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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2007

Durante el año 2007 se han desarrollado las siguientes mejoras en las aplicaciones de 
IVAL informática. 

Gestión tributaria

Aplicar nuevas clases de exenciones de IAE

La posición 625 del fichero de intercambio de información del I.A.E.  contiene 
un código de exención, de acuerdo con el artículo 83.1 c) de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales :

♦ Exentos:

♦ ‘1’ - Persona Física

♦ ‘2’ – Entidades con INCN < 1.000.000 €

♦ ‘9’ – Entidades con INCN desconocido

♦ No Exentos:

♦ ‘6’ –Entidades con INCN >= 1.000.000 €

♦ ‘7’ – Entidades con INCN desconocido

Se ha modificado el programa de carga  del  fichero de intercambio para que 
aplique adecuadamente el código 9,  entidades con INCN (importe neto de la cifra de 
negocio) que hasta ahora no se utilizaba.

Opción del menú: Iae | Objetos

Generación del modelo 995 de la AEAT

El fichero de intercambio modelo 995 de la AEAT sirve para enviar información 
urbanística a la AEAT, dentro del marco del convenio de colaboración entre la AEAT y la 
FEMP  de  intercambio  de  información  tributaria  y  colaboración  en  la  gestión 
recaudatoria.

Dado  que  dicha  información  puede  estar  recogida  en  diversos  conceptos 
(plusvalías, ICIO, altas de IBI, etc.) , se ha optado por generarlo a partir de una consulta 
de liquidaciones. 

Cuando se selecciona la opción de generar el  modelo  995, después de haber 
realizado una selección, se solicitan los siguiente datos adicionales:
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♦ Nombre de contacto

♦ Teléfono de contacto

♦ Número de justificante

♦ Compl/Sust

♦ Justificante anterior

Si  la  consulta  contiene  liquidaciones  que  no contiene  datos  urbanísticos,  se 
ignora.

Opción del menú: Liq | Cons | fcH | 995

Descarga de objetos de alta

Nueva opción del mantenimiento de objetos que permite generar un fichero de 
intercambio en formato de texto delimitado con el contenido de la consulta actual. Sólo 
se descargan los objetos que están de alta.

Opción del menú: Mto | Objetos | Unl

Validez del impreso de liquidación

Hasta ahora, el plazo para el pago de una liquidación se preguntaba antes de 
imprimir la liquidación.

Se  ha  modificado  el  proceso  para  que  el  valor  que  sugiera  la  ventana  de 
petición del plazo de validez sea configurable.

Se puede configurar cambiando el valor de la propiedad PLAZOLIQUIDACION, y 
se pueden establecer valores distintos para cada usuario.

Opciones del menú: Liq | Imp |ps

<cntl-G> | Prop

Listado de la tabla auxiliar de IBI

Se ha añadido una opción del listado en el  mantenimiento  de la tabla auxiliar 
de la tabla de bienes, que se carga a partir del fichero del fichero de intercambio de la 
DGC.

Opción del menú: Dgc | Bie | Lst
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Modificación del texto del pliego de cargo

Se ha modificado el texto del pliego de cargo para adecuarlo a la nueva  Ley 
General Tributaria.  

Se ha cambiado el texto de la plantilla  PostScript  para hacer referencia a los 
artículos de la Ley.

Opción del menú:   Liq | Liq | caR 

Nuevos campos disponibles en el modelo PostScript de liquidaciones

Se ha modificado el proceso de generación de impresos de liquidaciones para 
que estén disponibles los campos de conceptos y tarifas (código y nombre).

Las nuevas variables son:

♦ liconc: código del primer concepto.

♦ descon: descripción del primer concepto.

♦ litar1: código de la primera tarifa.

♦ desta1: descripción de la primera tarifa.

♦ licon2: código del segundo concepto.

♦ desco2: descripción del segundo concepto.

♦ litar2: código de la segunda tarifa.

♦ desta2: descripción de la segunda tarifa.

Opción del menú: Liq | Liq | pSc

Posibilidad de selección de concepto en alta de cuotas de urbanización

Hasta  ahora,  el  proceso  específicos  de  alta  de  liquidaciones  por  cuotas  de 
urbanización tomaba automáticamente el primer concepto definido para el objeto.

