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Mejoras realizadas en las aplicaciones de
IVAL informática en 2020

Durante el año 2020 se han desarrollado las siguientes mejoras en las
aplicaciones de IVAL informática. 

Común a aplicaciones Java

Permiso para prohibir editar firmantes de un circuito 
18-12-2019

Se ha añadido un nuevo permiso de tipo "Otros" que permite prohibir la edición de
los componentes de un circuito en la ventana de firmantes. 

El nombre del permiso es "VentanaFirmantes.EditarCircuito". Por defecto, permite.

Opción menú: Administrador | Permisos | Permisos

Opción para activar la vista previa en el portafirmas
18-12-2019

Nueva  propiedad  "Activar  visualización  de  documento  pdf  en  portafirmas”  que
permite  establecer  para  cada  usuario  si  en  el  portafirmas  está  activa  la  vista  previa  de
documentos PDF. 

Opciones menú: Herramientas | Propiedades

Herramientas | Portafirmas

Tipo de cargo “variable”
20-12-2019

En el mantenimiento de cargos administrativos hemos añadido un nuevo tipo de
cargo “variable”. Los cargos de este tipo se sustituyen por usuarios en el momento de enviar
al portafirmas. Por ejemplo, el cargo “interventor” se sustituye por el cargo en vigor de tipo
“interventor” en el momento de enviar el documento al portafirmas. 

Los  valores  admisibles  para  este  tipo  son  “Alcalde”,  “Interventor”,  “Tesorero”,
“Secretario”, “Ordenador de pagos”, “Jefe de contabilidad”,  “Usuario” y “Usuario auditoría”.
La diferencia entre “Usuario” y “Usuario auditoría” es que el primero es el usuario que envía
el documento al portafirmas, y el segundo el usuario de la auditoría del objeto asociado al
documento que se envía. El tipo de cargo se selecciona de una lista desplegable.
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Se pueden utilizar estos usuarios para diseñar los circuitos administrativos y en la
ventana de selección de firmantes para enviar documentos al portafirmas.

Opciones menú: Administrador | Portafirmas | Cargos administrativos

Administrador | Portafirmas | Circuitos de firma

Herramientas | Portafirmas 

Herramientas | Enviar al portafirmas 

Botones para cambio de orden de firmantes en circuito de firma
27-12-2019

En la ventana para el  diseño de circuitos de firma se han añadido botones que
permiten  cambiar  de  orden  los  firmantes.  Hasta  ahora,  para  hacerlo  había  que  borrar
firmantes y añadirlos al final, o utilizar el mantenimiento de firmantes de un circuito.
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Opción menú: Administrador | Mantenimientos portafirmas | Circuito de firma |
Diseño de modelo de circuito de firma

Código o URL de expediente en enlaces
02-01-2020

Si  una  ficha  está  enlazada  a  un  expediente,  ya  sea  de  nuestra  aplicación  de
expedientes o una externa (Sedipulab@,  OpenCertiac,  etc.) en los paneles de auditoría se
muestra  mediante  un  panel  emergente  (tool-tip)  el  código  de  expediente  (o   URL de
expediente, si la aplicación de expedientes  es externa y utiliza URL).

Mejoras en el sistema de asistencia remota
07-01-2020

Hemos realizado diversas mejoras en el sistema de asistencia remota, que permite a
nuestros técnicos ver y tomar el control de la aplicación a través de Internet.

Las mejoras son las siguientes:

 Posibilidad de utilizar dos pantallas.

 Copiar y pegar desde y al escritorio remoto.
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 Enviar y descargar ficheros.

 Puede funciona como programa independiente.

Opción menú: Herramientas | Asistencia | Asistencia remota (F12)

Propiedades por defecto para ventana de firma
04-02-2020

Si  existen  las  propiedades  "Firma:  firma  visible",  "Firma:  formato  PAdES-LTV"  y
"Posición firma" prevalecen sobre los valores por defecto. Además la propiedad "Firma: no
permitir cambiar los valores por defecto" desactiva los campos correspondientes para que no
se puedan cambiar.

Opciones menú: Herramientas | Propiedades

Herramientas | Portafirmas

Herramientas | Firma de documentos PDF

Firma por orden con Sedipualb@
26-02-2020

Posibilidad de  establecer  la  firma por  orden  cuando se  utiliza  el  portafirmas  de
Sedipualb@ (SEFYCU).  Para  activarla  hay  que  establecer  la  propiedad
"SEDIPUALBA.firmaPorOrden" a "true" en el fichero de propiedades.

Variables en plantillas PostScript
11-03-2020

Posibilidad  de  añadir  variables  en  las  plantillas  PostScript para  que  luego  sean
tratados  por  clases  de  integración  con  otras  aplicaciones,  como  las  de  OpenCertiac,
Sedipualba, etc. Deben tener el formato "% #nombrePropiedad Valor de la propiedad". La
clase será la encargada de extraer del documento PDF generado el valor de la propiedad, y
realizar la acción correspondiente.

Más datos en fichero de usuario y mejoras de autenticación
18-03-2020

Hemos modificado la tabla de usuarios, su mantenimientos y diversos procesos para
añadir nuevos campos de usuarios:

 Identificador

 Nombre

 Correo

 Fecha de caducidad de la contraseña 
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 Bloqueado

 Desea correo

Cuando se  cambian  las  tablas,  se  asignan  los  datos  de  nombre,  identificador  y
correo a partir de los objetos de usuario contabilidad, expedientes o recaudación actuales. Se
ha modificado el proceso de alta de usuarios para que también asigne el nombre en estas
tablas.

Además,  hemos  mejorado  el  sistema  de  autenticación  mediante  usuario  y
contraseña:

 Posibilidad de que caduquen las contraseñas. Propiedad para indicar número de
días de validez de las contraseñas.

 Diversas propiedades para establecer características de las contraseñas (longitud
mínima,  si  debe  contener  números,  si  debe  contener  mayúsculas,  si  debe
contener minúsculas, y si debe contener caracteres de puntuación).

 Cambios en el proceso de conexión para que tenga en cuenta todo lo anterior.

 Si está a punto de caducar la contraseña, pregunta si se desea cambiar. Si es así,
se abre la ventana de cambio de contraseña.

 Se puede configurar el número de intentos fallidos, y si bloquear el usuario o no
(por defecto, no). El usuario también se puede bloquear manualmente.

Opción menú: Administrador  |  Permisos  |  Mantenimientos  |  Usuarios  de
conexión

Mejora de la ventana de propiedades
24-03-2020
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Se  ha  rediseñado  la  ventana  de  propiedades.  Hasta  ahora,  para  establecer  las
propiedades había que introducir la clave de la propiedad y establecer su valor en un campo
de texto libre. Ahora se han hecho las siguientes mejoras:

 Se muestra la descripción de la propiedad, no su clave, que es interna y no se
muestra.

 Las  descripciones  de  las  propiedades  están  en  el  idioma  elegido  durante  la
conexión.

 Es posible filtrar las propiedades tecleando parte del nombre en un campo. No
distingue mayúsculas de minúsculas.

 La  forma  de  establecer  la  propiedad  depende  de  su  tipo:  pueden  ser  listas
desplegables, casillas de selección o campos de texto libre (antes eran siempre de
texto libre).

 Para dar de alta nuevas propiedades hay un botón que abre una ventana con una
lista desplegable de las propiedades que se pueden establecer.

 Las propiedades se filtran por aplicación y tipo de usuario (hay propiedades que
puede  establecer  cualquier  usuario,  pero  otras  sólo  si  el  usuario  es
administrador).

 Si el usuario es administrador, puede establecer propiedades de otros usuarios, o
para todos los usuarios. Si no lo es, sólo puede establecer las de su usuario.

 Las propiedades sólo se pueden establecer de la entidad actual.

