sólo  devengos,  sólo  deducciones  o  ambos;  y  permite
agrupar por NIF, por concepto o por aplicación presupuestaria.

Se  ha  modificado  la  opción  "Lst"  para  añadir  un  submenú  con  las
opciones:

- 42/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2017– IVAL informática

 "Irpf":  listado  de  todos  los  datos  de  IRPF  que  ya  estaba  en  la
aplicación. 

 "Contable": listado en formato "CSV" de la consulta realizada de lo
cargado en la previsión contable.

Opciones menú: Mtos. | iRpf | Pre

Mtos. | iRpf | Lst | Contable

Adjuntar documentos adicionales a notificaciones electrónicas
05-0'7-2017

Se ha modificado el proceso de notificaciones electrónicas para poder
adjuntar documentos adicionales. 

Al adjuntar un documento a una notificación, si ésta es electrónica y no
está enviada, pregunta si se quiere adjuntar, marcando el documento con un
metadato. El proceso de envío añade esos documentos a la notificación.

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 4 | Notificaciones

Derivar recaudación a la AEAT
06-0'7-2017

Se han diseñado nuevos procesos que permiten derivar un expediente
de embargo a la Agencia Tributaria, para que ésta realice la recaudación.

Los procesos se encuentran en la opción “Recaudación | Embargos |
AEAT | Derivación”, y son los siguientes:

 Solicitud de recaudación.

 Relación de valores.

 Fichero de solicitud.

 Respuesta de solicitud.

 Actualizar pendientes.

 Fichero de cobros/bajas.

 Fichero de devoluciones.

El proceso se inicia marcando un expediente de embargo para su envío
a la  AEAT. Esto genera un movimiento de seguimiento de expediente (“srat”,
solicitud de recaudación por la AEAT) y almacena información necesaria para la
solicitud.
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Posteriormente hay que generar el fichero de intercambio para enviar a
la AEAT (opción “Fichero de solicitud”). Esta opción solicita el código de oficina
(se puede configurar con la propiedad “GIALJCodigoOficinaAEAT”) y la fecha
del último envío (sugiere la última por defecto).

Una vez enviado el fichero, la  AEAT responde con otro fichero con los
posibles errores o con la oficina de la  AEAT a la que se ha asignado la tarea.
Este fichero se procesa con la opción “Respuesta de solicitud”. Como resultado,
genera un fichero de incidencias detallado a partir de las incidencias codificadas
del  fichero  de  respuesta.  También  quita  la  marca  de  enviado  a  los  valores
fallidos (ver mantenimiento “Relación de valores”).

Posteriormente  la  AEAT envía  diversos  ficheros.  Actualmente  está
desarrollado el proceso para tratar los ficheros de cobros y bajas y el fichero de
devoluciones.

El resto de ficheros son resúmenes informativos, por lo que no precisan
tratamiento alguno.

El  proceso de tratamiento del  fichero de cobros y bajas (“Fichero de
cobros/bajas”)  graba estados en el  seguimiento de expedientes (“crat”,  cobro
AEAT) y marca los valores como cobrados (total o parcialmente). Si el cobro es
total, en la ficha de relaciones de valores lo marca como finalizado. El proceso
para las bajas es similar.

El  proceso de devoluciones (“Fichero de devoluciones”),  es similar al
anterior.

También  existe  el  proceso  de  actualización  (“Actualizar  pendientes”).
Este proceso permite generar una fichero de intercambio con los cambios en el
pendiente de los valores ya comunicados.

Opción de menú: Recaudación | Embargos | AEAT | Derivación

Exportación a Excel de comparación de conceptos
08-08-2017
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Se ha añadido un botón a la ventana de comparación de conceptos para
exportar a Excel las dos tablas de la ventana.

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 2 | Conceptos

Marcar fallidos manualmente
27-09-2017

Nueva  opción  para  poder  marcar  domiciliaciones  como  fallidas
manualmente, para los casos en que el banco no entregue fichero de norma 19
y lo envíe en papel.

Opción menú: Recaudación  |  Bancos  |  Cuaderno  19  |  Proceso
manual de fallidos

Cuadre de recaudación con contabilidad
29-09-2017

Nuevos  procesos  para  facilitar  el  cuadre  de  la  recaudación  con  la
contabilidad. 

