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Mejoras realizadas en las aplicaciones de
IVAL informática en 2019
Durante el año 2019 se han desarrollado las siguientes mejoras en las
aplicaciones de IVAL informática.
Común a aplicaciones Java
Configuración de constantes de OpenCertiac
08-01-2019

Para utilizar los webservices de OpenCertiac hay que utilizar multitud de
campos que requieren unos valores constantes. Todos estos valores se pueden
ahora configurar como propiedades en el fichero de configuración. Todas las
propiedades comienzan por “OPENCERTIAC”.

Orden por código en lista de gestores documentales
09-01-2019

En la lista desplegable de gestores documentales de la ventana de
adjuntar archivos a una ficha, ahora se ordena por código.
De esta forma, para que un gestor documental sea el gestor documental
por defecto, solo hay que cambiar el código de forma que sea el primero.

Ver expediente y portafirmas en OpenCertiac
09-01-2019

Si se utiliza la aplicación de seguimiento de expedientes de OpenCertiac,
es posible acceder directamente a los documentos enviados al portafirmas o a un
expediente.
Para acceder, hay que desplegar el menú de documentos haciendo clic
con el botón derecho del ratón sobre el nombre del documento (en el panel de
auditoría, al final de cada ficha, o en la ventana de adjuntos). Se muestran dos
opciones para ver el portafirmas y el expediente. Estas opciones solo están
activas si la ficha actual se ha enviado al portafirmas o a un expediente.
Las ventanas de información del portafirmas o expediente se abren en el
navegador web por defecto del sistema operativo, y requiere que previamente se
hay autenticado el usuario.
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Pedir firmantes cuando se envía un documento al portafirmas
09-01-2019

Hasta ahora, cuando se enviaba un documento al portafirmas
arrastrándolo al panel superior izquierdo de la ventana de portafirmas, si el
documento no indicaba los firmantes, se solicitaban por pantalla.
Sin embargo, esto no ocurría cuando se enviaba al portafirmas por otros
dos medios: cuando se enviaba un listado al portafirmas, marcando la casilla
“Portafirmas” de la ventana de petición de listados, o cuando se enviaba utilizando
la opción del menú de documentos de un documento adjunto.
Ahora se ha añadido el mismo comportamiento en estos dos casos.
Se solicitan los firmantes tanto si se utiliza el portafirmas integrado, como
si se utiliza un portafirmas externos (en este caso se aplicará el algoritmo de
asociación de firmantes utilizado para el portafirmas, que puede variar de uno a
otro).
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Mejoras en la ventana de petición de firmantes
10-01-2019

Hemos mejorado la ventana que solicita los firmantes cuando se envía un
documento al portafirmas. Se ha mejorado lo siguiente:
 Sugiere el tipo de documento y los receptores de rechazos y final que
se utilizaron la última vez.
 No se muestran los cargos que no están en vigor.
 Si se produce un error, muestra el mensaje por pantalla (antes solo lo
hacia en la salida estándar).
Opción menú:

Herramientas | Portafirmas

Enviar listados a portafirmas y expedientes
31-01-2019

Las opciones de enviar a portafirmas y a expediente un listado eran
excluyentes: cuando se marcaba una de las dos casillas, se desmarcaba la otra.
Se ha mejorado el programa para que permita marcar las dos, y que se
envíe a la vez al portafirmas y a expediente.

Texto adicional junto al código CSV
11-02-2019

Mejora para permitir añadir un texto adicional junto al código QR y el
código CSV de los documentos enviados al portafirmas.
Si existe la propiedad "TextoValidacionCsv", se añade a la derecha del
código QR, debajo de la URL de validación. Si el texto contiene "%s", se sustituye
por el código CSV.

Solicitud de certificados para firma
21-02-2019

Hemos modificado el proceso que solicita certificados del almacén de
certificados de Windows para:
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 No mostrar los certificados caducados.
 No mostrar los certificados de los que no se dispone de clave privada.
 No mostrar los certificados cuyo uso no sea para firma electrónica.
Mejora del proceso de carga y asociación de documentos
26-02-2019

Se han desarrollado las siguientes mejoras:
 El proceso recuerda el contenido de los campos de la última vez que se
ejecuto el proceso: nombre de directorio, modelo, etc.
 Al terminar el proceso, borra los ficheros cargados.
 Mejora del aspecto de la ventana: iconos en botones, tamaño de
campos, centrado de ventana, etc.
Opción menú:

Herramientas | Carga de documentos

Registrar de salida documentos adjuntos a fichas
07-03-2019

Se ha añadido una nueva opción al menú de documentos, que se muestra
haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre del documento, para
registrar el documento de salida.
Actualmente esta opción solo está disponible con la aplicación de registro
de IVAL informática.

Notificaciones de sistema
11-03-2019

Se ha modificado el sistema de recepción de avisos de las aplicaciones.
Hasta ahora, se mostraba un pequeño sobre en la parte central de la barra de
estado, en la parte inferior de la ventana principal. Al hacer clic sobre este icono,
se mostraba la lista de mensajes pendientes.
Ahora, además, se muestra una notificación en el sistema estándar de
notificaciones del sistema operativo.
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Mejoras en alineación de campos en listados
21-03-2019

Hemos creado nuevos métodos PostScript para mejorar la presentación
de la información en los listados. Los nuevos métodos son:
 mmXareaAjustMax: permite indicar el ancho y alto de un recuadro, en
mm, al que debe ajustarse un texto. Si el texto no cabe, se trunca.
 mmShowMaxRight: muestra texto en coordenadas X e Y, en mm,
alineando por la derecha, con tamaño máximo.
 MmXshowMaxRight: muestra texto en coordenadas X (la Y es la actual),
en mm, alineando por la derecha, con tamaño máximo.
Marcar documentos firmados por portafirmas externos
28-03-2019

Aunque la mayoría de programas de portafirmas cuentas con
procedimientos para consultar el estado de los documentos que se les envían, la
forma de hacerlo difiere de unos a otros. Algunos, como el portafirmas del
MINHAFP, disponen de un cliente de webservice que comunica los cambios de
estado de cada documento; en otros casos, como ocurre con el portafirmas de
OpenCertiac, hay que invocar un webservice para preguntar por el estado de cada
documento que se ha enviado.
Para este segundo caso, hemos desarrollado un programa, que se puede
ejecutar como demonio o mediante una aplicación de programación de tareas (por
ejemplo, cron de UNIX), para que consulte los estados de todos los documentos
que se han enviado al portafirmas y los actualice.
De esta forma el enlace “portafirmas” sigue la misma clave de colores que
si se utiliza el portafirmas integrado de panGEA. Además, al hacer clic en el enlace
se muestran las fechas de firma y observaciones (si el portafirmas externo las
permite, y se pueden consultar mediante webservice).

Mejoras en el mantenimiento de portafirmas
23-04-2019

Se han realizado diversas mejoras en el mantenimiento de portafirmas:
 Botón para guardar el fichero del documento. Se ha situado a la
derecha de los botones de ver documento y ver fase.
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 Ajustar tamaños de campos, que en ocasiones (dependiendo del
sistema operativo) hacía que no se viera la parte derecha de algunos
campos, si no se redimensionaba la ventana.
 Se han añadido etiquetas de fondo en panel de documento.
Opción menú:

Administrador | Mantenimientos portafirmas | Portafirmas

Mejora de los títulos de los documentos PDF
09-05-2019

Se ha mejorado el procedimiento para generar listados para que sea
posible mejorar el título de los documentos PDF que se generen. Este título se
puede ver con la opción de “Propiedades” del lector de documentos PDF que se
utilice.
El motivo de mejorar este título es que, cuando se envía a un portafirmas
externo, es la única información de trazabilidad que se dispone (cuando se envía
al portafirmas integrado se ven columnas del asiento contable, factura, u otra ficha
relacionada con el documento, pero esto no es posible con portafirmas externos).
El nuevo sistema permite configurar el título en el modelo de listado,
añadiendo información que recibe del proceso de generación del mismo, o incluso
información generada en el mismo listado, como totales o número de páginas (por
ejemplo, es útil en un relación de pagos conocer el importe total, que se calcula en
el mismo listado).
Por ejemplo, en el modelo de factura para portafirmas se ha añadido más
información incluyendo en la función que se ejecuta al final del listado:
[/Title tipo (-) concatenate ejercicio concatenate (-) concatenate
numeroregistro concatenate ( ) concatenate fechafactura concatenate ( )
concatenate seriefactura concatenate ( ) concatenate numerofactura concatenate
( ) concatenate importe concatenate ( ) concatenate proveedor_nombrecompleto
concatenate
/Author nombreusuario
/Subject fecharegistro (-) concatenate numeroregistro concatenate
/Keywords ( )
/Creator (panGEA \251 IVAL informática)
/DESC_DOCUMENTO
tipo
(-)
concatenate
ejercicio
concatenate
(-)
concatenate numeroregistro concatenate ( ) concatenate fechafactura concatenate (
) concatenate seriefactura concatenate ( ) concatenate numerofactura concatenate
( ) concatenate importe concatenate ( ) concatenate proveedor_nombrecompleto
concatenate
/DOCINFO pdfmark
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Asistencia remota en el portafirmas
17-05-2019

En la aplicación existía la opción de solicitar asistencia remota de
IVAL informática pulsando la tecla F12, o seleccionando la opción correspondiente
del menú de herramientas.
Esta opción no existía cuando se utilizaba el portafirmas como aplicación
independiente. Ahora se ha añadido.