Opción menú:  Herramientas | Propiedades
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Filtro en procesos de depuración
14-04-2020

Se ha  añadido un campo de  filtro en la  ventana  de  depuración de  fichas.  Esta
ventana se utiliza para diversos códigos. Por ejemplo, para terceros contables y para sujetos
de gestión tributaria y recaudación. En estos casos, se filtra por NIF.

También está preparado para ser llamado desde otros procesos. Por ejemplo, en el
mantenimiento de sujetos hay un botón que permite filtrar por el sujeto actual.

En las ventanas de selección archivos recordar último directorio
30-04-2020

Las ventanas de selección de archivos se abren directamente en el último directorio
utilizado. Si se cambia el directorio, lo recuerda para la próxima vez.

Permisos a nivel de campos
05-05-2020

Hemos añadido un nuevo tipo de permiso que permite ocultar campos específicos
de los mantenimientos y paneles. Cuando se prohíbe la visualización de un campo, el campo
no es visible. No es posible verlo ni modificarlo. 

Se  establece  seleccionando el  objeto  y  el  campo del  objeto,  mediante  listas  de
selección.

Como todos los demás permisos, se puede establecer para un usuario o para un
grupo de usuarios.

Opción menú: Administrador | Permisos | Mantenimientos | Permisos

Mensajes con consultas asociadas
06-05-2020

Hasta ahora, la aplicación permitía enviar mensajes simples de texto de un usuario a
otro. Ahora se le ha añadido la opción de asociarles un una consulta o una ficha.

La forma de hacerlo es muy sencilla. Se realiza la consulta y se hace clic en un botón
con un sobre que hay en la barra de botones de la pestaña ficha. Al hacer clic en el centro del
botón, se envía un mensaje con la ficha actual asociada; si se hace en la parte derecha, se
abre un menú que permite enviar la ficha actual o la consulta completa. En ambos casos se
abre una ventana que permite añadir un texto breve y seleccionar el usuario de destino.
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Al usuario de destino le aparece el enlace en la barra de estado de la aplicación. Si
despliega la lista de mensajes, puede abrir la ficha o consulta haciendo clic en él.

También se ha añadido la propiedad “Buscar  nuevos mensajes cada (segundos)”
para configurar cada cuánto tiempo se comprueba si hay mensajes.

Se ha añadido un mensaje de ayuda, con un panel flotante, para informar que clic
realiza la acción asociada (si tiene) y clic derecho borra el mensaje.

Mejoras estéticas en la ventana de estadísticas del sistema
07-05-2020

La  aplicación  dispone  de  una  opción  de  estadísticas  del  sistema,  configurable
mediante un fichero  XML. Estas estadísticas son similares a las tablas dinámicas de  Excel o
LibreOffice, y permiten agrupar por diversas dimensiones previamente definidas en el fichero
XML.

Se  ha  mejorado la  presentación de  la  ventana,  añadido iconos  a  los  botones  y
ajustado posición y tamaño.

Opción menú: Herramientas | Estadísticas del sistema

Asociar formularios a cualquier mantenimiento
08-05-2020

La  aplicación permite  diseñar  formularios  mediante  un diseñador  gráficos.  Estos
formularios,  hasta ahora,  se  utilizaban para asociarlos  a procedimientos  administrativos y
nomenclátores, y a objetos tributarios.

Ahora se ha ampliado su uso. Se pueden asociar uno o más formularios a cualquier
mantenimientos: terceros, asientos, facturas, domiciliaciones, etc.

Los formularios se muestran en una nueva pestaña de los mantenimientos (sólo si el
mantenimiento tiene formularios asociados). Si se borra un objeto, se borran los datos de su
formulario asociado.

Opciones menú: Herramientas | Editor de formularios

Consultas | Mantenimientos | 4 | Formularios de objetos

Consultas  |  Mantenimientos  |  4  |  Tipos  de  formularios  de
objetos 
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Cajetines firma en pie documentos firmados con portafirmas web
20-05-2020

Se ha añadido la posibilidad de añadir cajetines de firma al pie de los documentos
firmados con el portafirmas web. Por defecto, muestra el nombre y NIF del firmante y la
fecha. En el servidor se puede configurar también la imagen.

Cajetín para firma en vertical en portafirmas web
20-05-2020

Aunque el portafirmas web hasta ahora admitía la posibilidad de añadir cajetines de
firma, no era posible situarlos en el margen en posición vertical, debido a que “Autofirma” no
lo soporta.

Para resolver  el  problema, ahora se  genera una imagen y se  rota 90 grados en
sentido antihorario.

Adaptaciones para permitir funcionamiento con Webswing
25-05-2020

Hemos  realizado  diversas  adaptaciones  en  la  aplicación  para  permitir  un
funcionamiento  completo  con  Webswing.  Este  software  permite  la  ejecución  de  todas
nuestra  aplicaciones  en  un  contenedor  de  servlets (Jetty o  Tomcat).  Las  aplicaciones  se
pueden acceder utilizando únicamente un navegador web (cualquiera que implemente HTML
5:  Chrome,  Firefox,  Safari,  Opera,  Edge,  IE,  etc.)  No  requiere  ningún  plugin  o  applet
adicional.

El aspecto y funcionalidad de la aplicaciones son los mismos que las aplicaciones de
escritorio. Sólo hay pequeñas diferencias en la forma en que se adjuntan documentos o se
descargan. En estos casos, funciona de la forma estándar de cada navegador (para adjuntar,
el navegador muestra una ventana para “arrastrar y soltar” ficheros y un botón para abrir una
ventana de selección de archivos; para abrir documentos  PDF, utiliza el sistema que tenga
cada navegador para abrir enlaces a documentos). Por ejemplo, si exportamos una consulta a
Excel, se comporta como lo haría el navegador al hacer clic en un enlace a un documento
Excel.

El uso de Webswing permite instalar nuestras aplicaciones en la nube. Además, se
puede  acceder  con  SSL y  con  autenticación  con  certificado  electrónico.  Puede  ser  una
alternativa económica y muy eficiente para sustituir  Terminal Server,  Citrix,  etc.,  si  sólo se
utilizan para ejecutar nuestras aplicaciones.
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También  permite  utilizar  dispositivos  táctiles,  tabletas  y  móviles  (en  el  caso  de
móviles con pantalla muy pequeña la aplicación es muy difícil de utilizar debido al tamaño,
pero funciona).

Otras ventajas que ofrece es uso de Webswing son:

 Posibilidad de ver lo que está haciendo un usuario, con la opción de tomar el
control y desconectar.

 Muestra estadísticas y gráficos detallados de uso de recursos para cada aplicación
y usuario conectado: memoria, CPU, ancho de banda y latencia.

 Logs de conexiones.

 Posibilidad de grabar y reproducir sesiones.

Es compatible el utilizar la aplicación de escritorio y la aplicación con Webswing. Los
programas están instalados en un único repositorio.

Aunque Webswing es una aplicación distribuida con licencia de código abierto, para
su uso en producción es necesario adquirir licencia comercial.

Autenticación con certificado electrónico en Webswing
27-05-2020
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Hemos  hecho  las  modificaciones  necesarias  para  permitir  la  autenticación  con
certificado electrónico cuando se  utilizan las  aplicaciones  con Webswing.  Para  asociar  el
certificado con el usuario hay que poner el DNI del certificado electrónico en el campo de
referencia de autenticación del usuario.

Cuando se realiza la autenticación muestra una ventana que permite  seleccionar
entidad, fecha de conexión e idioma.

Firma con portafirmas web en portafirmas de escritorio
02-06-2020

Posibilidad de firmar en el portafirmas de escritorio utilizando el portafirmas web. Se
activa utilizando dos propiedades (se pueden asignar a nivel de usuario). Las propiedades son
"Usar el portafirmas web en lugar del de escritorio" y "URL completa del portafirmas web".