En recaudación se ha diseñado un nuevo proceso que genera un listado
agrupado por concepto, de los derechos reconocidos pendientes a 1 de enero.
Para  cada  concepto  muestra  el  detalle  de  los  derechos  reconocidos  y  los
importes de cobrado, devuelto, datas en positivo, datas en negativo, saldo inicial
y final.

El modelo de impresión se llama “Cta_Recaudacion.ps”.

Además,  almacena  en  una  tabla  estos  datos,  para  cuadrarlos
automáticamente con contabilidad.

- 45/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2017– IVAL informática

En contabilidad existe otro listado (opción “Procesos | Listados | Cuenta
de  recaudación”)  que  obtiene  la  misma  información,  pero  de  los  asientos
contables.

El  proceso  de  contabilidad  también  permite  obtener  un  listado  de
diferencias  entre  ambos  listados,  utilizando  la  tabla  citada  anteriormente
(obviamente, hay que generar primero el listado desde recaudación y después
desde contabilidad).

Opción de menú: Tesorería | Cuenta de recaudación contable

Mejora procesos EDitran para norma 43
11-10-2017

Se ha mejorado el  proceso de tratamiento de ficheros  norma 43 por
EDitran.  Hasta  ahora,  sólo  se  podían  tratar  ficheros  de  norma  43 de
devoluciones  tributarias.  Ahora  se  ha  añadido  el  cobro  de  embargo  de
pensiones y el cobro de embargo de nóminas.

Además, todos los movimientos pueden venir en un único fichero. Por lo
tanto, ya no hace falta disponer de una cuenta específica para cada uno de los
tipos de embargos.

Opción menú: Recaudación | Bancos | Carga EDitran

Cobros por ventanilla manualmente
24-10-2017

Nuevo proceso para poder procesar cobros por ventanilla que no han
llegado en fichero, sino en papel.
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Opción  menú:  Recaudación  |  Bancos  |  Cuaderno  60  |  Cobros  por
ventanilla manuales

Marca valores como ya enviados por norma 82
25-10-2017

Se ha modificado el proceso de generación de fichero de intercambio de
valores  en  formato  norma  82 para  que  se  marquen  individualmente  como
enviados los ficheros que se incluyan en el fichero. De esta forma no es posible
enviarlos dos veces por error.

También permite, opcionalmente, dar de baja los valores.

Opción menú: Recaudación | Fichero de norma 82

Comprobar si un valor ya ha sido fraccionado
07-11-2017

Se  ha  añadido  una  nueva  comprobación  en  el  proceso  de
fraccionamiento de valores. Comprueba que los valores a fraccionar no hayan
sido fraccionados con anterioridad. Si es así, muestra un aviso.

Se  hace  esta  comprobación  porque  hay  ayuntamientos  cuyas
ordenanzas no permiten volver a fraccionarlos.

Opción menú: Gestión | Fracciones | Fraccionar

Mejora de la ventana de selección de valores de ventanilla
08-11-2017

Se han realizado algunas mejoras en la ventana de selección de valores
del proceso de cobro por ventanilla:

 Mejoras estéticas:  alineación de importes a la derecha,  ajustes de
tamaños, etc.
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 Nuevo estado en ventanilla referido a los valores que están en un
expediente de embargo y este expediente tiene cobros pendientes de
aplicar (tiene fase 4 sin fase 5 o 6, tiene un embargo de pensión, de
nómina,  está  derivado  a  Hacienda,  etc).  Aparece  el  color  del
expediente (azul) con una letra E en blanco.

 Hasta ahora, para indicar los estados se utilizaban colores distintos
en  los  importes.  Estos  colores  presentaban  poco  contraste,  y  era
difícil leer los importes. Para mejorarlo, ahora se muestra un círculo
de color a la derecha de cada valor. Los colores para distinguir los
estados se han mantenido, aunque se ha añadido un nuevo estado
de color azul con una letra E en su interior (ver punto anterior). 