Se ha modificado el  proceso  para que,  en el  caso de que haya más de un 
concepto para el objeto, permita que el usuario lo seleccione manualmente.

De esta  forma se pueden tener, por ejemplo, conceptos distintos para distintas 
urbanizaciones.

Opción del menú: Liq | Urban 
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Información de año de cambio de titularidad

Se ha modificado el proceso de carga del fichero de intercambio de catastro 
para  que  para  cada  objeto  con  cambio  de  titularidad,  añada  en  observaciones  el 
ejercicio y nombre del anterior titular.

De  esta  forma  es  posible  revisar  manualmente  todos  los  objetos  que  han 
cambio de titular en cada año.

Opción del menú: Dgc | Objetos

Mejora del proceso de generación de objetos de IVTM

Se ha mejorado el proceso de generación de objetos de  IVTM y el listado de 
incidencias que genera.

Si un objeto tiene una baja temporal y el fichero de intercambio incluye una 
baja de otro tipo, se actualiza con el nuevo tipo.

Se añaden mensajes distintos para el caso de que no exista el vehículo  y para el 
caso en que ya esté de baja (antes se mostraba un mensaje genérico, el mismo para las 
dos incidencias).

Opción del menú: vtm | Gen_ivtm

Asignar tipo de vehículo dependiendo del peso en carga de IVTM

Se ha modificado el proceso de carga del fichero de intercambio de vehículos 
para que asocie a los objetos con tipo “X” el  tipo “C” (camión) o “T” (turismo)  en 
función del peso. A partir de 525 kilos se considera camión.

Opción del menú: vtm | Gern_ivtm

Nuevo campo en modelos de recibos variables

Se  ha  definido un  nuevo  campo en el  modelo  de  recibo variable  para  que 
muestre  la  bonificación  sólo  si  está  en vigor.  Hasta  ahora era  necesario  imprimir  la 
bonificación y la fecha de fin de bonificación para evitar confusiones.

Opción del menú: Reci | Imprimir | Variable
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Recaudación Gial-J

Proceso de finalización de suspensión de cobro 

Nuevo  proceso  que  permite  finalizar  una  suspensión  de  cobro.  Graba  un 
movimiento fsus en el histórico del valor seleccionado.

Opción del menú: Gestión|Finalización de la suspensión

Fusión de expedientes de embargo

Nuevo  proceso  que  permite  pasar  todos  los  valores  de  un  expediente  de 
embargo a otro. El expediente que queda vacío se borra al terminar el proceso.

Si existen movimientos de embargo en el expediente que se va a borrar, muestra 
un mensaje de aviso y pide confirmación para continuar.

Opción del menú: Administrador|Procesos|Depuración de expedientes

Chequeo de la corrección de la marca de saldado

Nuevo proceso que permite  chequear y  corregir  la  marca de saldado de los 
valores de un concepto o varios seleccionados.

Opción del menú: Administrador|Procesos| Marca de saldado

Incidencia de cobro duplicado 

El proceso de cobro de domiciliaciones bancarias, si intenta marcar un cobro de 
un valor que no está  pendiente (es decir, se produce un cobro duplicado), además de 
registrar el cobro muestra una incidencia en el listado de incidencias.

Opción del menú: Recaudación|Bancos|Cuaderno 19|Cobro del pendiente

Mejora de rendimiento de diversos procesos

Se han modificado diversos procesos para mejorar su rendimiento:

♦ Devoluciones norma 19.

♦ Apremio valores.

♦ Baja prescripción.

♦ Baja propuesta.

♦ Baja valores.
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♦ Cargo cuenta.

♦ Cobro rápido.

♦ Cobro ventanilla.

♦ Consulta actuaciones.

♦ Inicio notificación.

♦ Inicio voluntaria.

♦ Propuesta de baja.

♦ Resolución de recurso.

♦ Vuelta a voluntaria.

Adaptación de la aplicación para la gestión de autoliquidaciones

Se  ha  modificado  la  aplicación  para  que  permita  la  gestión  de 
autoliquidaciones.  Hasta  ahora  sólo  se  podían  gestionar  con  la  aplicación  de 
recaudación de GIALwin.