    Si  se  utiliza  desde  Webswing,  utiliza  siempre  la  misma  ventana  para  el
portafirmas. Además, refresca la lista de documentos del portafirmas de escritorio después
de firmar. No permite firmar varios documentos a la vez.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Nueva opción para enviar documentos al portafirmas
03-06-2020

Hasta  ahora,  para  enviar  documentos  PDF  al  portafirmas  había  que “arrastrar  y
soltar”  los documentos al  panel  superior  izquierdo de la ventana del  portafirmas.  Ahora,
además, se puede hacer de dos formas:

 Con la opción “Enviar al portafirmas” del menú “Herramientas”.

 Haciendo clic con el botón derecho del ratón en el panel superior izquierdo de la
ventana del portafirmas.

En ambos casos, se abre una ventana para seleccionar archivos. Permite seleccionar
uno o varios, y se abre en el último directorio que se utilizó.
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Consulta múltiple de Google Maps con Webswing
04-06-2020

Cuando se  abre  una  consulta  múltiple  en  Google  maps,  podía  haber  enlaces  a
métodos de la aplicación (por ejemplo, ver la ficha de un objeto). Esto se hacía accediendo
con hipervínculos a localhost en el puerto 1729. Pero no es posible si la aplicación no está en
localhost, como ocurre con Webswing. Se ha solucionado haciendo llamadas con JavaScript y
JSLink. Al hacer clic en los enlaces, se realiza la acción correspondiente en la ventana en que
se ejecuta la aplicación (por ejemplo, ver el detalle de un valor o de un tercero). No es posible
cambiar a la ventana o pestaña correspondiente debido a las limitaciones de JavaScript por
motivos de seguridad.

Mostrar como enlaces mensajes internos con acción asociada
04-06-2020

Cuando los mensajes internos tienen una acción asociada se muestran en color azul
y subrayados, como los enlaces. Al hacer clic se abre la ficha o consulta asociadas al mensaje.

Mantenimiento de sesión con Webswing
12-06-2020

Cuando se utiliza la aplicación de escritorio hay información que se almacena en el
ordenador cliente.  Por ejemplo,  el  usuario e  idioma con el  que se accedió la última vez,
configuración de las tablas de los mantenimiento (columnas que se muestra, orden de las
columnas y  ancho),  etc.  Esta  información no es  posible  almacenarla  de  la  misma forma
cuando se accede a través de un navegador, debido a sus restricciones de seguridad. 

Para  resolver  este  problema,  hemos  modificado  los  programas  para  que  en
Webswing se  mantenga la  sesión mediante  el  uso de  cookies.  De  esta  forma toda  esta
información se almacena en directorios separados del  servidor para cada identificador de
navegador. Obviamente, esta información no se mantiene si se utilizan navegadores distintos
o se borran las cookies.

Si se utiliza autenticación mediante certificado electrónico, o se utilizan usuarios no
anónimos de Webswing, la sesión se mantiene utilizando el usuario, y no el identificador de
navegador.

Mejoras en editor de formulario
26-06-2020

Para  seleccionar  un campo a  modificar  en  el  editor  de  formularios,  se  activa  la
edición y luego se hace clic en el campo. Antes sólo se podía seleccionar haciendo clic en la
etiqueta del campo. Ahora se puede hacer en cualquier punto del campo.

Para seleccionar un formulario, antes había que introducir el código y hacer clic en el
campo de buscar. Ahora también se selecciona introduciendo el código y saliendo del campo.

Opción menú: Herramientas | Editor de formularios
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Numeración automática de documentos
13-08-2020

Numeración automática de documentos cuya firma se ha completado. Si el tipo de
documento tiene la marca de "numerar", se añade un sello con numeración. 

Para asignar el número, se busca el documento del mismo tipo con número más
alto, y se le suma uno.

El sello se añade como una firma electrónica, ya que de esta forma no se invalidan
firmas previas del documento. Para realizar la firma hay que configurar unas propiedades en
el fichero de inicio para indicar la ruta del fichero PKCS #12 que incluye el certificado, el alias
y la contraseña.

Opción menú: Mantenimientos | Documentos | Tipos de documentos

Mejoras en la opción de guardar documentos en el portafirmas
14-08-2020

La  opción  de  guardar  permite  almacenar  en  un  directorio  los  documentos
seleccionados. Por ello, solicitaba un nombre de directorio. Ahora pide nombre de directorio
si hay más de una fila seleccionada, pero nombre de fichero si sólo hay una.

Además, si el fichero ya existe, pide confirmación para continuar.

Si se solicita directorio, recuerda la ruta para sugerirla la próxima vez que se utilice
esta opción.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Filtro en alta de propiedades
14-08-2020

Se ha añadido un campo que permite filtrar las propiedades en la ventana para
seleccionar una nueva propiedad, de la opción del propiedades del sistema. Cuando se teclea
texto, muestra únicamente las propiedades que contienen el texto tecleado, a medida que se
hace. Esto ya se hacía para las propiedades ya configuradas.
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Opción menú: Herramientas | Propiedades

Contraseña cifrada en clientes de webservices de Sedipualba
23-09-2020

Se  han  adaptado  todos  los  clientes  de  webservices  de  Sedipualba  para  que  la
contraseña se transmita cifrada. Hasta ahora 

Varias pantallas en asistencia remota
22-10-2020

Se ha mejorado la opción de asistencia remota integrada para que permita controlar
varias pantallas. Hasta ahora sólo permitía controlar la pantalla en la que se encontraba la
ventana de la aplicación.

Opción menú: Herramientas | Asistencia | Asistencia remota
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Contabilidad

Impresión después de incorporar asientos de centros gestores
16-12-2019

Hemos  modificado  el  proceso  de  incorporación  de  propuestas  de  asientos  de
centros gestores al centro gestor principal para que, al finalizar la grabación de asientos,
muestre la ventana de impresión de asientos.

Opción menú: Procesos | Tramitación Centros Gestores

Plan de General de Contabilidad Pública del Estado
26-12-2019

Hemos realizado diversos cambios en los programas para que la aplicación permita
utilizar  el  Plan  General  de  Contabilidad  Pública  del  Estado.  También  se  han  definido  las
codificaciones necesarias (plan de cuentas, nombres de gestión, tipos de asientos, definición
de libros contables, etc.)

La Generalitat Valenciana derogó el suyo y desde el 01/01/2019 está trabajando con
el PGCP del Estado. Por tanto, nuestra aplicación se puede utilizar para llevar la contabilidad
de organismos dependientes de la Generalitat Valenciana.

Adjuntar a asiento documentación de la propuesta
27-12-2019

El proceso de contabilización automática de propuestas de asientos ahora adjunta a
los asientos que se generen la documentación que pudiera tener adjunta las propuestas de
asientos correspondientes.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Propuestas de asientos

Adjuntar documentación a asientos incorporados
30-12-2019

Se ha modificado el proceso de incorporación de operaciones pendientes para que
adjunte al asiento del ejercicio actual toda la documentación del asiento incorporado del
ejercicio anterior.

Opción menú:  Procesos | Grabación de asientos

Adjuntar documentación a fichas creadas en apertura de ejercicio
02-01-2020
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Cuando se copian fichas de un ejercicio al siguiente durante la apertura del ejercicio
(terceros, domiciliaciones, etc.), se copian también las referencias a todos los documentos
adjuntos.

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

Comprobación antes de anular saldos iniciales
15-01-2020

Se ha añadido un mensaje de advertencia antes de realizar el proceso de anulación
de saldos iniciales.