Opción menú: Ventanilla | Ventanilla

Acceso a pasarela de pagos desde ventanilla
08-11-2017

Esta opción  es similar a la de acceso a pasarela de pagos desde el
mantenimiento de objetos tributarios, que está disponible tanto en la aplicación
de gestión tributaria como en la aplicación de recaudación.

Se ha añadido un botón en la barra de botones de la ventana de la
opción de ventanilla para acceder a la pasarela de pagos.

El botón sólo se muestra si se ha establecido la propiedad que indica la
URL de la pasarela de pagos. El icono que se muestra en el botón depende de

- 48/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2017– IVAL informática

la  pasarela  de  pagos  que  se  utilice  (actualmente,  está  desarrollado  para  la
pasarela de pagos de La Caixa).

Al hacer clic en el botón, se abre un navegador mostrando la página de
pago  de  valores  correspondiente  a  la  URL configurada.  Se  pasa  como
parámetro la referencia de la carta de pago que se ha generado con la lista e
valores seleccionados.

Opción menú: Ventanilla | Ventanilla
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Subvenciones

Añadir órgano gestor a la ficha de convocatoria
16-01-2017

Se  ha  añadido  un  nuevo  campo  de  órgano  gestor  a  la  ficha  de
convocatoria de subvención.

En las concesiones poner el órgano gestor de la convocatoria.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Convocatorias

Diversas mejoras en mantenimiento de concesiones
26-01-2017

Se ha realizado diversas mejora en el mantenimiento de concesiones de
subvención:

 Búsqueda inteligente automática en paneles de titular, beneficiario y
endosatario. Al salir del panel realiza una búsqueda inteligente con
los patrones del panel.

 Al salir de beneficiario, asigna el endosatario, si lo tiene en la ficha de
tercero.

 Añadir nuevos datos a la ficha:

 Requerimiento justificación.

 Fecha requerimiento.

 Fecha final requerimiento.

 Ejercicio de aplicación presupuestaria.

 Referencia contable concesión.

 Importe pendiente de pago. 

 El  importe  pendiente  de pago se  mantiene  actualizado  cuando se
realizan pagos, se borran, y otras acciones.

 En alta de concesiones, por defecto marcar "no justificado".

 Sugerir ejercicio y partida de clase de subvención.

 Al salir del campo de coste de actividad, sugiere el resto de campos
de importe. 
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Opción menú: Mantenimiento | Subvenciones | Concesiones

Nuevos campos en ficha de convocatoria de subvención
30-01-2017

Se han añadido los siguientes campos a la ficha de convocatoria:

 Diario oficial.

 Número de publicación en diario oficial.

 Fecha de publicación en diario oficial.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Convocatorias

Nuevos campos en ficha de pagos
30-01-2017

Se han añadido los siguientes campos a la ficha de convocatoria:

 Fecha pago.

 ¿Tiene retención?

 Referencia contable externa del pago.

 Referencia contable externa de la retención.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Pagos

Mon Jan 30 12:04:05 CET 2017 lpascual

Botón en ficha de concesiones para ver los pagos
30-01-2017

En la ficha de concesión se ha añadido un botón que abre la ventana
del  mantenimiento  de  pagos  y  muestra  la  lista  de  pagos  de  la  concesión
consultada.

Opción menú: Mantenimiento | Subvenciones | Concesiones

Marcar “Alta en BDNS” al hacer clic en pestaña BDNS de terceros
30-01-2017

Al dar de alta terceros, cuando se cambia a la pestaña de BDNS, marcar
"Alta en BDNS". Para evitar que se olvide esta marca, y que no se grabe el
estado de BDNS de alta.
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Opción menú: Mantenimiento | Terceros | Terceros

Listas seleccionables para tipos y clases de subvenciones
31-01-2017

Los paneles de tipo y clase de subvención eran paneles convencionales
(había que introducir el código y se podía buscar). Ahora se han convertido en
listas desplegable, ya que el número de filas no será muy elevado y resultará
más cómodo que un panel de búsqueda.

Estos  paneles  se  utilizan  en  diversas  fichas:  convocatorias,
concesiones, etc.

Añadir discriminador a ficha de pagos
01-02-2017

Se ha añadido un campo de “discriminador” a la ficha de pagos. Antes
se utilizaba como discriminador la clave interna de la ficha, pero esto no permitía
elegir el discriminador que se deseara.