Adaptación de consulta múltiple en Google Maps
21-05-2019

La opción que utiliza nuestra aplicación para mostrar las direcciones o
referencias catastrales de una consulta en un mapa se basa en las API de
geolocalización de Google Maps. El uso de estas API era gratuito hasta hace
poco, pero ahora es un servicio de pago, por lo que hemos tenido que modificar la
implementación para que funcionara correctamente.
No obstante, aunque se trata de un servicio de pago, en la práctica es
gratuito, porque se incluyen un número elevado de consultas gratuitas. Pero
requiere que se solicite un clave, y que se configure. Para configurarla hay que
crear el fichero “GoogleMaps.properties” en el directorio de inicio, y debe
contener la propiedad “PlanoGoogleMaps.key” con la clave.
La clave se solicita en https://cloud.google.com/maps-platform/?hl=es.

Mejora de ventana de autenticación con Directorio Activo
21-05-2019

Se ha mejorado la ventana de autenticación con Directorio Activo de
Windows. Las mejoras han sido:
 Mejora de aspecto: se han añadido iconos que faltaban y se han
ajustado los tamaños de los campos.
 Recuerda el usuario y la fecha que se utilizaron la última vez.
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Envío al portafirmas de SEDIPUALB@ por cargo
31-05-2019

Enviar al portafirmas por rol. Hasta ahora se enviaba siempre a los
firmantes como persona física (utilizando el DNI). Ahora, para los cargos de
alcalde, interventor, tesorero, jefe de servicio, etc., se hace por cargo.
Para enviar por rol, además de conocer el rol, hace falta:
 Para el alcalde, la entidad.
 Para interventor, tesorero, secretario y técnicos, el servicio.
 Para los concejales, el área.
Esto se indica en el fichero de propiedades con las propiedades
siguientes:
 SEDIPUALBA.entidad.
 SEDIPUALBA.servicioTesoreria.
 SEDIPUALBA.servicioIntervencion.
 SEDIPUALBA.servicioSecretaria.
 SEDIPUALBA.areaConcejal-NIF_CONCEJAL.
 SEDIPUALBA.servicioTecnico-NIF_TECNICO.
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Además, hemos añadido dos propiedades más, para permitir delegación
del Alcalde (ver documentación del método "NuevoFirmanteRolPresidente" en
https://desarrollo.dipualba.es/sefycu_p/wssefycu.asmx?WSDL):
 SEDIPUALBA.nifAlcalde. Por defecto, null (alcalde titular).
 SEDIPUALBA.delegacionAlcalde. Por defecto, -1 (sin delegación).

Envío a expediente de documento adjunto
31-05-2019

Se ha añadido una opción al menú de documentos (botón derecho del
ratón sobre nombre de documento) para enviar el documento a expediente.
Hasta ahora solo se podían enviar al expediente documentos PDF
generados por un listado, pero no documentos adjuntos a una ficha.
También se ha cambiado el icono de “Ver expediente” del mismo menú,
para hacerlo parecido al nuevo de “Enviar a expediente”.

Configuración de JavaMail
06-06-2019

Las aplicaciones utilizan JavaMail para enviar correo electrónico (por
ejemplo, cuando se envía un documento al portafirmas del un usuario). Hasta
ahora, se configuraban las propiedades principales en el fichero de propiedades
de la aplicación, pero no era posible añadir más propiedades. Ahora se pasan a
JavaMail todas las propiedades del fichero de propiedades que comiencen por
“mail.”
Se pueden consultar las propiedades disponibles en
https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/mail/package-summary.html.

Mejora integración con otras aplicaciones
06-06-2019

Cuando se integran nuestras aplicaciones con otras externas
(habitualmente con aplicaciones de portafirmas o de seguimiento de expedientes),
en ocasiones hay que enviarles notificaciones de diversas acciones. Por ejemplo,
que se ha asignado aplicaciones presupuestarias a una fractura, o que se ha
realizado determinado tipo de asiento.
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Para optimizar la organización de estas integraciones, hemos creado una
clase abstracta, NotificacionExterna, que deben implementar todas las
integraciones que requieran avisos de acciones de las aplicaciones.

Mejora del sistema de respuesta a peticiones HTTP
06-06-2019

Cuando se inician las aplicaciones, inician un pequeño servidor web en el
puerto 1729. Esto se hace para permitir interactuar con las aplicaciones desde
enlaces web.
Por ejemplo, cuando se abre Google Maps a partir de una consulta, se
muestran pequeños marcadores indicando la posición de las direcciones
consultadas. Al hacer clic en estos marcadores, se muestran unos bocadillos con
enlaces de este tipo, que abren ventanas de la aplicación.
Esta técnica se puede utilizar para integrar con otras aplicaciones,
proporcionando trazabilidad. Por ejemplo, si deseamos que desde una ficha de un
expediente se haga referencia a un asiento contable, se puede añadir una URL
que abra la ventana de ver asientos (por supuesto, siempre que la aplicación esté
abierta, y el usuario tenga las autorizaciones necesarias).
Aunque este servidor ya existía, se han añadido diversas mejoras:
 Permitir abrir el mantenimiento de un objeto, suministrando nombre de
objeto y clave. Por ejemplo:
http://localhost:1729/mto?o=AsientoContable&c=12345
 Permitir abrir el mantenimiento de un objeto, suministrando lista de
campos y de patrones. Por ejemplo:
http://localhost:1729/mto?
o=AsientoContable&AsientoContable_referenciacompleta=2018000000
01&Busqueda_Buscar.
 Mejora del tratamiento de la URL para abrir opciones de menú para que
los clics en botones se procesen después de asignados todos los
campos. Ejemplo:
http://localhost:1729/opcion?
o=Mantenimientos_Terceros_Terceros&PersonaContable_nombrecompl
eto=%23ival&Busqueda_Buscar.
Como se puede observar, los caracteres especiales hay que
codificarlos (en este caso, “%23” por “#”).
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Además, para facilitar la creación de los enlaces, si se arrastra y suelta el
panel, en el mantenimiento o ficha de un objeto, se copia la URL. Si el destino
admite HTML, se crea un enlace cuyo contenido es la descripción del objeto, y
con la URL correspondiente; si solo admite texto, solo la URL.

Nueva consulta de documentos
20-06-2019

Nuevo proceso de consulta de documentos. En una misma ventana,
organizada mediante pestañas, permite consultar por datos relacionados con el
documento.

Las pestañas de la consulta son:
 Documento. Es la misma información que ya se mostraba en el
mantenimiento de documentos.
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 Portafirmas. Permite consultar por uno o más firmantes. Muestra la lista
de todas las firmas o rechazos del documento. Cada fila incluye un
botón para ampliar la información.
 Expedientes. Permite consultar por expedientes en los que esté el
documento. Muestra una lista de los expedientes asociados.
 Objeto. Permite consultar por tipo de objeto (asiento contable, factura,
asiento registral, etc.) Muestra la lista de objetos a los que está adjunto
el documento.
Opción menú:

Herramientas | Consulta de documentos

Posibilidad de firma de documentos en el margen
26-06-2019

En la pestaña de “Imagen” de la ventana de firma electrónica se ha
añadido una nueva opción para permitir la firma en el margen. Está pensada para
la firma de documentos que se envían al portafirmas. Cuando se envían, se
escala su tamaño para dejar un margen izquierdo y uno inferior. En el izquierdo se
sitúan las firmas. El proceso de firma detecta la posición de la última firma y sitúa
la imagen de la nueva inmediatamente debajo.
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También se ha eliminado el campo de “Nombre”, de la pestaña “Firma”, y
se ha añadido el de “Cargo”. El campo de nombre no se usaba, ya que se
utilizaba el nombre que figura en el certificado que se utiliza para firmar.
Opción menú:

Herramientas | Firma de documentos PDF

Opción de “orden” en consulta de documentos
28-06-2019

Se ha añadido una lista desplegable para seleccionar el orden en que se
mostrarán los resultados de la búsqueda de documentos.
Opción menú:

Herramientas | Consulta de documentos

Abrir consulta de documentos en la opción de “Ver ficha”
28-06-2019

Hasta ahora, la opción “Ver ficha” del menú de documento (que se
muestra al hacer clic con el botón derecho sobre el nombre) mostraba la ficha del
documento. Ahora muestra la ventana de consulta, que proporciona más
información (de portafirmas, expedientes y objetos adjuntos).