La aplicación comprueba si se ha realizado el cierre del ejercicio anterior y si no es
así muestra una mensaje de aviso y advierte que solo se realizarán las anulaciones de CNP.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  apertura  |
Anulación de saldos iniciales

Mejora de la carga de facturas desde SEFACE
15-01-2020

Se  ha  mejorado  la  carga  de  datos  de  facturas  desde  la  aplicación  SEFACE de
Sedipualb@. Hasta ahora se cargaba la factura con los datos suministrados por el cliente de
webservice, que son muy limitados (por ejemplo, no tiene la domiciliación bancaria). Para
resolver esta carencia, ahora se cargan todos los datos a partir del fichero factura adjunto a la
factura (por  lo tanto,  carga lo mismo que si  se  hace directamente de FACe con nuestro
proceso de sincronización).

No permitir modificar asientos ya incorporados
05-02-2020

Se ha modificado el  mantenimiento de asientos para prohibir  la modificación de
asientos que ya han sido incorporados al ejercicio siguiente. Si fuera necesario hacerlo, habría
que borrar previamente el asiento incorporado.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Generación de cuentas anuales versión PGCP del Estado
06-02-2020

Se han adaptado los procesos de generación de las cuentas anuales al Plan General
de Contabilidad Pública del Estado.

También se han diseñado nuevos modelos para algunos listados:

 Balance de situación (MB), 
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 Cuenta de resultados (MC),

 Resultado presupuestario de la Liquidación (MF3),

 Estado Remanente de Tesorería (MG246) y

 Estado Remanente de Tesorería ajustado (RG246_12.ps).

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

Estado de ejecución de CNP en Excel
18-02-2020

Se ha modificado el modelo de listado CNP.ps y los programas que lo utilizan para
poder exportar a formato Excel el estado de ejecución de conceptos no presupuestarios.

Opción menú: Procesos | Listados | Estado ejecución | CNP

Orden en listados de estado de ejecución del presupuesto
18-02-2020

Se ha añadido en la ventana de petición de listados de Estados de Ejecución  la
posibilidad de seleccionar orden por económico o programa.    

Dependiendo del listado aparecen unos valores u otros en la lista desplegable para
seleccionar el orden.

Opción menú: Procesos | Listados | Estado ejecución

Integración con facturas de Gestiona
21-02-2020

Se ha  adaptado la  opción de  sincronizar  con  FACe para que  funcione   con los
webservices de la aplicación Gestiona de Es Público.

El proceso descarga las facturas y sincroniza los estados. Además, añade un enlace
al expediente de Gestiona en la ficha de la factura, para mantener la trazabilidad. También se
actualiza la fecha de aprobación.

Opciones menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Mejoras en la importación de propuestas de asientos
26-02-2020

Se ha mejorado el proceso de importación de propuesta de asientos:
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 Se han añadido dos nuevos campos para asociar: número completo de aplicación
presupuestaria y número completo de tercero.

 Se ha mejorado el alta automática del tercero para que si se asocia el nombre
completo entonces se trocee correctamente en nombre, partículas y apellidos.

Opción menú: Procesos | Importación | Propuestas asientos

Prelación de pagos
22-04-2020

Ahora la aplicación permite definir y establecer un sistema de prelación de pagos,
que se aplica automáticamente. 

Los niveles de prelación de pagos se pueden definir libremente. Para cada nivel se
indica  qué  códigos  de  la  clasificación  económica,  o  conceptos  no  presupuestarios,  lo
componen. Para indicar los códigos se pueden utilizan metacaracteres.

Para cada operación se asigna automáticamente su nivel, pero puede modificarse
individualmente. En el caso de que se cambie el nivel propuesto, hay que indicar el motivo.
También se indica el decreto y la fecha.

En la gestión de remesas de tesorería, las operaciones se muestran ordenadas por
orden de prelación de pagos.

Al contabilizar un asiento en el centro gestor principal, si el tipo es admisible en
remesa de pagos, entonces se da de alta automáticamente la ficha en la prelación de pagos.
Si el asiento que se está contabilizando es un asiento barrado por la totalidad y la fase previa
tiene una ficha en la prelación de pagos, entonces se da de baja.
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En el borrado ocurre algo similar. Si se borra un asiento que está pendiente y su tipo
es admisible en las remesas de pago, entonces se borra la ficha de la prelación de pagos. Si el
asiento que se borra es un barrado y la fase previa es admisible en las remesas de pago,
entonces se da de alta la ficha de prelación de pagos.

Opción menú: Mantenimientos | Pagos tesorería | Prelación

Mantenimiento de índice de referencia de pasivos
22-05-2020

Se ha diseñado una nueva tabla y mantenimiento de índices de referencia para la
gestión de pasivos.

Opción menú: Mantenimientos | Pasivos | Índices de referencia

Mantenimiento de pasivos
15-05-2020

Se ha diseñado una nueva tabla y mantenimiento de gestión de pasivos.

Opción menú: Mantenimientos | Pasivos | Pasivos

Impresión y exportación a Excel en consulta de Ley de Contratos
05-06-2020

Se han añadido dos nuevos botones  para imprimir tabla y exportar a Excel en el
panel de la consulta de la Ley de Contratos, tanto para la tabla de asientos como en la de
facturas.

- 25/54 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2020– IVAL informática

Además, el proceso recuerda la configuración de la ventana (tamaño, posición, y
orden y ancho de las columnas.

Opción menú: Procesos | Consulta Ley Contratos

Información prelación pagos en administración remesas de pagos
11-06-2020

Se ha añadido al panel de búsqueda de asientos del proceso de administración de
remesas de pago:

 Panel de nivel de prelación de pagos.

 Importe límite total remesa.

    De esta forma se puede filtrar por operaciones según el nivel de prelación de
pagos que tengan asignado y también se puede poner un límite para el total de la remesa de
forma  que  la  aplicación  devolverá  todos  los  asientos  que  cumplan  las  condiciones  de
búsqueda indicadas y cuya suma total no exceda del importe límite indicado.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Menú de prelación de pagos
11-06-2020

Nuevo submenú "Prelación" en Mantenimientos | Pagos de tesorería.

Las opciones disponibles son:

 Niveles asignados, donde se asigna el nivel de prelación a un asiento admisible en
una remesa de pagos.

 Configuración niveles, donde se configuran los distintos criterios para asignar el
nivel a los asientos.

El nuevo submenú aparece inhabilitado por defecto. Para habilitarlo hay que activar
la propiedad "Prelación pagos".

Además, se ha modificado el alta de niveles de prelación de pagos para no sugerir
activado el nivel por defecto. De esta manera, el usuario puede ir dando de alta los distintos
niveles y activarlos cuando estime oportuno.

Opción menú: Mantenimientos | Pagos tesorería | Prelación

Mejoras en importación de ficheros facturae
10-08-2020

Cuando se descargaban facturas desde FACe,  o se importan ficheros facturae,  el
dato de “información adicional de la factura” se cargaba al inicio del concepto. Ahora se
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hace sólo si  la  propiedad “FACe:  copiar  información adicional  factura en concepto” está
activa.

Además, si la factura es rectificativa, se añade al motivo de rectificación la serie y
número de la factura a rectificar y el tipo de rectificación.

Opciones menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe

Procesos | Importación | Facturas electrónicas

Recordatorio de grabación de descuento
10-08-2020

Si se está grabando un asiento de tipo O y la factura tiene retención pero no tiene
dado de alta el impuesto, se muestra un mensaje para recordar al usuario que tiene que
cumplimentar en la pestaña IVA/Descuentos los datos necesarios para contabilizar el O DTO.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Ver detalle de asientos de datos del estado de ejecución
23-09-2020

En el estado de ejecución por pantalla se ha añadido la opción de ver el detalle de
los asientos correspondientes a algunos datos. Para ver los asientos hay que hacer clic con el
botón derecho sobre la celda que contiene el dato, y seleccionar la opción “Ver asientos”. Se
abrirá el mantenimiento de asientos con una consulta que obtendrá los asientos que influyen
en el cálculo del dato. En muchos casos, la suma coincidirá con el dato (no necesariamente,
porque puede depender del signo de los importes).

Se puede utilizar en los diversos niveles de agregación que se hayan configurado. 