También  se  ha  cambiado  la  etiqueta  del  código  de  concesión  para
renombrarla como “discriminador”, que es la terminología que utiliza la BDNS.

Opción menú: Mantenimiento | Subvenciones | Pagos

Mejora en opción de alta de tercero desde el panel
02-02-2017

Si se busca un tercero por identificador completo en el  panel,  no se
encuentra,  y  se  acepta  darlo  de  alta,  reconstruye  el  identificador  (tipo,
identificador, letra, jurídica si CIF, etc.) para sugerir datos en el alta.

Propiedad para no utilizar remesas
06-02-2017

Nueva  propiedad  para  hacer  no  obligatorio  el  campo  de  remesa  de
pagos. Si no es obligatorio, ocultar el panel de remesa en la ficha de pagos, y
desactivar la opción de remesas del menú de mantenimientos.

La  propiedad  es  “Subvenciones.RemesaObligatoria”,  y  su  valor  por
defecto es “Si”.

Sugerir plazo e importe en alta de pagos
07-02-2017

En el alta de pagos sugerir plazo (número de plazos pagados más uno)
e importe (pendiente de pago).
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Al terminar el alta se actualiza el pendiente de pago de la concesión y el
número de plazos pagados.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Pagos

Valores por defecto en alta de terceros
07-02-2017

En el alta de terceros, cuando se hace clic en la pestaña BDNS, sugerir
algunos valores por defecto:

 Tipo de beneficiario (FSA si persona física; JSA si persona jurídica).

 Código “ES” como código de región europea.

 Establecer el foco en el campo de código de NUTS,

Además, hacer todos los paneles de búsqueda inteligente automática.  

Opción menú: Mantenimiento | Terceros | Terceros

Mejora de la importación de concesiones de subvención
22-02-2017

Se han modificado los procesos de importación de terceros para mejorar
la conversión de los diferentes formatos de nombre al estándar INDALO, que es
el que utiliza nuestra aplicación.

El nuevo método permite convertir un nombre completo de persona en
formato  "apellido1  apellido2,  nombre"  o  "nombre  apellido1  apellido2"  a  un
nombre troceado. Si la cadena contiene una coma, asume el primer formato; en
otro  caso,  el  segundo.  En  el  segundo  formato,  si  tiene  más  de  tres  trozos,
asume nombre compuesto. Si se trata de una empresa (si el identificador es un
CIF) y no se ha asignado la columna de razón social, utiliza nombre completo
como razón social. El nombre troceado prevalece sobre el completo, si están
ambos.

Además, se han realizado otras mejoras en el proceso de importación
de concesiones de subvenciones:

 Activar el campo y botón de archivo de salida sólo si el fichero de
entrada es de tipo Excel.

 Solucionar problema de carga de fichero de configuración cuando el
campo de archivo de entrada estaba vacío.

 Añadir nuevos campos:
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 Nombre completo solicitante, beneficiario y endosatario

 Provincia  y  municipio.  búsqueda  por  nombre  insensible  a
caja.

Opción menú: Procesos | Importación | Concesiones  subvenciones

Propiedad para ocultar campo de “objetivos de la subvención”
23-02-2017

Nueva  propiedad  que  permite  ocultar  el  campo  de  "objetivos  de  la
subvención"  en  todos  los  lugares  en  los  que  aparezca  (oculta  el  panel  en
convocatorias  y  concesiones  y  la  opción  de  menú  del  mantenimiento  de
objetivos).

La propiedad es “Subvenciones.OcultarObjetivo”, y el valor por
defecto es “No”.

Actualizar marca de pagado si pendiente es cero 
24-02-2017

Cuando  se  actualiza  el  pendiente  de  pago  de  la  concesión,  como
consecuencia de la realización de un pago, si el nuevo pendiente es 0, poner
marca de pagado y fecha de pago (la fecha del último pago).

Generar domicilio a partir de domicilio completo
28-02-2017

El  proceso  de  importar  pagos  desde  asientos  pregunta  si  crear
domicilios si no los tienes. Si se responde que sí, se intenta generar domicilios
a partir de la cadena de domicilio completo, a partir del código postal.