Los procesos que se han modificado son los siguientes:

♦ Proceso de cobros por ventanilla de entidades colaboradoras.

♦ Contabilización automática.

♦ Procesos de carga de otras aplicaciones de recaudación (TAO y GTT).

Cuenta de recaudación con detalle de valores

Nueva  opción  para  solicitar  la  cuenta  de  recaudación  con  el  detalle  de  los 
valores. Los valores se ordenan por concepto.

Este listado es útil para buscar descuadres.

Además,  genera  un  listado  de  incidencias,  que  informa  si  algún  valor  está 
descuadrado (es decir, el pendiente inicial – cobros – bajas + devoluciones es distinto 
del pendiente final). Esto sólo es posible si se ha cargado desde una fuente externa, ya 
que los procesos de la aplicación aseguran la coherencia del estado de los valores.

Opción del menú: Tesorería | Cuenta de recaudación
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Depuración de sujetos

Nueva opción para facilitar la depuración de sujetos. Permite pasar los valores 
de uno o varios sujetos (hasta cinco) a otro, y eliminar el de origen.

Opción del menú: Administración|Procesos|Depuración de personas

Mejora de la opción de tabla de los mantenimientos

Se ha mejorado el aspecto y funcionalidad de las tablas que se mostraban en los 
mantenimientos y otros puntos de la aplicación. Ahora es posible:

♦ Redimensionar las columnas.

♦ Mover las columnas.

♦ Ordenar haciendo clic en la cabecera.

♦ Mostrar u ocultar las columnas que se desee.

♦ El sistema recuerda la última configuración de cada mantenimiento.

Esta mejora se ha aplicado también a la aplicación IVAL e-vent.

Búsquedas “tipo Google”

En  los  campos  de  tipo  alfanumérico  es  posible  utilizar  una  búsqueda  “tipo 
Google”. Para ello, hay que poner un carácter “#” al principio del patrón de búsqueda. 

Este tipo de búsqueda tiene las siguientes características:

♦ Se puede buscar por una o más palabras, separándolas por espacios.

♦ No distingue mayúsculas de minúsculas.

♦ No distingue caracteres especiales (eñes, letras acentuadas, etc).

Mejora del rendimiento de algunos procesos

Se han modificado los siguientes procesos para mejorar su rendimiento:

♦ Proceso de devoluciones.

♦ Proceso de generación del  fichero de la  fase  2 del  proceso de embargos 
según norma 63 de la AEB.
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♦ Proceso de inicio de notificaciones en voluntaria.

Opciones del menú: Recaudación | Bancos | Cuaderno 19 | Fallidos

Recaudación | Embargos | Cuenta 63 | Fase 2

Gestión | Notificaciones | Inicio not. voluntaria

Campo de cargo en el panel de valor

Se ha añadido el campo de cargo en el panel de valor para que sea posible 
realizar búsquedas por ese campo.

Permitir cargas incrementales en importación de recaudación de TAO

Se ha modificado el proceso de importación de valores desde la aplicación de 
recaudación de  TAO para poder realizar cargas incrementales. Cuando se realiza una 
carga se comprueba que los valores a cargar no estén cargados, y sólo se cargan los que 
no lo están.

Opción del menú: Administrador|Procesos|Carga|Otros|Tao

Nuevo listado con la deuda pendiente por expediente

Se ha modificado el proceso de generación de listados de valores para incluir 
variables que permitan agrupar la deuda por expedientes.

Se  ha  creado  una  plantilla  PostScript  para  generar  un  listado  de  deuda 
pendiente por expediente.

Opción del menú: Consulta | Mantenimiento | 5 | Expedientes.

Posibilidad de modificar formularios ya existentes

Hasta ahora, la herramienta gráfica para diseño de formularios sólo permitía 
crearlos,  pero  no  modificarlos.  Para  modificarlos  había  que  utilizar  directamente  el 
mantenimiento.

Se ha añadido una opción para poder cargar un diseño de formulario en el 
entorno gráfico y modificarlo.