Opción menú: Procesos | Estado de ejecución

Gráfico de evolución de cualquier fila en estado de ejecución
05-10-2020

El estado de ejecución por pantalla permite obtener gráficos de evolución de la fila
seleccionada. Hasta ahora, sólo permitía si la fila era a nivel de aplicación presupuestaria,
pero no cuando correspondía a una agregación (capítulo, artículo, etc.)

Se ha modificado el programa para que permita obtener el gráfico a cualquier nivel
de agregación. Dado que los datos se recalculan cada vez, el proceso es más lento cuanto
mayor sea el nivel de agregación.

Si  la  ventana  se  deja  abierta,  al  cambiar  de  fila,  el  gráfico  se  recalcula
automáticamente, sin necesidad de volver a hacer clic en el botón.
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Opción menú: Procesos | Estado de ejecución

Mejora eficiencia de gráfico de evolución en estado de ejecución
15-10-2020

Se ha rediseñado el  proceso de generar  los  gráficos  de evolución del  estado de
ejecución por pantalla para que se utilicen los datos de la tabla, que ya están calculados, en
lugar  de  recalcularlos  todos  nuevamente.  De  esta  forma  los  gráficos  se  generan  muy
rápidamente.

Gráficos de tarta para celdas de estado de ejecución
19-10-2020

Al menú emergente que se muestra al  hacer  clic  sobre las celdas del  estado de
ejecución del presupuesto se han añadido dos opciones:

 Gráfico tarta hijos. Es un gráfico de tipo tarta de los hijos de la celda sobre la que
se ha hecho clic. Por ejemplo, si hacemos clic en la celda correspondiente a la
columna  “créditos  definitivos”  en  la  fila  de  “presupuesto”,  y  la  siguiente
agregación visible es por capítulo, se mostrará un gráfico de tarta de todo el
presupuesto por capítulos.
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 Gráfico tarta meses. Es un gráfico de tipo tarta por meses de la celda sobre la
que se ha hecho clic.

Estas  opciones  se  muestran  sólo  en  las  celdas  para  las  que  tiene  sentido  (por
ejemplo, no se muestra para las celdas de la columna “Descripción”).

Opción menú: Procesos | Estado de ejecución

Mejoras en ventanas de gráficos
21-10-2020

Se han desarrollado algunas mejoras en las ventanas de los gráficos:

 Gráficos 3D. En la ventana se muestra una casilla que permite ver los gráficos en
perspectiva (3D).

 Leyenda. En los gráficos tipo tarta se puede elegir entre ver las etiquetas de cada
fragmento como un  bocadillo o mediante  una  leyenda al  pie  del  gráfico.  Se
selecciona mediante una casilla.

 Mejora en los títulos de los gráficos.

Opción menú: Procesos | Estado de ejecución
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Fecha de fase previa en columnas de consulta de asientos
22-10-2020

Tanto  en  el  mantenimiento  como  en  la  consulta  de  asientos  contables,  se  ha
añadido la fecha de fase previa a la lista de campos disponibles para mostrar en la vista tipo
tabla.

Opciones menú: Procesos | Consulta de asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos

Mostrar hasta último mes con asientos en estado ejecución
30-10-2020

La lista desplegable para seleccionar hasta qué mes se generará el listado de estado
de ejecución del presupuesto ahora muestra hasta el último mes con asientos. Hasta ahora
mostraba todos los meses.

Opción menú:  Procesos | Listados | Estado ejecución

Indicadores “por habitante” en estado de ejecución
30-10-2020

Se ha añadido una pestaña “Por habitante” en la ventana del estado de ejecución
por pantalla. En ella se encuentran varias casillas para seleccionar indicadores por habitante:
en  gastos,  consignación  definitiva,  RC,  A,  D  y  O;  en  ingresos,  PI,  P.  Def.,  MPI,  DR,  DR
anulados, DR netos, TI, TI en negativo y TI netos.

Cuando se accede al estado de ejecución, y aún no se dispone del dato de número
de  habitantes  del  municipio,  se  solicita  en  una  ventana.  El  dato  se  almacena  en  el
mantenimiento de ejercicios, al que se le ha añadido este nuevo campo.
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Opción menú: Procesos | Estado de ejecución

Ver adjuntos de asientos en portafirmas para facturas
04-11-2020

Hasta ahora, cuando en el portafirmas se seleccionaba un documento asociado a
una ficha de factura, mostraba los adjuntos a la factura en el panel inferior izquierdo. Ahora,
además, si la factura tiene asignadas aplicaciones presupuestarias, se muestran los adjuntos a
los asientos CI, RC o AD correspondientes.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Fecha contraído y pago factura en columnas consulta asientos
09-11-2020

Tanto  en  el  mantenimiento  como en  la  consulta  de  asientos  contables,  se  han
añadido las fechas de contraído y de pago de factura a la lista de campos disponibles para
mostrar en la vista tipo tabla.
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Además,  se han reorganizado todos los campos de factura etiquetándolos como
"Factura.xxxxx". para que estén todos agrupados.

Opciones menú: Procesos | Consulta de asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos

Mejoras integración con OpenCertiac
16-11-2020

Se  han  realizado  dos  mejoras  en  la  integración  con  el  gestor  de  expediente
OpenCertiac de Grupo Meana:

 Posibilidad  de  adjuntar  documentos  a  un  negociado,  estableciendo  una
equivalencia  entre  unidades  administrativas  de  panGEA y  negociados  de
OpenCertiac.

 Asignar fecha de envío a encargado cuando se envía el documento de la factura
al negociado.

 En el documento se marca, como metadato ENI opcional, el estado de firma de
la factura.

 Proceso periódico para marcar documentos como firmados o rechazados a partir
de su estado en OpenCertiac.  Se marcan las casillas de firma o rechazo y las
fechas. Como los webservices de OpenCertiac no permiten distinguir quién ha
firmado o rechazado, se marcan tanto las casillas y fechas del encargado como
del concejal.

 Rechazar  automáticamente  facturas  recibidas  de  FACe  si  no  existe  ninguna
unidad tramitadora cuyo código de DIR3 coincida con el de unidad tramitadora
de la factura.

 Nueva propiedad para que se muestren todas las unidades administrativas en la
pestaña “e-Tramitación” del registro de facturas, y no únicamente las unidades
administrativas en las que hay cargos de los  tipos adecuados,  como se hacía
hasta ahora.

 Vaciar fecha de envío al modificar la factura para cambiar la unidad tramitadora
(para los casos en que se reasigne).

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Gráficos de las columnas seleccionadas en estado de ejecución
20-11-2020

Se  ha  añadido  una  nueva  opción  de  gráficos  en  el  estado  de  ejecución  del
presupuesto por pantalla. Ahora el botón de gráfico permite abrir un menú presionando en
su parte derecha. Una opción del menú es “Gráfico de columnas de importe seleccionadas”.
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Esta opción muestra un gráfico de barras de la fila actual de las columnas de tipo
importe seleccionadas. Está disponible tanto para el estado de ejecución de gastos como
para el de ingresos. Al igual que el gráfico de evolución, si se deja abierta la ventana del
gráfico, se actualiza automáticamente al cambiar de fila. Se puede utilizar para cualquier fila,
sea cual sea el nivel de agregación.

Opción menú: Procesos | Estado de ejecución

Mantenimiento de intereses de demora
03-12-2020

Nuevo mantenimiento para  registrar  los  intereses  de demora  que se  generen al
realizar pagos que excedan el período legal establecido.
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Opción menú: Mantenimientos | Pagos de tesorería | Intereses

Comprobación adicional en mantenimiento de niveles vinculación
10-12-2020

Para evitar que se queden bolsas de vinculación con saldo negativo al  crear  una
subbolsa, se han añadido nuevas comprobaciones al dar de alta un nuevo nivel.