Opción menú: Procesos | Importación | Desde asientos

Mejora del proceso para “trocear” nombres completos
06-03-2017

Se ha mejorado el proceso para “trocear” nombres completos, que se
utiliza en los procesos de importación, para permitir trocear nombres completo
en formato “Apellido1 Apellido2 Nombre” (sin coma de separación). 

Reconoce  partículas,  utilizando  una  lista  de  las  partículas  más
frecuentes, y nombres compuestos.
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Cambio en la forma de numerar las concesiones
07-03-2017

En el proceso de alta del mantenimiento de concesiones de subvención,
el discriminador de concesión se numera ahora para cada convocatoria (índice
único por convocatoria y discriminador).

Opción menú: Mantenimiento | Subvenciones | Concesiones

Sólo sincronizar estados con fecha resolución anterior a hoy
07-03-2017

Para sincronizar con la BDNS, filtrar los estados de concesión por fecha
de resolución menor o igual que el día de hoy (BDNS da error en otro caso).

Opción menú: Procesos | Sincronizar BDNS

Mejora en la importación de concesiones de subvenciones
07-03-2017

Se han hecho las siguientes mejoras en el proceso de importación de
concesiones: 

 Añadir columnas de ejercicio y partida.

 En municipio  aceptar  el  formato  de  exportación  de  TAO (ejemplo:
"46220 PICASSENT (VALENCIA)").

 Reconocer nombres de columnas de exportación de TAO.

 Ampliar lista de partículas de apellidos.

 Añadir  campo  de  "extensión  de  discriminador",  para  que  el
discriminador pueda tener caracteres no numéricos.

 Que lo tenga en cuenta la importación, para importa correctamente
discriminadores con letras.

Opción menú: Procesos | Importación | Concesiones subvenciones

Nuevos listados de estados de terceros, concesiones y pagos
10-03-2017

Se han creado nuevos modelos de estados de concesiones y pagos.
Estos modelos incluyen información de las concesiones y pagos, en particular
los discriminadores.

Los modelos se denominan “Estados_2.ps”.
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Opciones menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Mantenimientos | Subvenciones | Pagos

Nueva opción para importar pagos a partir de ficheros Excel o CSV
13-03-2017

Nueva opción para importar pagos a partir de ficheros MS Excel o CSV.
Esta opción es similar a otras de importación, como la de importar concesiones
de subvenciones.

Opción menú: Procesos | Importación | Pagos de subvenciones

Cambio en la forma de numerar los pagos
23-03-2017

Se ha cambiado la forma de numerar los pagos. Ahora se hace dentro
de las concesiones.

Además, ahora es posible editar el discriminador del pago. 

También se han realizado otros cambios que afectan al funcionamiento
de concesiones y pagos:

 Se ha añadido una marca en  las fichas de concesiones y pagos para
indicar  si  está  dado  de  alta  en  BDNS. Esta  marca  se  actualiza
automáticamente  cuando  se  realiza  la  sincronización.  Además,  se
puede buscar por esta marca.

 Que  el  importe,  dependiendo  del  instrumento  de  ayuda,  sea
obligatorio en concesiones.

 Añadir botón para ver los estados de la concesión o el pago. 

 Borrar en cascada los estados de concesiones y pagos (al borrar una
concesión o pago, se borran sus estados).

 Borrar los plazos de las concesiones en cascada.

Opciones menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Mantenimientos | Subvenciones | Pagos
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Generar listados de estados después de sincronizar con la BDNS
06-04-2017

En la ventana de sincronización con la BDNS ahora se piden modelos
de listados para listar los estados sicronizados correctamente o con errores de
terceros, concesiones y pagos (seis campos).

Se  puede  seleccionar  el  modelo  mediante  una  lista  desplegable  de
todos los modelos cada tipo de estado. Si se deja en blanco, no se genera el
listado. 

El  proceso  recuerda  para  la  siguiente  vez  los  modelos  que  se  han
utilizado.