Adjuntar a expediente desde la consulta de documentos
15-07-2019

En la barra de botones de la consulta de documentos se ha añadido un
botón que permite adjuntar el documento a un expediente.
El botón abre una ventana con un panel de expediente, que permite
buscarlo y seleccionarlo.
Opción menú:

Herramientas | Consulta de documentos

Configurar situación de código CSV
03-09-2019

Hemos añadido una propiedad para indicar si el código CSV en los
documentos que se envían al portafirmas se muestre como se hacía antes (en el
margen izquierdo, sin redimensión del documento), o en el nuevo formato (en la
parte inferior del documento, reduciéndolo para dejar un margen inferior y otro a la
izquierda, reservado para las firmas).
La propiedad es "versionFormatoCsv", y debe tener el valor “1” para el
formato antiguo.
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Opción menú:

Herramientas | Propiedades

Nuevo mantenimiento para relación de documentos con firmantes
08-10-2019

El objeto de la relación de los documentos con sus firmantes no disponía
de mantenimiento. Se ha diseñado uno nuevo. Este mantenimiento es útil para
consultar y reparar documentos enviados al portafirmas. Sólo es accesible para el
usuarios administrador.
Opción menú:
Documentos firmantes

Administrador | Portafirmas | Circuitos de firma |

Mejoras en el envío de listados a expediente
17-10-2019

Se han realizado diversas mejoras en el proceso de envío de listados
generados por la aplicación a un expediente:
 La ventana que solicita el número de expediente permite que se cancel
el proceso.
 Se pueden enviar documentos individuales al expediente, como ya se
hacía para envío al portafirmas (es decir, si generamos un listado a
partir de una consulta, no se genera un único documento PDF con el
listado, sino que se generan tantos documentos como fichas
consultadas, y se envía cada una de ellas al expediente).
 Además de enviar al expediente, se adjunta cada documento a la fichas
correspondiente.

Orden alfabético en selección de columnas de tabla
22-10-2019

Al hacer clic con el botón derecho sobre la cabecera de las tablas (por
ejemplo, las de la pestaña “Tabla” de los mantenimientos) se muestra una ventana
con todas las columnas disponibles, para permitir su selección. Ahora estas
columnas se muestran ordenadas alfabéticamente.

- 21/69

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2019 – IVAL informática

Nuevos datos en ficha de tipo de documento
31-10-2019

Hemos modificado la tabla y el mantenimiento de tipos de documento para
añadir nuevos datos:
 Tipo de documento ENI equivalente.
 Contador, para permitir tipos de documento con numeración automática
(por ejemplo, decretos).
 Tipo de objeto asociado.
Opción menú:

Mantenimientos | Documentos | Tipos de documentos

Mejoras en la consulta de documentos
06-11-2019

Hemos mejorado algunos aspectos de la ventana de la consulta de
documentos:
 Se muestran todos los campos como no editables. Antes no permitía
modificar, ya que es una consulta, pero permitía cambiar el contenido
de los campos (no había botón para aceptar la modificación).
 Mostrar como listas desplegables los campos de origen, estado, tipo
documental y tipos de firma de la pestaña ENI.
 Ajustar tamaño de los campos.
Opción menú:

Herramientas | Consulta de documentos

Obtener documentos escaneados
14-11-2019

En la ventana de adjuntar documentos a una ficha se ha añadido un botón
que permite obtener todos los documentos que hay en un directorio, adjuntarlos a
la ficha actual y borrarlos.
Está pensado para adjuntar fácilmente documentos escaneados. Hay que
configurar el programa del escáner para que almacene los documentos
escaneados en el mismo directorio que utiliza esta opción. Por defecto, el nombre
de este directorio es “escaner”, y está en el directorio de inicio del usuario. Si se
desea, se puede cambiar asignando la propiedad “DirectorioEscaner” para el
usuario.
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H
aciendo clic en la parte derecha del botón se despliega un menú con dos
opciones: la primera opción hace lo mismo que hacer clic en el botón; la segunda
permite abrir el directorio de destino con el explorador de archivos.
También se ha añadido esta opción en el menú del botón de adjuntar
ficheros.

Cliente webservice para firma biométrica con ViDSigner
22-11-2019

Hemos desarrollado los clientes de webservice para firmar documentos
PDF con firma biométrica utilizando la plataforma ViDSigner de Validated ID.
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La firma biométrica es aquella firma electrónica manuscrita que se realiza
sobre un dispositivo electrónico (en nuestro caso, una tableta), y que es capaz de
captar información biométrica durante el proceso de firma. Estas evidencias serán
cifradas y almacenadas de manera segura, y quedan incrustadas en el documento
que se ha firmado.
Este tipo de firma es útil para que los ciudadanos firmen documentos en el
Ayuntamiento, sin necesidad de utilizar certificado electrónico.
Al terminar la firma, el documento se adjunta a la ficha que ha generado el
documento (por ejemplo, si se ha generado una instancia a partir de un asiento
registral, se adjunta el documento firmado a la ficha del asiento).
El dispositivo de firma se configura por usuario.

Mejora de la lista de cargos administrativos
22-11-2019

La lista desplegable de cargos administrativos, que se muestra en
diversos puntos en la aplicación (por ejemplo, en la ventana de petición de
firmantes cuando se envía un documento al portafirmas, o en la asignación de
cargos en el registro de facturas), ahora permite teclear parte del nombre para
filtrar.
Opción menú:

Herramientas | Portafirmas

Desactivar vista previa de documento en portafirmas
22-11-2019

Cuando se selecciona un documento en el portafirmas, se muestra una
vista previa en el panel derecho. Aunque esto puede resultar práctico, también
hace que el resulte más lento el seleccionar documentos de la tabla.
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Por ello, hemos añadido un botón en la barra de botones que permite
activar y desactivar la vista previa.
Opción menú:

Herramientas | Portafirma

Dispositivo para firma biométrica por puesto
25-11-2019

Posibilidad de que el dispositivo utilizado para la firma biométrica se
configure por puesto, en lugar de por usuario.
La propiedad "FirmaBiometricaPorPuesto" indica si es por puesto. Por
defecto es "true". La primera vez que se accede para cada puesto, el programa
solicita el código por pantalla.

Posibilidad de borrar documentos que están en el portafirmas
04-12-2019

En la ventana de documentos adjuntos a una ficha, si se intentaba borrar
un documento que estaba en el portafirmas, antes no dejaba. Ahora permite
borrarlo, pidiendo confirmación. El documento se borra también del portafirmas.
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Gestión económica panGEA
Nuevos métodos de webservice para asignar técnico y concejal
13-12-2018

Dos nuevos métodos, “asignarATecnico” y “asignarAConcejal” del
webservice “GrabacionFacturaService” para asignar técnico y concejal a una
factura. Se suministra la clave de la factura y el DNI del tercero, observaciones y
fecha.
Si no existe el tercero, da error. No precisa que el tercero tenga cargo o
usuario. Los pone en la pestaña "Tramitación" del mantenimiento de facturas.

Webservice para contabilizar propuestas de asientos
14-12-2018

Nuevo método “contabilizarPropuestasAsientos” del webservice
“GrabacionAsientoService” para contabilizar una consulta de propuestas de
asientos.
También se ha modificado el método “ contabilizarGrupoFacturas” del
webservice “GrabacionFacturaService” para contabilizar grupo de facturas para
que se puedan contabilizar, opcionalmente, las propuestas generadas.

Webservice para consultar y modificar estados de FACe
07-01-2019

Se han desarrollado dos nuevos métodos de webservice
“GrabacionFacturaService” que permiten consultar (“ consultarEstadoFACe”)
y modificar (“cambiarEstadoFACe”) los estados de FACe de una factura.