Se hacen dos comprobaciones:

 Por una parte, se comprueba si el nuevo nivel que se crea tiene saldo negativo. Si
lo tiene, se muestra un mensaje de advertencia y se aborta el alta.

 Por otra parte,  se comprueba si  hay algún nivel  que esté con saldo negativo,
distinto del que se da de alta. Si lo hay, se muestra un mensaje de advertencia y
se aborta el alta.

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable | Niveles de vinculación
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Solicitud sencilla de listados de estado de ejecución
10-12-2020

Nueva opción de menú que permite solicitar un listado de estado de ejecución del
presupuesto de forma sencilla.

A diferencia de la opción existente hasta ahora, ésta muestra sólo las opciones más
importantes.  Además,  no  muestra  la  opción  que  permite  seleccionar  las  opciones  de
impresión.  Siempre  se  genera  en  formato  PDF,  y  se  abre  el  resultado  con  el  visor  de
documentos PDF establecido por defecto en el sistema operativo. 

Opción menú: Procesos | Listados | Estado de ejecución sencillo
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Gestión tributaria

Permitir padrones mensuales
30-12-2019

Se ha  mejorado la  ficha  de  padrón  para permitir que  pueda usarse  para emitir
padrones mensualmente.  Antes eran solo anuales.

Opción menú: Procesos | Padrones | Ficha del padrón

Fecha de baja de IAE
03-01-2020

Al procesar una baja como fecha de baja anotamos la fecha de la variación o cese.
La fecha de baja es cuando lo solicitan a la AEAT.

Opción menú: Procesos | Carga | IAE | Generar objetos

Botón para depurar en mantenimiento de personas
14-04-2020

Se  ha  añadido  un  botón  a  la  barra  de  botones  de  la  pestaña  “Ficha”  del
mantenimiento de personas que permite acceder directamente al proceso de depuración de
personas para la ficha actual.

Opción menú: Mantenimientos | Personas | Personas

Representante disponible para modelos de recibo
22-06-2020

Se ha añadido el campo de nombre de representante para que esté disponible para
el diseño de modelos de recibo.

Cálculo de intereses liquidaciones extemporáneas de plusvalías
22-07-2020

El proceso específico de liquidaciones de plusvalías ahora calcula los intereses de las
liquidaciones extemporáneas. 

Opción menú: Procesos | Liquidaciones | Plusvalías

Columnas con datos de detalle de valor en mantenimiento valores
19-08-2020
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Ahora se pueden seleccionar datos de detalle de valor (importe, datos de la tarifa,
referencia contable, referencia de IVA, etc.) en el panel de selección de columnas de la estaña
“Tabla” de mantenimiento de valores.

Como un mismo valor  puede tener  varios  detalles  de valor,  y  la  consulta puede
contener valores con distinto número de detalles de valor, se permite hasta cinco (los valores
no suelen tener más).

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 1 | Valores

Mensaje si exención de plusvalía por período inferior a un año
01-09-2020

Durante la grabación de liquidaciones de plusvalía,  si  el  período es inferior a un
año, se muestra una ventana advirtiendo de que hay excención de plusvalía.

Opción menú: Procesos | Liquidaciones | Plusvalías

Rediseño del panel de objeto tributario
24-09-2020

Se ha rediseñado el  panel  de objeto tributario para que el  área de texto de las
observaciones disponga de mayor espacio.

Localizar bien por matrícula en grabación de plusvalías
05-11-2020

Hasta ahora, se podía localizar fácilmente por referencia catastral, pero no permitía
buscar por matrícula. Ahora el funcionamiento es similar para ambos campos. Carga el año y
el valor del suelo.

Opción menú: Procesos | Liquidaciones | Plusvalías

Tipo de objeto en tipo de bonificación
02-12-2020

Se ha añadido a la tabla de tipos de bonificaciones un campo opcional de tipo de
objeto. De esta forma se pueden identificar los tipos de bonificaciones que se aplican a un
tipo de objeto concreto.  Además,  cunado se busquen las bonificaciones  para un tipo de
objeto, se filtrarán las bonificaciones del tipo de objeto y las genéricas.

Opción menú: Mantenimientos | Codificaciones | Tipos bonificación 

Fin de fecha de bonificación en cambio de titular de IBI
04-12-2020
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Cuando se cambia un titular en la carga del IBI, se le pone como fin de fecha de
bonificación el 31  de diciembre del  año anterior (si tiene bonificación). Además, se anota
como motivo "Cambio de titular".

Opción menú: Procesos | Cargas externas | IBI DGC | Carga

Domiciliar a futuro valores de un contribuyente sin objetos
10-12-2020

Permitir domiciliar a futuro los valores de un contribuyente que aún no tiene ningún
objeto tributario a su nombre. Hasta ahora sólo permitía hacerlo para contribuyentes que ya
tuvieran objetos tributarios.

Opción menú: Procesos | Domiciliar
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Recaudación

Modelo de listado para listado de esfuerzo fiscal
13-12-2019

Hemos diseñado un nuevo modelo de listado PostScript para el cálculo del esfuerzo
fiscal. El modelo es “EsfuerzoFiscal.ps”, y se solicita desde la consulta de valores.

Opción menú: Consulta | Consulta de valores

Conceptos admisibles en plan de pagos
11-03-2020

Hemos añadido una propiedad que permite indicar qué conceptos son admisibles
en un plan de pagos. La propiedad es “Códigos de concepto para plan de pago, separados
por el carácter |”, y hay que indicar la lista de códigos de conceptos admisibles separados
por el carácter “|”. Si no existe la propiedad, todos los conceptos son admisibles.

Opciones menú: Herramientas | Propiedades

Gestión | Plan de pagos | Crear plan de pagos

Aplazar fraccionamientos
17-03-2020

Nuevo proceso para poder aplazar fraccionamientos a una nueva fecha sin cambios
en los importes a pagar.

Opción menú: Gestión | Fraccionamiento | Aplazar fraccionamiento

Alta de insolvencia
18-03-2020

Se ha desarrollado un nuevo proceso que permite restaurar valores que estaban de
baja por insolvencia.

Opción menú: Procesos | Bajas y devoluciones | Alta de insolvencia

Marca de “en concurso de acreedores” en ficha de persona
13-05-2020

En la lista desplegable del campo “Marca” de la ficha de persona se ha añadido la
opción de “En concurso de acreedores”.

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 1 | Personas
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Exportar recibos formato Diputación de Granada
24-06-2020

Se  ha  desarrollado  un  proceso  que  permite  exportar  valores  siguiendo  la
especificación de fichero de intercambio de la Diputación de Granada.

Opción menú: Recaudación | Exportar | Diputación de Granada

Fecha finalización de suspensión
25-06-2020

Ahora el proceso de suspensión de la recaudación de valores permite establecer la
fecha de fin de la suspensión por adelantado, en el  momento de realizar  la suspensión.
Cuando se alcance esta fecha, se grabará un movimiento de finalización de la suspensión de
forma automática.

Opción menú: Recaudación | Finalizar suspensión

Notificaciones electrónicas con Notific@
16-07-2020

Hasta ahora era posible realizar notificaciones electrónicas utilizando la plataforma
e-Sirca de la Generalitat Valenciana. Ahora se ha adaptado el sistema para permitir también
la plataforma Notific@.

Este sistema requiere conexión a la Red SARA. El proceso es el mismo que el que se
utilizaba para e-Sirca. Está formado por tres procesos: 

 Inicio  de  notificación.  Es  el  mismo  que  el  procesos  estándar.  Para  las
notificaciones correspondientes a sujetos que están marcados como que admiten
notificación electrónica. 

 Envío a Notific@. Se selecciona por número de notificación, genera PDF de la
notificación y lo envía.

 Actualización de estados. Para los firmados, marca la notificación y baja y adjunta
el justificante. Se debe realizar periódicamente.