Opción menú: Procesos | Sincronizar BDNS

Permitir numerar discriminadores rellenando o no con ceros
15-05-2017

Se ha añadido una propiedad que permite numerar los discriminadores
de concesión y pago con o sin rellenar a ceros (8 posiciones).
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La  propiedad  es  “Subvenciones.DiscriminadorConCeros”,  y  el
valor por defecto es “No”.

Mejora de la ayuda
25-05-2017

Se ha redactado nueva ayuda para algunos procesos, y se ha mejorado
la de otros. En particular, se ha mejorado la ayuda de Importación de pagos
desde ficheros Excel o CSV.

Botón para generar pagos de concesiones
06-06-2017

Nuevo botón en la barra de botones del mantenimiento. de concesiones
para generar pagos de la consulta actual. 

Genera un pago por el  importe pendiente para cada concesión de la
consulta actual que tenga importe pendiente mayor que cero.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Nuevo campo de proyecto
28-06-2017

Se  ha  añadido  un  nuevo  campo  de  proyecto  en  la  pestaña  2  del
mantenimiento de concesiones de subvenciones, al  lado de la referencia del
asiento de concesión.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Nuevo modelo de listado de concesiones
28-06-2017

Se  ha  diseñado  un  nuevo  modelo  de  listado  "Contabilidad".  Incluye
datos de aplicación presupuestaria. 

Este  listado  es  útil  para  cuadrar  con  contabilidad,  en  aquellas
instalaciones que no utilizan nuestra aplicación de contabilidad.

El modelo se llama “Contabilidad.ps”.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Campo de proyecto en importación de concesiones
03-07-2017
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Se ha añadido el nuevo campo de "Proyecto" al proceso de importación
de concesiones de subvención.

Opción menú: Procesos | Importación | Concesiones subvenciones

Crear estados de baja de concesiones
03-07-2017

se  ha  modificado  el  proceso  de  modificación  del  mantenimiento  de
concesiones de subvenciones para que, cuando se modifica una concesión de
subvención para cambiar de otro estado a "Baja" ("b"), se cree un estado de
BDNS de "Baja".

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

No permitir cambiar beneficiario si sincronizada el alta
04-07-2017

Se ha modificado el proceso de modificaciones del mantenimiento de
concesiones de subvenciones para que no permita cambiar el beneficiario de
una concesión de subvención si ya se ha sincronizado el alta.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Comprobar que el beneficiario tiene marca de alta en BDNS
07-07-2017

Se ha modificado el proceso de alta de concesiones de subvenciones
para que compruebe que el beneficiario está marcado como "Alta en BDNS". Si
no lo está, obliga a marcar esa casilla y rellenar los campos correspondientes, lo
que producirá la creación del correspondiente estado de BDNS.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Mejora del proceso de importar de contabilidad
25-10-2017

Se ha mejorado el proceso de la importación de subvenciones desde
contabilidad:

 Solicita resolución y fecha de resolución.

 Posibilidad de ocultar panel de remesa.
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 Filtrar por convocatoria alternativamente a grupo.

 Mejora de creación de domicilios de terceros que no lo tienen.

 Informar al final de cuántas concesiones y pagos se han creado.

 Desactivar los campos del formulario mientras se realiza el proceso.

 Se ha mejorado el contenido de la ayuda del proceso de importación
de contabilidad de subvenciones.

Opción menú: Procesos | Importación | Desde asientos

Nuevo campo de “pagar con cheque”
02-11-2017

Se ha añadido una marca de "Pagar con cheque" en la primera pestaña
de la ficha de concesiones de subvención.

Cuando se selecciona este campo se vacían los campos de IBAN, y se
desactivan.

Además, se ha añadido un campo de “importe” en la primera pestaña.
Este campo es de sólo lectura, y muestra el contenido de los campos de importe
de la segunda pestaña, dependiendo de la herramienta de ayuda.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Mejora del texto de asiento al contabilizar
02-11-2017

Se  ha  mejorado  el  texto  que  se  asigna  a  los  asientos  cuando  se
contabilizan las subvenciones:

 No poner remesa si no tiene.

 No poner plazos si no tiene.

 Poner observaciones de la concesión.