Mantener ciertos orígenes de grabación al clonar asientos
08-01-2019

Mantener el origen de grabación cuando se clona un asiento cuyo origen
de grabación es 10 (excel) o 11 (subvención).
En las remesas de pago tiene en cuenta el origen de grabación. Si se
grababa la fase O y se clonaba la fase P, se perdía el origen de grabación y no se
ponía la domiciliación.
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Opciones menú:

Procesos | Consulta de asientos
Mantenimientos | Asientos | Asientos

Mantener domiciliación si el asiento tiene convocatoria subvención
10-01-2019

En las remesas de pagos, si el asiento incluido en la remesa tiene
convocatoria de subvención, respetar la domiciliación bancaria del asiento,
independientemente del origen de grabación.
Opción menú:

Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Dos nuevos modelos de listado de contratos
21-01-2019

Dos nuevos listados de contratos:
 Contratos.ps. Muestra los contratos, con los importes de todas las
anualidades.
 ContratosEjercicioActual.ps. Muestra los contratos sin finalizar
con los importes correspondientes al ejercicio actual.
Opción menú: Mantenimientos | Contratos

Mejoras en la recuperación de asientos borrados
01-02-2019

Se han mejorado dos cosas:
 En la recuperación individual, si el asiento es directo, no preguntar si se
desea recuperar con apuntes borrados o nuevos porque no tiene
sentido. Hay que recuperarlo siempre con los apuntes que tenía al
tratarse de un asiento directo.
 En la recuperación de la consulta, si se indica que se quiere recuperar
con apuntes nuevos y entre los asientos consultados hay algún asiento
directo, recuperar también el asiento directo con los apuntes que tenía.
Opción menú:
Recuperación

Mantenimientos | Asientos | Asientos borrados |
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Nuevo método de webservice para asignar descuentos a factura
07-02-2019

Se ha desarrollado el nuevo método “ asignarDescuentos” del
webservice “GrabacionFacturaService” para asignar descuentos a facturas.

Mejora de alta de domiciliaciones bancarias
14-02-2019

Se ha mejorado el alta de domiciliaciones bancarias para que la oficina no
haya que darla de alta si no existe. Se da de alta automáticamente poniéndole
como nombre “OFICINA XXXX”, donde “XXXX” es el código que haya indicado el
usuario.
Además, si se introduce el IBAN, automáticamente se sugieren banco,
sucursal, dígito control y cuenta en los campos que hay por separado.
Opción menú:

Mantenimientos | Terceros | Domiciliaciones bancarias

Mejora en la generación del modelo 347
25-02-2019

Se ha añadido a la consulta de asientos que se hace para sacar el 347 la
condición de que no tengan cumplimentada la clave del 190.
De esta manera se excluyen los asientos que ya han sido declarados en
el 190, con la salvedad de que previamente a generar el fichero, hay que poner a
los asientos tipo O que se quieren excluir la clave del 190, ya que este dato se
puso en el TP para generar el 190 y no en la O, que es el tipo que se consulta
para el 347.
Opción menú:
Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio |
Agencia Tributaria | Modelo 347

Mantener domiciliación si el asiento tiene convocatoria subvención
18-03-2019

Se han modificado los procesos de administración y gestión de remesas
de pago para admitir que se incluyan DR con saldo negativo, por si hay que hacer
un bloque de devoluciones de recibos, liquidaciones o autoliquidaciones de
recaudación.
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En este caso, se contabilizan TI en negativo en lugar de TDI.
Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Listado de tesorerías en formalización
13-03-2019

Nuevo opción de menú en para generar un arqueo únicamente de las
tesorerías en formalización.
También se ha mejorado el modelo de listado Arqueo.ps.
Opción menú: Procesos | Listados | Tesorería

Permitir DR en relación de remesas de pagos
18-03-2019

Se han modificado los procesos de administración y gestión de remesas
de pago para admitir que se incluyan DR con saldo negativo.
Esto permite hacer devoluciones
autoliquidaciones de recaudación.

de

recibos,

liquidaciones

o

En este caso, se contabilizan TI en negativo en lugar de TDI.
Opciones menú:

Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos
Procesos | Tesorería | Gestión remesas pagos

Añadir referencia de dossier al webservice de grabar factura
20-03-2019

Se

ha

modificado
el
método
"grabar"
del
webservice
"GrabacionFacturaService"
para
que
admita
el
parámetro
"referenciaDossier" con el nombre corto del expediente. Esta información se
almacena como la descripción del documento adjunto que apunta a la URL del
expediente.
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Integración con SEFACE de SEDIPUALB@
25-03-2019

Hemos desarrollado el nivel 1 de integración con SEFACE de
SEDIPUALB@ según lo indicado en el documento “Integración aplicación
contable-SEDIPUALB@ (versión 1.3)”. La integración se ha realizado, como se
recomienda en este documento, utilizando las descripciones de webservice de
ATM.

Descuentos con importe cero en registro de facturas
08-04-2019

Se ha modificado la asignación de descuentos del registro de facturas
para que admita descuentos con importe cero, para la clave L del modelo 190 de
Hacienda.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Generar listados automáticamente al generar cuentas anuales
02-04-2019

Se ha modificado el proceso de generación de cuentas anuales para que
también genere automáticamente los listados.
Opción menú:
cuentas anuales

Procesos | Administrador |

Operaciones de cierre |

Mejora gestión remesas de tesorería y cuentas justificativas
19-04-2019

Se ha modificado la ventana de gestión de remesas de tesorería y de
cuentas justificativas para que se muestre una barra de progreso en el proceso de
contabilización.
Además, al finalizar la contabilización aparece la ventana de impresión
para poder imprimir el listado que se desee de los asientos de pago
contabilizados. En el caso de la remesas de pago los asientos de tipo TP, y en el
de las cuentas justificativas los de tipo JJ.
Opciones menú:

Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos
Procesos | Cuentas justificativas | Gestión

- 30/69

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2019 – IVAL informática

Nuevos tipos de asientos
20-04-2019

Se han definido 2 nuevos tipos de asiento:
 1011 Transferencia de crédito negativa / (M C /)
 1012 Transferencia de crédito positiva / (M C /)

Opción menú:
de asiento

Mantenimientos | Estructura contable | Asientos | Tipos

Modificar origen de la factura en webservice de grabar facturas
07-05-2019

Se

ha

modificado
el
método
“grabar”
del
webservice
“GrabacionFacturaService” para añadir el origen de la factura (FACe, registro
de entrada, intervención, etc.)
Además, se ha modificado también el método “ grupoFacturas” del
mismo webservice para numerar los grupos de facturas dentro del ejercicio, no de
la fecha.

Mejora importación de propuestas de asientos
08-05-2019

Se ha mejorado el proceso de importación de propuestas de asiento para
que, si no existe la aplicación presupuestaria, la cree automáticamente.
También se han añadido dos nuevas columnas para poder asociarlas:
ejercicio de la referencia y código de la referencia.
Se ha mejorado la forma de identificar el tercero. Si no hay documento
identificador, y se han cumplimentado razón social o nombre y apellidos, se hace
una búsqueda tipo Google por esos campos. Si se encuentra, se coge y si no, se
da de alta.
Opción menú:

Procesos | Importación | Propuestas de asiento
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Mejora en importación de propuestas de GIALwin
15-05-2019

En el proceso de importar propuestas de la aplicación GIALwin, solo
proponer las referencias no contabilizadas.
De esta manera un usuario de nómina no necesita acceder a la
contabilidad para saber las claves a contabilizar.

Listado de cuenta justificativa
17-05-2019

Se

ha

diseñado

un

nuevo

modelo

de

listado

llamado

Cuenta_Justificativa.ps, para imprimir la relación de gastos que forman parte

de la cuenta justificativa.
Opción menú:
justificativas | Impresión

Procesos | Cuentas justificativas | Gestión cuentas

Aviso al imprimir relación transferencias si hay firma pendiente
20-05-2019

Si existe la propiedad "ComprobarPendienteFirmaRemesaPagos" y es
"Si", se comprueba si existen documentos contables pendientes de firma en la
remesa. Si existen, avisa, pero permite continuar.
Opción menú:

Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos

Marcar asientos como firmados al finalizar la firma
20-05-2019

Se ha modificado el webservice que responde a las notificaciones del
portafirmas del MINHAFP para que cuando se recibe aviso de que se ha firmado
un documento, si no tiene firmas pendientes para el documento, llame a
"finFirma" de los objetos asociados (en asiento contable cambiará el estado del
asiento a "Firmado")
Se ha modificado el portafirmas integrado para que también haga lo
mismo.