Esta opción también está disponible para todos los módulos de la aplicación 
IVAL e-vent.

Opción del menú: Administrador|Editor de formularios
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Mejora de la integración con JasperReport e Ireport

Se han hecho algunas mejoras para mejorar la integración con el diseñador de 
listados Ireport. 

Con iReport se pueden utilizar diversas fuentes de datos:

♦ De una base de datos, utilizando JDBC

♦ De un documento XML

♦ De un fichero CSV

♦ Proveedor JRDataSource

♦ etc.

IVAL e-vent implementa el interfaz JRDataSourceProvider para permitir el diseño 
y prueba de listados utilizando iReport. Esto permite:

♦ Cargar automáticamente la lista de campos disponibles de un objeto.

♦ Probar el listado con datos desde iReport.

♦ Utilizar el asistente para diseñar más fácilmente los listados.

Los listados diseñados con iReport se pueden utilizar de la misma forma que los 
listados estándar (en PostScript) de la aplicación, y presentan algunas ventajas:

♦ Son fáciles de diseñar, en particular utilizando el asistente.

♦ No hay  que  preocuparse  en  establecer  condiciones  de  búsqueda  (será  el 
resultado de la consulta desde donde se llame).

♦ Permite generar listados en diversos formatos: MS Excel, PDF, XML, HTML, 
etc.

♦ Permite incluir diversos tipos de componentes: imágenes, recuadros, códigos 
de barras, gráficos, etc.
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Se debe establecer IvalDataSource 
como fuente de datos.

Este botón nos permite acceder a la 
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definiciones de los campos.

Al hacer clic en este botón se cargan 
los campos del objeto configurado..

Los campos se muestran en este 
panel, y se pueden “arrastrar y soltar” 
al panel de diseño.
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Para que sea posible utilizar el  asistente y ver el  listado en  iReport,  hay que 
establecer  las  siguientes  propiedades  personales  en  la  opción  “Editar  |  Propiedades 
personales” de iReport:

♦ IEV_PROPIEDADES: ruta del fichero de propiedades de Gial-J.

♦ IEV_ENTIDAD: entidad para establecer la conexión.

♦ IEV_USUARIO: usuario para establecer la conexión.

♦ IEV_PASSWORD: contraseña para establecer la conexión.

♦ IEV_OBJETO: objeto sobre el que se hace la búsqueda.

♦ IEV_CAMPO_N: campo del objeto (N mayor o igual que 0).

♦ IEV_PATRON_N: patrón para el campo N.

♦ IEV_ORDEN: campo por el que se ordena.

Esta opción también está disponible para todos los módulos de la aplicación 
IVAL e-vent.

Opción del menú: Utilidades | Generador de plantillas 
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IVAL e-vent 

Nuevos interfaces para gestor documental y documento

Se  han  definido  dos  nuevos  interfaces  que  hacen  posible  la  integración  de 
cualquier gestor documental en la aplicación. 

Estos  interfaces  son  com.ival.ex.gd.GestorDocumentalInterface y 
com.ival.ex.gd.DocumentoInterface.

Para integrar un gestor documental con IVAL e-vent hay que implementar estos 
dos interfaces y colocar las clases que los implementan en el  CLASSPATH. Además, 
hay  que  declarar  en  la  ficha  de  gestor  documental  los  nombres  de las  clases  y  las 
propiedades que requiere el gestor documental.

Se han implementado dos gestores documentales:

♦ En sistema de archivos.

♦ Para el gestor documental JLibrary.

Nuevo mantenimiento de gestores documentales

Se  ha  creado  una  nueva  tabla  y  su  mantenimiento  para  integrar  gestores 
documentales en la aplicación. 

Este mantenimiento contiene dos campos para indicar el nombre las clases que 
implementas  com.ival.ex.gd.GestorDocumentalInterface y 
com.ival.ex.gd.DocumentoInterface.

También contiene un campo de texto largo que permite incluir las propiedades 
del  gestor  documental,  en  formato  de  fichero  de  propiedades  de  Java 
(PROPIEDAD=Valor).