Opción menú: Procesos | Contabilizar

Fecha de resolución no obligatoria
02-11-2017

La fecha de la resolución ya no es obligatoria. Aunque es necesaria para
sincronizar,  es  posible  que  no  se  sepa  en  el  momento  de  dar  de  alta  la
concesión.
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Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

“Alta en BDNS” de terceros sólo si alta desde subvenciones
02-11-2017

Sugerir la marca de "Alta en BDNS" y datos por defecto sólo si el alta se
hace  desde  la  aplicación  de  subvenciones.  Si  se  accede  a  este  mismo
mantenimiento desde contabilidad, no se marca.

Antes  se  marcaba  automáticamente  al  hacer  clic  en  la  pestaña  de
BDNS, pero si no se hacía, se daba el alta del tercero sin la marca, y como
consecuencia  no  se  grababa  el  estado  correspondiente  de  BDNS,  y
posteriormente  fallaba  la  sincronización  de  las  altas  de  concesiones  de  ese
tercero.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Mejora de asignación de tipo de beneficiario
02-11-2017

Se ha mejorado la asignación de tipo de beneficiario. Antes se hacía
sólo dependiendo del tipo de persona, física o jurídica. Ahora se tiene también
en cuenta la letra del documento identificador:

 Si persona física o primer carácter de NIF es E, FSA.

 Si primer carácter de NIF es G o R, JSA.

 En otro caso, PFA (si importación, JSA).

Se hace tanto en el alta manual de terceros como en la marca de “alta
en BDNS” en procesos de importación.

Opciones menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Procesos | Importar | Desde asientos

Contabilización automática sobre RC
13-11-2017

Se  ha  mejorado  el  proceso  de  contabilización  automática  de  las
subvenciones para que, si las concesiones de subvención tienen asignado un
asiento en el campo de referencia de concesión, y es una RC, los ADO+P y
ADOP se hacen sobre la RC.

Opción menú: Procesos | Contabilizar
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Nómina (GIALwin)

Generar movimientos de afiliación
28-06-2017

Mejora  en  la  opción  para  generar  movimientos  de  afiliación  de  la
consulta actual de trabajadores. Antes sólo lo hacía de los que estaban dados
de alta, ahora lo hace de las altas y bajas en el mes.

Opción menú: 1mto | Gen

Marcar trabajadores que no corresponde pago delegado
25-07-2017

Nueva opción para generar el fichero de afiliaciones AFI, para altas y
bajas.

Opción menú: Red | Afiliacion | Fic

Marcar trabajadores que no corresponde pago delegado
25-07-2017

Para indicar que a un trabajador no le corresponde pago delegado se le
añade un concepto IT SS de importe 0.

Opción menú: Red | cretA | Bases

Adaptaciones ficheros CRETA para tratamiento atrasos
25-10-2017

Se han realizado diversas adaptaciones para recoger atrasos en el 
fichero CRA  del sistema CRETA.

Se han desagregado los importes correspondientes a los atrasos en los
períodos de liquidación afectados, realizando el prorrateo correspondiente.

Se  ha  realizado  un  proceso  para  generar  las  liquidaciones  L03
prorrateando en los meses a los que pertenecen los atrasos. Para generar el
fichero  CRA se procesan los devengos de cada mes y se añaden los atrasos
prorrateando por el número de días de alta en cada mes.

Opción menú: Red | Retribuciones
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Fichero para contabilizar nómina en SicalWin de Aytos
11-12-2017

Nueva opción para generar un fichero de intercambio para contabilizar la
nómina con la aplicación de contabilidad SicalWin de Aytos.

Opciones menú: aDm | Autom | Gialwin | Nomina

Red | cretA | atraSos
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Padrón de habitantes (GIALwin)

Webservice para comprobar si una persona está empadronada
28-06-2017

Se ha desarrollado un webservice que sirve para comprobar si un DNI
corresponde a una persona empadronada.
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e-Tributa

Liquidaciones de importe 0 y repetir liquidaciones
13-02-2017

Se ha modificado el programa para que admita grabar liquidaciones de
importe 0.