- 32/69

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2019 – IVAL informática

Nuevo listado de partidas
27-05-2019

Nuevo modelo de listado que permite obtener una relación de las
aplicaciones presupuestarias.
Opción menú:
presupuestarias

Mantenimientos | Estructura contable | Aplicaciones

Mejora modelo de listado de presupuesto inicial
30-05-2019

Se ha modificado la plantilla Presupuesto_inicial.ps para que saque el
número completo de la partida y su descripción.
Además se salta página al cambiar el tipo de partida.
Opciones menú:

Procesos | Consulta de asientos
Mantenimientos | Asientos | Asientos

Pasar referencias a Tangram al asignar partidas de facturas
03-06-2019

Se ha modificado el proceso de integración con la aplicación TangramBpm
para pasar las referencias de los asientos de asignación de partidas al
procedimiento de Tangram, cuando se continúa el expediente por la asignación de
partidas.
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Nuevas columnas en estado de ejecución
07-06-2019

Se han añadido dos nuevas columnas al estado de ejecución para que
saque la información correspondiente a los tipos de asientos que desglosan CI y
PI, que funcionan como un barrado (por ejemplo, tipo 900 CIFA o DCI).
Además se han creado nuevas plantillas: 03_IngresosComprimido.ps y
04_GastosComprimido.ps.

Opción menú:

Procesos | Listados | Estado de ejecución
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Mejora diseño listados MF11, MF12 y MF2
13-06-2019

Se ha añadido al proceso de generación de los listados MF11, MF12 y
MF2, que forman parte del apartado Liquidación del Presupuesto de la Cuenta
General, el orden por aplicación presupuestaria.
Además, se ha modificado la columna de aplicación presupuestaria para
que sea más legible, eliminando el ejercicio y poniendo una R a las partidas que
son de remanentes.
Opción menú:
Cuentas anuales

Procesos | Administrador | Operaciones cierre |

Consulta para facilitar la aplicación de la Ley de Contratos
10-07-2019

Hemos diseñado una nueva consulta que facilita la aplicación de la Ley de
Contratos.
La consulta se puede activar haciendo clic en el botón
que se
muestra en todos los paneles de terceros: en el mantenimiento de terceros,
grabación de asientos, registro de facturas, etc. También se puede acceder
directamente desde el menú, con la opción “Procesos | Consulta Ley Contratos”.
La ventana muestra dos tablas. La primera muestra todos los asientos de
tipo D, AD y ADO del tercero (con importes netos); la segunda, las facturas del
tercero que no tienen asignada aplicación presupuestaria, o la tienen asignada
mediante CO o RC, y no están contabilizadas.
Además, cada fila está precedida de una casilla que se puede desmarcar.
Al final de la tabla se muestra el total de los asientos seleccionados, de las
facturas seleccionadas y el total.
De esta forma se puede consultar fácilmente si los importes superan lo
establecido en la Ley de Contratos.
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Opción menú:

Procesos | Consulta Ley Contratos

Ignorar asientos ya contabilizados en generación de propuestas
20-08-2019

Se ha modificado el proceso de generación de propuestas de asientos de
contabilización de facturas para que ignore los asientos ya contabilizados.
Antes mostraba una incidencia "2 - Fase a contabilizar XXX no admisible
con fase previa", que resultaba un mensaje confuso.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Propuesta contabilización

Tratamiento de documentos adjuntos al borrar
04-09-2019

Se ha modificado el proceso de borrado de facturas y asientos para que,
cuando se borra un asiento o una factura, sus documentos adjuntos se pasen al
asiento o factura borrados.
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Además, al recuperar un asiento o factura, se recuperan también sus
adjuntos.
Opciones menú:

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

Nuevos campos en líneas de detalle de factura
27-09-2019

Se ha modificado la tabla de líneas de detalle de factura y la tabla que se
muestra al hacer clic en el botón con una lupa a la derecha del botón “Impuestos”
de la ficha de factura, para añadir algunos campos que están en los ficheros
facturae, pero que no se almacenaban: expediente, información adicional y
contratos y referencia de receptor y emisor.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Enviar facturas a expediente indicado por facturae
17-10-2019

Las facturas recibidas en formato facturae (por ejemplo, FACe) pueden
incluir el número de expediente. Este número se incluye en el campo de
“Observaciones contrato” precedido de la palabra “Expediente”.
Si se envían facturas a expediente, seleccionando la casilla “Expediente”
de la ventana de impresión, y no se indica ningún expediente en la ventana que lo
solicita, se intenta utilizar el expediente utilizado en este campo.
Sirve para automatizar el envío de facturas a expedientes a partir del
número de expediente que el proveedor ha indicado en la factura.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Permitir barrados sobre asientos de facturas anuladas o devueltas
17-10-2019

Se ha modificado el proceso de contabilización de asientos para que
permita grabar asientos barrados sobre asientos correspondientes a facturas
anuladas o devueltas.
Opción menú:

Procesos | Grabación de asientos
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Mejoras en la ventana de consulta de asientos
21-10-2019

Se ha mejorado el tamaño y distribución de algunos campos, y se han
convertido en listas desplegables los campos de estado de fiscalización y de
estado, como ya estaban en el mantenimiento de asientos.
Opción menú:

Procesos | Consulta de asientos

Almacenar ciertos campos en histórico de búsquedas
21-10-2019

En la pestaña de búsqueda, si se ponían condiciones de tener o no
partida, descuento o RC, no se almacenaba ni en el histórico ni en las consultas
almacenadas. Era debido a que estos campos no pertenecen a la tabla de
facturas, sino que se tratan de una forma especial.
Se ha mejorado le proceso para que se almacenen estos patrones, tanto
en el histórico como al guardar la consulta.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Opción para iniciar expediente externo desde registro de facturas
28-10-2019

Si se utiliza la integración con un seguimiento de expedientes externo (por
ejemplo, TangramBPM), se muestra una opción de “Iniciar expediente” en el menú
del botón “Ver y validar facturae”.
Esta opción sirve para repetir el proceso de apertura de expediente, en el
caso de que haya fallado por algún motivo.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Comprobación de disponible de facturas
13-11-2019

No se estaba comprobando en la ventana de asignación de aplicaciones
presupuestarias si las partidas introducidas tenían disponible, aunque sí que se
mostraba toda la información sobre disponible en la tabla de la parte inferior de la
ventana.
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Ahora se comprueba y si no hay disponible, ya sea de la aplicación
presupuestaria o del nivel de vinculación jurídica, se muestra un mensaje
informando del exceso y obliga a rectificar el importe o quitar la partida.
Además, también se muestra un mensaje si queda importe pendiente de
asignar y no se permite salir de la ventana sin asignarlo todo.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Permiso para permitir modificar importes en registro de facturas
22-11-2019

Nuevo permiso de tipo "Otros": "Facturas.ModificarImportes". Permite
activar los campos de base imponible, IRPF, descuentos e IVA. Hay que darlo de
alta para el usuario o grupo que se desee en el mantenimiento “Administrador |
Permisos | Mantenimientos | Permisos”.
Opción menú:

Procesos | Facturas | Registro de facturas
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Gestión tributaria panGEA
Permitir grabar sin salir en editor de modelos de formularios
28-01-2019

Se ha modificado el editor de modelos de formularios para que se pueda
grabar el modelo sin necesidad de salir del proceso.
Antes se grababan los cambios solo al salir. Ahora se ha añadido un botón
para guardarlos. De esta forma se pueden modificar, verlos en una liquidación y
seguir modificando sin tener que entrar y salir cada vez.
Opción menú:

Herramientas | Editor de modelos

Mejora información errores en generación objeto IBI
08-04-2019

Se ha modificado el proceso de generar objeto de IBI para que muestre
más información cuando se produce el error de que no puede actualizar un dato
de formulario.
Opción menú:

Procesos | Carga externa | IBI | Generar objetos

Tarifa nueva MOVE
23-04-2019

Se ha añadido una tarifa nueva de MOVE. El tipo 73, “Máquinas
elevadoras”, que tributa como el tipo “Tractor”.
Además, se genera una incidencia nueva cuando es un vehículo mixto
para que los usuarios sean conscientes de que hay que revisarlo.
Opción menú:

Procesos | Cargas externas | MOVE | Objetos

Mejora rendimiento de proceso de asignación de domiciliaciones
17-05-2019

Se ha optimizado el proceso de asignación de las domiciliaciones
bancarias de un padrón. Ahora funciona aproximadamente tres veces más rápido
que antes.
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Nuevo proceso para depurar fichas de personas
23-05-2019

Se ha desarrollado un nuevo proceso que busca fichas de personas con
documento identificador repetido.