Opción menú: Procesos | Notificaciones 
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Planes de pago agrupando por cuenta bancaria
24-07-2020

Se  ha  adaptado  el  proceso  de  generación  de  los  planes  de  pago  para  poder
realizarlos agrupando por cuenta bancaria en vez de por titular.

Además, se puede decidir cuántos cobros y con qué fechas (completamente libre).

También permite bonificar el plan de pagos. La bonificación se aplica en el último
plazo (si los anteriores se han pagado).

Opción menú: Procesos | Planes de pago | Crear plan de pago

Listado de esfuerzo fiscal
06-10-2020

Nuevo proceso para poder obtener  un listado del esfuerzo fiscal al completo. Se
almacenan los datos en una tabla, que permite consultar (y dar de alta, baja y modificar para
usuarios administradores) y obtener de nuevo el listado.

Opciones menú: Tesorería | Esfuerzo fiscal

Consultas | Mantenimientos | 4 | Esfuerzo fiscal
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Exportar fraccionamiento a Excel
26-10-2020

El proceso de fraccionamiento ahora permite exportar a Excel el cálculo de importes
y fechas de la fracción a realizar, antes de grabar las fracciones.

Opción menú: Procesos | Fraccionamientos | Fraccionar

Pendiente de expediente en embargos de nóminas y pensiones
27-10-2020

El mantenimiento de seguimiento de expedientes tiene un campo de importe, que
en el caso de solicitud de embargo de nóminas y pensiones no se utilizaba. Ahora se carga
con el pendiente del expediente en ese momento.

Opción menú: Recaudación | Embargos | Nóminas y pensiones |  Solicitar
información

Botón para seleccionar todo en proceso de apertura de ejercicio
24-06-2020

En  la  ventana  de  apertura  de  ejercicio  se  han  añadido  dos  botones:  uno  para
seleccionar todos los conceptos de la lista, y otro para deseleccionarlos todos.

Opción menú: Procesos | Apertura de ejercicio
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Registro de entrada y salida

Tipo y número de transporte en asiento registral
04-03-2020

En el formulario de registro de entrada y salida se han añadido los campos de tipo y
número de transporte.

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Adjuntar documento a asiento registral con sello entrada / salida
29-06-2020

El  proceso  de  registro  den  entrada  y  salida  añade  un  sello,  firmado
electrónicamente, durante el proceso de alta.

Aunque era posible adjuntar documentos posteriormente, a estos documentos no se
les añadía el sello. Se ha modificado el proceso para que se les añada automáticamente.
Además, es posible firmar el documento antes de añadírselo (para documentos adjuntos a
registro de salida).

Opción menú: Procesos | Consultas | Consulta de asientos

Numeración automática de documentos al finalizar firma
12-08-2020

En la ficha de tipo de documento se ha añadido una casilla que permite indicar que
los documentos de ese tipo se numerarán automáticamente.

Cuando el último firmante del circuito de firma de un documento termina la firma,
si el documento es de un tipo que está marcado como numeración automática, se le añade
un sello con la numeración. Para determinar el número que le corresponde, se buscan todos
los documentos del mismo tipo y se incrementa en uno. El sello se añade como una firma
más, para no invalidar las firmas anteriores, y la numeración se añade al cajetín de firma.

Opciones menú: Mantenimientos | Documentos | Tipos documentos

Herramientas | Portafirmas

Sello de entrada y salida en posiciones que no se solapen
31-08-2020

Se ha modificado las posiciones de los cajetines de los sellos de registro de entrada y
salida para que no se solapen.

Opción menú: Procesos | Registro entrada
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Expedientes

Adjuntos de expedientes en portafirmas web
19-12-2019

El portafirmas web, al igual que el de escritorio, mostraba los documentos adjuntos
a las fichas relacionadas con los documentos a firmar. En el portafirmas de escritorio también
se  mostraban  los  documentos  adjuntos  al  expediente,  si  el  documento  a  firmar  estaba
asociado a un expediente. Ahora también se hace en el portafirmas web.

Si  el  documento  está  asociado  a  un  asiento  registral,  también  se  muestran  los
documentos adjuntos a ese asiento registral

Mejoras en la bandeja de entrada
04-03-2020

Hemos desarrollado diversas mejoras visuales y al recargar la bandeja de entrada
para  mejorar  la  eficiencia.  En  vez  de  recargarla  entera  busca  los  nuevos  expedientes,
mejorando el tiempo de recarga.

Opción menú: Procesos | Bandeja de entrada

Consulta de expedientes por datos de formulario
19-08-2020

Los expedientes pueden tener asociados formularios diseñados por el usuario. Hasta
ahora, estos formularios sólo permitían añadir información después del alta del expediente,
pero no permitía la búsqueda ni el rellenar el formulario en el momento del alta.

Se  ha  modificado  el  proceso  para  que  sea  posible  buscar  por  los  campos  del
formulario,  de  la  misma  forma que  por  los  campos  propios  del  expediente.  También  es
posible cumplimentar los campos del formulario en el momento del alta.

Opción menú: Procesos | Consulta de expedientes

Consulta de expedientes por datos de procedimiento
25-08-2020
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El panel de procedimiento no estaba incluido en el formulario de la consulta de
expedientes, por lo que no era posible buscar por campos de procedimiento. Ahora se ha
incluido.

Opción menú: Procesos | Consulta de expedientes

Nuevo campo en mantenimiento de fase de tramitación guiada
23-09-2020

Se ha añadido el campo de nombre de plantilla en la ficha de fase de tramitación
guiada. Este campo sirve para establecer un modelo de impresión por defecto para la fase del
expediente.

En la bandeja de entrada, cuando se tramita la fase, si se pulsa el botón de imprimir,
por defecto se mostrará la plantilla indicada en la ficha.

Opciones menú: Mantenimientos | Tramitación guiada | Fases de  tramitación

Procesos | Bandeja de entrada

Pestañas en ficha de expediente con objetos asociados
23-09-2020
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Cuando se muestra un expediente (por ejemplo, como resultado de la consulta, o al
acceder a partir de un panel de expediente), en la ficha se añaden pestañas para mostrar
otras fichas asociadas al expediente. Por ejemplo, asientos contables.

Opción menú: Procesos | Consulta de expedientes
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Subvenciones

Mejoras en la importación desde asientos contables
09-11-2020

Se han realizado dos mejoras en la importación de convocatorias y pagos desde
asientos contables:

 Se ha eliminado el filtro por grupo de asientos. Se utilizaba cuando la ficha de
asiento contable no disponía de campo de convocatoria de subvención. Ahora es
innecesario, y podía confundir.

 Antes había que indicar necesariamente una convocatoria. Ahora, si no se indica
ninguna,  se  considera  que se  importarán todas  las  convocatorias  que  tengan
asientos contables.

Opción menú: Procesos | Importación | Desde asientos

Importación de reintegros desde asientos contables
10-11-2020

Ahora, además de convocatorias y pagos, también se importan los reintegros de
pago.

Opción menú: Procesos | Importación | Desde asientos
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Nómina

Listado en formato CSV para contabilización
24-02-2020

Nueva opción para obtener un listado de contabilización individual por trabajador
en formato CSV.

Se incluyen también los trabajadores que están de baja maternidad o paternidad o
que solo cotizan la parte de la empresa.

Opción menú: Admon | Mto | His | Cont

Nuevos asientos en exportación CSV de listado contabilización
25-06-2020

Se han añadido los tipos de asiento “1140” y “2731” que corresponden a la cuota
patronal al listado contable en formato "csv" de la contabilización individual.

Solo se  estaba realizando el  "1100".  De esta  forma,  en el  CNP Seguridad Social
tendremos el pendiente de pago al mes siguiente. Si no coincide realmente con lo pagado,
habrá que averiguar la diferencia o realizar el ajuste correspondiente.