También permite, a funcionarios y administradores, repetir liquidaciones
con el mismo titular e importe.
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Otros temas de interés

Notificaciones electrónicas

En el último informe comunicábamos que ya teníamos disponibles los
clientes  de  webservice  para  notificaciones  electrónicas con  la  plataforma de
notificaciones electrónicas de la Generalitat Valenciana, e-SIRCA.

En este año se han modificado diversos procesos de la aplicación de
recaudación  para  permitir  la  notificación  electrónica  utilizando  el  cliente  de
webservice desarrollado en el pasado.

Módulo de inventario

“Las  Entidades  locales  están  obligadas  a  formar  inventario
valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen … que se
rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la Corporación”
(art 86 Real Decreto Legislativo 781/1986, Texto Refundido de Régimen Local)
“haciendo constar … su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo
dedicados” (art  32  Ley  33/2003,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones
Públicas)

Además, según la  Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,  están
obligadas a:

 Incluir en el balance todos los activos que forman el inventario de
la entidad

 Registrar  todas  las  operaciones  de  naturaleza  patrimonial,
incluyendo las amortizaciones del inmovilizado

 Implantar  para  2017  una  contabilidad  de  costes que  permita
imputar  como  costes  orgánicos  y  ABC  los  consumos,  las
reparaciones y mantenimiento y las amortizaciones

Y la  Ley 19/2013,  de  9 de diciembre,  de  transparencia,  acceso a la
información pública y buen gobierno, establece la obligación de  publicar  “la
relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los
que ostenten algún derecho real” (artículo 8.3)

Actualmente  los  ayuntamientos  están  cumpliendo  estas  obligaciones
desde dos departamentos diferentes, Patrimonio e Intervención y esta situación
provoca que:

 El  Inventario  y  el  Balance  no  incluyan  los  mismos  elementos
patrimoniales ni muestren ambos las mismas valoraciones

 Se  necesite  realizar  por  duplicado  las  tareas  de  registrar  las
operaciones  patrimoniales  (altas,  bajas,  permutas,  modificaciones,
amortizaciones, …), una vez en el Inventario y otra en la Contabilidad
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Por este motivo estamos desarrollando un nuevo “Módulo de Gestión
del Inventario municipal” de la aplicación panGEA que facilita

 La recopilación y el mantenimiento de los datos de los bienes 
 La  confección  y el  mantenimiento  del  Inventario  Municipal de

bienes
 La realización de Inventarios físicos de bienes
 La  coordinación  del  Inventario  Municipal  con  el  Patrimonio

Contable
 La confección del presupuesto

Auditoría de AENOR

El pasado 11 de mayo superamos la auditoría anual de AENOR sin no
conformidades, por tercer año consecutivo.

Además, el auditor valoró como “punto fuerte” los informes anuales de
modificaciones, que los estamos realizando desde hace más de 20 años.

La próxima auditoría será de renovación, y de adaptación a la nueva
versión de la norma ISO 9001:2015.

Portafirmas web

Estamos finalizando el desarrollo de un nuevo visor de portafirmas en
formato web. Este portafirmas es compatible con el anterior (es decir,  puede
utilizarse indistintamente uno u otro).

Las características de este portafirmas son las siguientes:
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 Aplicación  web.  Se puede utilizar  con los  navegadores y sistemas
operativos más habituales: Firefox, Chrome, Safari, etc.

 Se puede utilizar en ordenadores o en tabletas y dispositivos móviles.

 Para la firma no utiliza applets de Java. Utiliza la aplicación Autofirma
de @firma. Existe una app de Autofirma para dispositivos móviles.

 Entorno más sencillo  que la  aplicación  de escritorio,  pero muestra
menos  información  (debido  a  las  limitaciones  de  espacio  de  los
dispositivos en los que se va a ejecutar).

 Permite  abrir  los  documentos  (si  se  dispone  de  aplicación  que  lo
permita), firmar y rechazar documentos.

 La autenticación se realiza mediante certificado electrónico. 

Asistencia técnica remota

Durante el año 2017, las estadísticas de asistencia técnica remota son
las siguientes:

Año 2016 Año 2017

Incidencias abiertas 1.757 1.447
Tiempo dedicado 3.814,72 H 3.107,11 H
Plazo resolución, perc. 75 14,90 (1,9 días) 13,86 (1,7 días)

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