El proceso agrupa por documento identificador. En el panel de la izquierda
muestra una lista de los documentos identificadores repetidos. Si se selecciona
uno, en el panel de la derecha se muestran las fichas con ese documento
identificador, y permite seleccionar qué ficha va ser la que permanezca. Para las
demás, se buscarán las referencias y se cambiarán por la seleccionada.
En la parte derecha de los paneles se muestran unas casillas para
seleccionar qué fichas deseamos comparar. Al hacer clic en el botón de comparar,
se muestra una ventana en la que se comparan todos los datos de las fichas
seleccionadas. Esto es útil para decidir qué ficha es la que se mantiene.
Opción menú:

Mantenimiento | Personas | Depuración por NIF
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Opción para clonar objetos tributarios
28-08-2019

Se ha añadido un nuevo botón al mantenimiento de objetos tributarios que
replica todos los campos del objeto en un objeto de distinto tipo, que se solicita.
Los datos del formulario solo se copian si tienen el mismo nombre.
Es útil para copiar objetos de un tipo de objeto a otro. Por ejemplo, de IBI
a vados o basuras.
Opción menú:

Mantenimientos | Objetos tributarios

Imagen de liquidación
29-10-2019

Recientemente la Diputación de Valencia ha cambiado su modelo de
intercambio según norma 82. En el nuevo modelo se solicitan algunos datos de
liquidaciones que antes no se pedían, y que normalmente no se almacenaban por
ser datos de cálculo intermedios.
Para resolver este problema, hemos definido un nuevo tipo de modelo de
impresión (similar a lo que se hace para los cajetines de 8x80 de los recibos). Si
cuando se da de alta una liquidación existe este tipo de modelo para el tipo de
liquidación, se rellena y almacena automáticamente.
La norma 82 utiliza automáticamente estos datos.
Opción menú:
impresión

Mantenimientos | Estructuras tributarias | Modelos de

Filtrar por defecto solo los objetos de alta
29-11-2019

En el mantenimiento de objetos tributarios se ha añadido que, por defecto,
filtre solo los objetos de alta, que es lo más habitual.
Opción menú:

Mantenimientos | Objetos tributarios
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Recaudación Gial-J
Norma SEPA 57 en EDItran
28-02-2019

Se ha modificado el proceso de carga de ficheros de EDItran para que
tenga en cuenta los ficheros de la norma SEPA 57.
Opción menú:

Recaudación | Bancos | Carga EDItran

Permisos de administrador para modificar valores
27-03-2019

Se ha modificado el mantenimiento de valores para que solo pueda
modificar el usuarios administrador, independientemente de las autorizaciones
establecidas.
Hasta ahora era necesario quitar expresamente la autorización a los
usuarios.
Opción menú:

Consultas | Mantenimientos | 1 | Valores

Ver información de expediente de embargos desde ventanilla
16-04-2019
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Se ha modificado el programa de ventanilla para acceder a la ventana de
información del expediente de embargo. Al hacer clic en el círculo de color a la
derecha de cada valor, se abre la ventana de información.
Opción menú:

Ventanilla | Ventanilla

Inicio notificación desde seguimiento expediente embargo
08-05-2019

Nuevo proceso, desde el seguimiento de expedientes de embargo, para
realizar un inicio de notificación informativa de todos los expedientes que forman
parte de la consulta.
Las notificaciones son individuales y se marca como electrónica si el
deudor lo tiene marcado.
Opción menú:
expedientes

Consulta

|

Mantenimientos

|

5

|

Seguimiento

Finalizar derivación de expediente a la AEAT
20-05-2019

Nuevo proceso para poder finalizar la derivación de un expediente a la
AEAT.
Este proceso no cambia nada del expediente. Simplemente hace que al
consultar un valor del expediente en ventanilla no aparezca la marca de derivado.
Opción menú:
derivación

Recaudación | Embargos | AEAT | Derivación | Finalizar

Consulta de valores por datos de detalles de valor
24-05-2019

Se ha rediseñado el formulario del mantenimiento de valores para poder
hacer búsquedas de valores por datos de los detalles de valores.
Además, se muestran los datos mas importantes de los detalles en el
mantenimiento de valores, sin necesidad de abrir la ventana de detalles.
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Opción menú:

Consultas | Mantenimientos | 1 | Valores

Generar dos notificaciones al generar traba embargo nóminas
25-06-2019

Se ha modificado el proceso de traba de embargos de nómina para que
permita generar e imprimir dos notificaciones: una para el trabajador y otra para la
empresa.
Opción menú:
Generar traba

Recaudación | Embargos | Nóminas y Pensiones |
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Mantenimiento de tesorerías
29-08-2019

Nueva tabla y mantenimiento de tesorerías para codificar las tesorerías
que se utilicen.
De esta forma ya no se teclean libremente los códigos de tesorerías en
diversos procesos, sino que se seleccionan de una lista.
Opción menú:

Procesos | Contabilidad | Tesorerías

Nueva norma 82 de Diputación de Valencia
17-10-2019

Hemos adaptado todos los procesos de tratamiento de los ficheros de
intercambio según norma 82 de la Diputación de Valencia:
 Diversas modificaciones en los procesos de contabilización de
recaudación.
 Nueva ventana al generar el fichero de norma 82, después de filtrar los
recibos a enviar, para mostrar los valores a y poder marcarlos o
desmarcarlos individualmente.
 Nueva opción al cargar ficheros de norma 82 para ignorar el número de
recibo y asignarle uno propio automáticamente.
Opciones menú:

Recaudación | Fichero norma 82
Procesos | Carga | Otros | Norma 82

Código de barras modelo 522
31-10-2019

Hemos añadido la posibilidad de sacar el código de barras modelo 522
con recargo al imprimir recibos.
Este modelo permite cobrar el recibo en período de voluntaria, pero
también se puede cobrar durante el tiempo que se indique en una propiedad, con
el recargo del 5%, evitando colas al fin del plazo.
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Para poder utilizar este modelo de código de barras hay que modificar el
diseño de los modelos PostScript de los recibos.

Lista de tributos para norma 82 de Diputación de Valencia
29-11-2019

Hasta ahora, en la ventana para iniciar el proceso de generación de
norma 82 de la Diputación de Valencia había que indicar en un campo el código
de tipo de tributo. Ahora se ha añadido una lista desplegable con los tipos
admisibles.
Opción menú:

Recaudación | Fichero norma 82

Bonificaciones en planes de pago
10-12-2019

Se han modificado los procesos de previsión, aplicación y contabilización
para la generación de planes de pago para que sea posible aplicar bonificaciones
por domiciliación.
Opciones menú:

Gestión | Planes de pago | Creación de plan de pago
Gestión | Planes de pago | Aplicar cobros del plan
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Nueva codificación de tipos de conceptos para norma 82
12-08-2019

La Diputación de Valencia ha cambiado la codificación de los conceptos a
incluir en los ficheros de intercambio según norma 82. Hemos adaptado los
programas a la nueva codificación.
Opción menú:

Recaudación | Fichero norma 82

- 48/69

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2019 – IVAL informática

Registro de entrada y salida
Sello de registro en el lateral de documentos
15-01-2019

Se ha modificado el proceso de ajuntar documentos PDF a un asiento
registral para que añada en el margen derecho un sello con el número de registro
de entrada.
El documento se reduce, manteniendo las proporciones, para dejar
espacio en el lateral derecho de cada página, donde se añade el sello.
El sello incluye el escudo del ayuntamiento, la fecha y el número de
registro de entrada.
Opción menú:

Procesos | Registro de entrada

Instancia de registro de entrada en formato PDF
15-01-2019

Se ha modificado el proceso de generación de la instancia de registro de
entrada para que la genere en formato PDF y la adjunte al asiento registral.
Hasta ahora se generaba en formato PostScript.
Opción menú:

Procesos | Registro de entrada

Adjuntar a ficha de factura los documentos adjuntos en registro
13-02-2019

Hemos modificado el proceso de registro de entrada para que, al registrar
de entrada un asiento con el formulario de facturas (o cualquier otro), se le
adjunten a la factura los mismos documentos que se han adjuntado al asiento
registral.
Opción menú:

Procesos | Registro de entrada
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Avisos de registro de entrada
11-03-2019

Se ha modificado el proceso de registro de entrada para que avise que se
ha producido un registro.
Los avisos se muestran en la barra de estado, mediante un número en
rojo, que indica el número de avisos pendientes, al lado de un sobre. Al desplegar
los avisos, si alguno es de aviso de registro de entrada, al hacer clic sobre él, se
muestra una ventana con los datos del asiento registral.
Los avisos también se muestran en el sistema de notificaciones del
sistema operativo. Es útil para que los usuarios sepan cuando se han recibido
registro de entrada por el registro telemático.
Opción menú:

Procesos | Registro de entrada

Mejora del sello de entrada y salida en documentos
01-07-2019

Ahora, para no alterar documentos firmados, se añade el registro como
una firma más, en la esquina inferior derecha del documento. Admite escudo del
ayuntamiento.