Opción menú: Admon | Mto | His | Cont

Separación en un concepto de vacaciones no disfrutadas
26-06-2020

Hasta  ahora,  el  importe  de  las  vacaciones  no  disfrutadas  estaba  incluido  en  el
concepto de finiquito. Se ha separado en un concepto aparte. En los ficheros CRA (conceptos
retributivos  abonados)  se  deben  de  separar.  Para  poder  realizar  esta  separación,  se  ha
incluido este  concepto  en  la  lista  de  conceptos  del  mantenimiento de  vacaciones  no
disfrutadas, el último de todos. 

El concepto debe tener en la descripción larga, al inicio, el código de la tabla T-84,
que es el "006". El cálculo de la nómina lo tiene en cuenta, y no lo incluirá como hasta ahora
en el finiquito. En la previsión de IRPF, no lo separamos.(no es necesario)

Opciones menú: Nomina | Calculo

Mtos. | iRpf | Prevision

Mtos. | Vacac

Configuración descuento días de baja si complemento al 100% 
22-07-2020

En algunos ayuntamientos la prestación de empresa por enfermedad o accidente se
completa hasta el 100% del salario, en otros ayuntamientos no tienen ese convenio. 
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En los casos en que se complemente hasta el 100%, no se deben descontar los días
por enfermedad o accidente.

Para  configurar  los  casos  posibles,  hemos  definido  la  propiedad
"QUITARDIASBAJAEXTRA", con los siguientes valores

 "0" versión original, intenta ver si por empresa, cumplimentan al 100% y en el
caso que cumplimenten al 100% no se descuentan los días de baja.

 "1" descontar los días de baja.

 "2" no descontar los días de baja.

Opciones menú: Nomina | Cálculo

Mtos. | iRpf | Previsión

Separación de IT de empresa en dos conceptos para CRA
22-07-2020

Se  deben  separar  los  conceptos  de  enfermedad  (IT  prestación  empresa  por
enfermedad e IT  complemento empresa) cuando se incluyen en los ficheros CRA. Y solo
enviar la IT Empresa basada en las retribuciones del mes anterior a la baja. 

Tampoco se comunicará la prestación económica abonada a los trabajadores por los
días que ésta es a cargo de la empresa (del 4º al 15º. si la prestación deriva de contingencias
comunes). Actualmente la IT empresa se basa en las retribuciones del mes anterior a la baja
aplicando los tramos correspondientes,  pero según se indica en una aclaración sobre los
ficheros CRA, este concepto incluye la prestación abonada a los trabajadores por los días que
ésta es a cargo de la empresa (del 4º al 15º) y no debe comunicarse en los ficheros CRA al
igual que la IT SS. Si se configura, el cálculo de la nómina va a realizar el cálculo por separado
de estos conceptos que abona la empresa.

 Opción 1. Calcula los conceptos en la nómina. IT Empresa e IT complemento.
(además se incluyen como conceptos tipo "4", "013" y "014" )

 Opción 2. La nómina muestra solo el concepto IT Empresa, pero se separa en dos
conceptos tipo "4" "013" y "014".  En los fichero CRA solo se envía "4" "014" IT
Empresa Complemento CRA

Contablemente, tanto la "IT Empresa" como la "IT complemento" si se reflejan en la
nómina se separan en básicas y complementarias  si se indica en el proceso. 

Opciones menú: Nomina | Cálculo

Nom | Imprimir | Cont

aDm | Autom | Gialwin | Nomina
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Cambio de la norma para cálculo de tramos de IT
23-10-2020

Separar  en tramos  los  días  de enfermedad al  60% y  75%. Hasta  ahora  solo  se
separaban los 15 primeros días y el  resto. En esta incidencia está anotado el proceso de
obtención de estos tramos. 

Opción menú: Red | Creta | Bases
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eTributa

Campo de matrícula en el detalle de liquidación y recibo
06-11-2020

Se ha añadido el campo de matrícula en el formulario de detalle de liquidación y de
recibo.

Acceso a grabación de liquidaciones sin autenticación
24-07-2020

Posibilidad  de  grabar  autoliquidaciones  sin  autenticación  mediante  certificado
electrónico.  Es  útil  para  añadir  una  URL  en  una  aplicación  web  que  ya  ha  realizado  la
autenticación. 

Los datos (DNI y nombre y apellidos) se pasan como parámetros en la URL. El DNI
puede ir cifrado con una clave concertada (para evitar que el usuario altere el valor).
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IVAL e-vent

Ver documentos adjuntos a expediente
08-07-2020

Mostrar lista de documentos adjuntos en la ficha de cada expediente (tal como se
hacía ya para asientos registrales). Se muestran como un enlace que permite su descarga.

Opción menú: Mis expedientes
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Temas de interés

COVID19
Durante el confinamiento debido a la COVID19 nuestro servicio de asistencia técnica

ha  funcionado  con  total  normalidad.  Aunque  todos  nuestros  técnicos  han  trabajado  de
forma remota,  los  tiempos  de  respuesta  y  de  resolución de  incidencias  no se  han  visto
afectados.

Auditoría AENOR
En 25 de abril, durante el confinamiento, AENOR nos realizó la auditoría anual. La

auditoría se realizó de forma telemática y, como ya viene ocurriendo en los últimos años, no
se detectó ninguna no conformidas. 

Webswing
Como ya se ha indicado anteriormente, hemos realizado diversas adaptaciones en

nuestros programas para que funcionen con el software  Webswing. Este software permite
ejecutar nuestras aplicaciones dentro de un navegador web, sin necesidad de tener ningún
software adicional en el cliente (ni Java, ni plugins, etc.) Sólo se requiere un navegador que
implemente HTML 5 (todos los más habituales: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, IE, etc.)

El aspecto y funcionalidad son los mismos, y además suministra herramientas que
facilitan el mantenimiento y la auditoría de recursos utilizados.

De esta forma, la aplicación se puede distribuir fácilmente en la nube. Ya  tenemos
dos clientes, el  Ayuntamiento de Villanueva de Castellón y el  Consorcio de Museos de la
Comunidad Valenciana, que están utilizando nuestras aplicaciones en modalidad SaaS.

Integración con Gestiona
Hemos modificado el proceso de sincronizar con  FACe para que funcione con los

webservices de  la  aplicación  Gestiona.  Este  proceso  sincroniza  tanto  las  facturas  que
provienen de  FACe como las  que se han presentado por registro de entrada.  El  proceso
mantiene la trazabilidad con Gestiona, y también adjunta los documentos de las facturas.

Para mantener  sincronizado el  estado de “conformada” se ha implementado un
cliente de webservice. Lo invoca el mismo proceso de sincronización.

En los próximos meses está previsto el desarrollo de la integración con el portafirmas
y el gestor de expedientes de Gestiona.

Nuevos clientes
En este último semestre el  Ayuntamiento de Villanueva de Castellón ha adquirido

nuestras  aplicaciones  de  gestión  tributaria  y  recaudación.  Además,  se  han  instalado  las
nuevas versiones de estos programas en el Ayuntamiento de Tortosa.
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El  Consorcio  de  Museos  de  la  Comunidad  Valenciana ha  adquirido  nuestras
aplicaciones de portafirmas y seguimiento de expedientes, en modalidad SaaS.

Esquema Nacional de Seguridad
Durante  el  año  2021  tenemos  previsto  certificarnos  del  Esquema  Nacional  de

Seguridad (ENS). Los trabajos se iniciarán en enero. La certificación la haremos con AENOR.

Asistencia técnica remota

Durante el  año 2020, las  estadísticas  de asistencia  técnica remota son las
siguientes:

Año 2019 Año 2019

Incidencias abiertas 1.694 1.447
Tiempo dedicado 4.109,18 H 3.384,57 H
Plazo resolución perc. 75 9,51 (1,2 días) 8,00 (1 día)

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
también lo fue el del año anterior. 
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