La firma se realiza con un certificado (preferiblemente de sello de órgano)
que hay que dejar instalado y configurado en el servidor.
La características de la firma son las mismas que para las firmas de
cargos: PAdES-LTV con sello de tiempo (por lo que también garantiza la fecha y
hora del asiento registral)
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Opciones menú:

Procesos | Registro entrada
Procesos | Registro salida

Permitir usuarios en varias unidades administrativas
05-07-2019

Se ha creado una tabla y un mantenimiento de unidades administrativas
de usuario. De esta forma, un usuario puede pertenecer a varias unidades
administrativas. Hasta ahora, había que crear el usuario varias veces.
Opción menú:

Mantenimientos | Usuarios | Unidades adicionales

Mejora de la ventana de registro de entrada y salida
04-11-2019

Diversas mejoras en la ventana de registro de entrada y salida:
 Añadir iconos a los botones de añadir interesados y documentos.
 Activar los botones de borrar interesados o documentos sólo si hay
interesados o documentos marcados para borrar.
 Ajustar tamaños de los campos.
 En los panel de expediente, nomenclátor, persona y organismo poner
etiquetas de fondo en los campos que no la tenían y no tenían etiqueta
delante.
 En la ventana de selección de procedimiento:
 Añadir texto a botón de "Aceptar".
 Botón de "Aceptar" seleccionado (para aceptar con la tecla
Intro).
 Colocar la ventana de selección de procedimiento relativa a la
de registro.
Opciones menú:

Procesos | Registro entrada
Procesos | Registro salida
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Instancia con firma biométrica
06-11-2019

Hemos adaptado el modelo PostScript de instancia genérica, y el proceso
de generación, para permitir la firma biométrica con tableta, utilizando la
tecnología ViDSigner de Validated ID.
En la plantilla PostScript se configura la posición y tamaño de la imagen
de la firma, y los datos necesarios para que el sistema reconozca que se va a
utilizar firma biométrica.
Cuando se genera la instancia en formato PDF, hace lo siguiente:
 Se genera la instancia en formato PDF, y se envía mediante
webservice a ViDSigner. El documento se muestra en la tableta
asociada al puesto (o al usuario).
 En pantalla se muestra una ventana que solicita al operador que pulse
un botón cuando el ciudadano haya firmado.
 Cuando el operador pulsa el botón, se recupera el documento firmado,
que se adjunta al asiento registral.
Opción menú:

Procesos | Registro entrada

Mejora de la ventana de búsqueda de nomenclátor
06-11-2019

Se han realizado diversas mejoras estéticas de la ventana de búsqueda
de nomenclátor por procedimiento:
 Centrado de la ventana en pantalla.
 Permitir redimensionado de ventana.
 Aumentar el ancho de la ventana para que se vean todas las columnas
completas.
 Ajustar ancho de las columnas.
 Añadir iconos a los botones.
Opciones menú:

Procesos | Registro entrada
Procesos | Registro salida
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Expedientes
Imagen del grafo de un procedimiento
11-02-2019

Se ha modificado la consulta de procedimientos para que muestre el grafo
del procedimiento asistido.
Antes solo lo pintaba si era la tramitación por workflow. Ahora muestra el
grafo del proceso con códigos de colores según el tipo de tramitador.
Opción menú:

Procesos | Consulta
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Editor del grafo de un procedimiento
19-02-2019

Nuevo editor gráfico que permite diseñar los grafos de los procedimientos
guiados.
Opción menú:

Administrador | Administrar tramitaciones

Mejora de información de documentos expediente en portafirmas
09-12-2019

Se han realizado diversas mejoras en los documentos adjuntos a un
expediente que se envían al portafirmas:
 En la tabla del portafirmas se muestran las columnas del expediente.
 Se activa el botón para ver la ficha del expediente.
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 En el panel inferior derecho se muestran todos los documentos
adjuntos al expediente.
Hasta ahora esta información no se mostraba, debido a que la tabla de
adjuntos de expedientes no es la misma que la de adjuntos de un objeto genérico.
Opción menú:

Herramientas | Portafirmas
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Subvenciones
Devoluciones y reintegros
01-03-2019

Se han diseñado nuevos procesos para registra y sincronizar con la
BDNS las devoluciones y reintegros.
Los cambios han sido:
 Modificar la tabla y el mantenimiento de pagos para recoger los datos
que hacen falta:
 Tipo: pago, devolución o reintegro.
 Intereses.
 Causa de reintegro.
 En el alta, sugerir importes solo para pagos.
 Para devoluciones y reintegros:
 Comprobar que no se devuelve o reintegra más del importe
pagado.
 Sugerir importe adecuado.
 Dos nuevos clientes de webservice para sincronizar devoluciones y
reintegros.
 Modificación de la ventana de sincronización con la BDNS para recoger
devoluciones y reintegros.
 Modificación del proceso de sincronización para que utilice los dos
nuevos clientes de webservice.
 Actualizar la ayuda.
Opciones menú:
y reintegros

Mantenimientos | Subvenciones | Pagos, devoluciones
Mantenimientos | Estados | Pagos, devoluciones y

reintegros
Procesos | Sincronizar BDNS
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Nuevo campo de “Tipo LGS” en ficha de concesión subvención
21-06-2019

Se ha añadido un nuevo campo a la ficha de concesiones con el “tipo
LGS”, que puede ser:
 Directa.
 Nominativa.
 Norma rango legal.
 Interés público.
 Concurrencia competitiva.
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Opción menú:

Mantenimientos | Concesiones | Concesiones

Listado de subvenciones agrupando por tipo LGS
22-06-2019

Nuevo modelo PostScript, “Por_tipo_LGS.ps”, para listar subvenciones
agrupando por tipo y clase, con totales.
Opción menú:

Mantenimientos | Concesiones | Concesiones
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Inventario
Nuevos campos en la ficha de bienes
18-11-2019

Se han añadido dos nuevos campos a la ficha de bienes del inventario:
“observaciones alta” y “observaciones baja”.
Al añadir estos dos campos, la ventana quedaba demasiado llena, por lo
que se han redistribuido todos los campos en dos pestañas.
Opción menú:

Mantenimientos | Bienes
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Nómina
Algoritmo IRPF 2019
04-01-2019

Hemos adaptado el programa al nuevo algoritmo de IRPF para el ejercicio
2019.
Opción menú:

Admon | Mtos. | iRpf

Obtener remuneración el mes anterior a la baja
02-02-2019

Hemos modificado el proceso de cálculo de la nómina para que sea
posible obtener la remuneración el mes anterior a la baja.
Si un trabajador no tiene datos en el histórico, obtener los datos del
trabajador del mes más reciente, si se le ha calculado la nómina ese mes será el
más reciente de ese trabajador, por tanto se obtienen los datos de su categoría
actual.
Opción menú:

Nomina | Calculo

Posibilidad de contabilizar anticipos en CNP
21-02-2019

Se ha modificado el proceso de contabilización de nómina para permitir
contabilizar anticipos como no presupuestario.
En la ficha del anticipo se pone la referencia del CM (en lugar de la del
DR). Se mantiene la posibilidad de contabilizar como presupuestario.
Opción menú:

aDm | Autom | Gialwin | Nomina

Cargar NIF y nombre en propuesta asiento al cargar anticipos
27-02-2019

El proceso de generación de propuestas de asientos carga el NIF y el
nombre del trabajador cuando se procesan anticipos. Busca la ficha del préstamo
por la referencia de la fase previa, y pone el NIF y nombre del trabajador.
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Además si el préstamo o anticipo sale por importe 0, no cargarlo en tabla.
Opción menú:

aDm | Autom | Gialwin | Nomina

No incluir IT de empresa en listado de costes
02-03-2019

Se ha modificado el listado de costes para que no incluya la IT de la
empresa, tanto IT de accidente como de enfermedad.
Opción menú:

Admon | Mto | His | Lst | Cos

Cambio en forma de repartir bases en CRETA
29-03-2019

Se ha modificado el proceso de generación de CRETA para cambiar la
forma de repartir las bases según tramos de afiliación.
Según los días trabajados, se ajustan los días de baja por enfermedad,
accidente o maternidad.
Podrá darse el caso que una base de IT a repartir se haya calculado con
unos días de enfermedad, pero luego, al realizar el ajuste, el tramo de días sea
distinto.
Si está un día y no tiene pago delegado, no saldrá nada en ese día. Si
tiene pago delegado, solo saldrá el pago delegado.
Opción menú:

R.e.d | Creta | Bases

Cambio en forma de repartir bases en CRETA
25-04-2019

Posibilidad de que el prorrateo semestral sea de enero a junio y de julio a
septiembre. Hasta ahora solo se hacía de diciembre del año anterior a mayo, y de
junio a noviembre.
Para activar esta forma de prorrateo hay que definir la propiedad
"SEMESTRALLABORAL" con valor “1”. Por defecto es “0” (prorrateo tradicional).
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Opciones menú:

Nomina | Calculo
Mtos. | iRpf | Previsión

Columnas de importes en formato CSV de listado contable
03-07-2019

Se ha modificado el diseño de la exportación a formato CSV del listado
contable para separar en tres columnas los importes: devengos, deducciones y
líquido.
Aunque estos datos ya se exportaban, se hacía en la misma columna.
Opción menú:

Admon | Mto | His | Cont

Filtrar por fecha de baja en impresión de certificado
19-09-2019

El proceso permite seleccionar a la persona, si se indica la fecha de baja,
generará solo los de baja ese día.
Opción menú:

Imprimir | Certificado

Diferenciar el mantenimiento de préstamos en dos opciones
03-10-2019

Para evitar confusiones, se ha añadido una nueva opción para mostrar los
préstamos y anticipos activos. Para mostrar los activos, se mira que los meses a
reintegrar sean mayores que los meses reintegrados. En el mes que se finaliza la
devolución, si se mira esta ficha tras calcular la nómina, ya habrá añadido el mes
reintegrado y será igual a los meses a reintegrar y por tanto no se verá este
préstamo como activo.
La opción anterior se ha renombrado como “Todos”.
Opciones menú:

Mtos | Pres_ant | Todos
Mtos | Pres_ant | Activos
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Nombre trabajador en listado contable en formato CSV
12-11-2019

Se ha modificado el listado contable en formato CSV para añadir el
nombre del trabajador.
Opción menú:

Admon | Mto | His | Cont
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IVAL e-vent
Varias direcciones de correo en aviso de nuevo registro
13-03-2019

Se ha modificado el proceso de registro telemático para permitir varias
direcciones de correo de aviso de nuevos registros telemáticos.

Aviso de nuevo registro telemático por correo electrónico
06-03-2019

Se ha modificado el proceso de registro para que avise de la recepción de
nuevos asientos registrales telemáticos.
La dirección de aviso se configura en el fichero de propiedades del
contexto, web.xml.

Opción para acceder a los servicios de padrón de habitantes
08-04-2019

Se ha añadido una nueva opción en el menú principal para acceder
directamente a los servicios de padrón de habitantes.

Limitar tamaño y formatos admitidos para ficheros adjuntos
09-04-2019

Se ha modificado el proceso de registro telemático de entrada para que
las siguientes características de los ficheros adjuntos sean configurables:
 Límite en bytes por cada archivo adjunto.
 Límite en bytes por todos los archivos adjuntos en un trámite.
 Extensiones de archivo permitidas.
 Extensiones de archivo prohibidas.
Diversas mejoras en registro telemático
15-04-2019

Se han añadido diversas mejoras al formulario de registro telemático:

- 64/69

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2019 – IVAL informática

 Añadir representante.
 Mejora de aspecto (dividir formulario en varios grupos, iconos en título,
ajustar tamaños diferenciando si se accede desde un navegador en un
ordenador o en un móvil, etc.)
 Añadir validaciones: de valores obligatorios y de códigos de control de
DNI y CIF.
 Casillas para aceptar la LOPD.

- 65/69

-

Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2019 – IVAL informática

Utilizar código de CSV estándar
03-09-2019

Hasta ahora, el formato del Código Seguro de Verificación que se utilizaba
para los recibos de presentación de instancia era distinto del que se utilizaba para
otros documentos. Se ha unificado, para que se calcule y funcione de la misma
forma.
Además, se ha unificado el servicio de validación de CSV.
Opciones menú: CSV, Registro

Añadir “cargo” en la imagen de la firma del recibo
05-12-2019

Se ha añadido el campo de cargo en la imagen de la firma del recibo de
presentación de instancia. Se configura en el fichero “web.xml” (propiedad
“firma.cargo”).
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Webservices
Mejoras en método “asignarSinCargo”
15-07-2019

Se han hecho las siguientes modificaciones en
"asignarSinCargo" del webservice "GrabacionFacturaServiceImpl":

el

método

 No dar error si no se suministra tercero.
 Solo asignar fecha si no está asignada.
 En observaciones añadir filas con las sucesivas asignaciones de
tercero.

Añadir el número de registro de factura en mensaje de incidencia
21-08-2019

Para facilitar la identificación de facturas que causan problemas en el
proceso de contabilización de grupos de facturas (partida sin disponible, falta de
CNP para descuentos, etc.), se ha añadido el número de registro de factura
delante del mensaje de la incidencia.
Además, si se produce algún error, continuar con la contabilización (es
decir, contabilizar todas las facturas que se pueda, y mostrar incidencia para las
que falla).
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Temas de interés
IVAL informática cumple 25 años
Como ya informamos el pasado año, el pasado día 15 de julio de 2019 se
cumplieron 25 años de la fundación de IVAL informática.
Desde el principio, hemos considerado a nuestros clientes socios
tecnológicos, lo que nos ha permitido mantener su confianza durante todos estos
años. Confiamos en que mantendremos esta colaboración, y que dentro de otros
25 años podamos celebrar el 50 aniversario.

Auditoría anual de AENOR
El pasado mes de abril, como todos los años, AENOR nos ha realizado la
auditoría del sistema de gestión de calidad.
Esta auditoría era la primera con la nueva versión de la norma, ISO
9001:2015. No obstante, como en años anteriores, la hemos superado sin no
conformidades.

Implantación de seguimiento de expedientes
Durante este año hemos implantado nuestra aplicación de seguimiento de
expedientes en varias entidades: los Ayuntamientos de Catadau, Llombai y Cortes
de Pallás y en el Consorcio PACTEM Nord.
Se ha implantado el registro de entrada y salida, el portafirmas para todo
tipo de trámites administrativos, el catálogo de expedientes y se está empezando
a utilizar el seguimiento de expedientes.

Integración con Sedipualb@
Siguiendo nuestra política de facilitar la integración con cualquier
aplicación de nuestros clientes, en los últimos meses hemos realizado diversas
integraciones. Entre ellas, con la aplicación Sesdipualb@ de la Diputación de
Albacete.
Ya se ha realizado la integración de niveles 1 (integración con SEFACE) y
2 (integración con SEGEX y SEFYCU), y se ha realizado verificaciones
exhaustivas.
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Además, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ya está utilizando la
integración desde hace unas semanas.

Integración T-Systems-Sedipualb@
También hemos realizado la integración de nivel 1 (SEFACE) entre la
aplicación de contabilidad de T-Systems y Sedipualb@. Ya se ha finalizado el
desarrollo y las verificaciones, y se va a pasar a producción en breve en el
Ayuntamiento de Picassent.
Está previsto desarrollar el nivel 2 (SEGEX y SEFYCU) durante el año
2020.
La integración se ha realizado desarrollando webservices SOAP con
servlets de Java y Axis 2 sobre un servidor Tomcat 9. El acceso a la base de
datos Oracle se realiza mediante JDBC.

Asistencia técnica remota
Durante el año 2019, las estadísticas de asistencia técnica remota son las
siguientes:

Incidencias abiertas
Tiempo dedicado
Plazo resolución perc. 75

Año 2018

Año 2019

1.765
3.998,44 H
10,58 (1,3 días)

1.694
4.109,18 H
9,51 (1,2 días)

El percentil 75 de resolución de incidencias ha disminuido ligeramente
respecto al del año anterior. Es un buen dato, sobre todo teniendo en cuenta que
ya se partía de un buen resultado (el percentil 75 en el año 2017 fue de 13,86 H, y
el de 2016 fue de 14,90 H, o 1,9 días).
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