Opción del menú: Mantenimientos|Registro|Documentos|Gestores 
documentales

Directorio en tipo de documento 

Se ha añadido un campo de directorio al tipo de documento, para organizar de 
forma más eficiente los documentos. La ruta en la que se almacenan los documentos se 
compone  con  el  directorio  del  tipo  de  documento  y  el  directorio  del  documento, 
indicado en su ficha.

El  concepto  de  “directorio”  depende  de  como  se  haya  implementado  cada 
gestor documental.
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Opción del menú: Mantenimientos|Registro|Documentos|Tipos documentos

Modificaciones en ficha de documento

Se ha modificado la ficha de documento para incluir los siguientes campos:

♦ Gestor documental.

♦ Repositorio.

♦ Directorio.

♦ Código de documento.

La interpretación de los campos de repositorio y directorio dependerán de la 
implementación del gestor documental.

El  código  de  documento  es  dependiente  de  la  implementación  del  gestor 
documental. El campo es de sólo lectura, y para asignar un documento hay disponible 
un botón que permite abrir un explorador para seleccionar el documento. Cuando se 
selecciona, se muestra el código asignado por el gestor documental.

El botón para adjuntar un documento sólo está disponible para los procesos de 
alta y modificación de la ficha de documento.

Opción del menú: Mantenimientos|Registro|Documentos|Documento

Escaneado de documentos

Se  ha  añadido  la  opción  de  agregar  documentos  escaneados  al  gestor 
documental. Para hacerlo, el mantenimiento de documentos cuenta con un botón, a la 
derecha del código de documento, que abre un asistente para el escaneado.

Actualmente no existe  API  de  Java  para el escaneado de documentos, por lo 
que hay que recurrir  a las clases nativas de cada sistema operativo.  Por ello,  se han 
utilizado las clases nativas de  Windows (Twain)  y  Linux (SANE,  utilizando el demonio 
“saned”).

Opción del menú: Mantenimientos|Registro|Documentos|Documento

Posibilidad de firma de documentos

El interface de gestor  documental  cuenta con métodos para firmar y obtener 
listas de firmas, que se han implementado tanto para el gestor documental en sistema 
de archivos como para el gestor documental JLibrary.

Ambos cuentan con las siguientes características:

♦ Firma en formato CMS. Se almacena codificado Base64.
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♦ Firma múltiple.

♦ Puede incluir sello de tiempo.

♦ Firma con certificados en almacenes de los siguientes tipos:

♦ PKCS #12. En fichero almacenado en disco duro, CD, PenDrive, etc.

♦ PKCS  #11.  Smart  Card.  Aunque  no  lo  hemos  verificado,  debe 
funcionar también con e-DNI.

♦ Emulador PKCS #11. Dispositivo Clauer de la Universitat Jaume I de 
Castellón.

Se ha modificado también el entorno gráfico para que sea posible firmar los 
documentos después de agregarlos (por ejemplo, en el registro de entrada y salida).

Borrado de firma electrónica

Se permite el borrado de firmas de  documentos,  pero sólo si se cumplen las 
siguientes restricciones:

♦ La firma es la última.

♦ Sólo puede borrar una firma el firmante. Para asegurarnos de esto, se pide al 
usuario que firme una cadena. Si la firma se realiza con éxito, se obtiene el 
certificado de la firma en formato CMS que se ha generado y se compara con 
el certificado de la firma que se desea borrar. Si son el mismo, se autoriza el 
borrado.

Ventana de validación de documentos

Para validar las firmas de documentos, o cualquier otra firma, se ha diseñado 
una ventana que muestra información:

♦ De la propia firma: si es válida, si el certificado está en vigor, si está o no 
revocado, si la autoridad certificadora es de confianza, etc.

♦ Del firmante: nombre y apellidos,  DNI,  Common Name, período de validez 
del certificado, autoridad que lo expidió, etc.

♦ Del sello de tiempo, si lo hay: fecha y hora y autoridad de sellado de tiemo 
(TSA).

♦ Legal. Se muestra un extracto de la Ley de Firma Electrónica.
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♦ De  errores:  por  ejemplo,  que  no  se  ha  podido  comprobar  el  estado  de 
revocación por no haber conexión con Internet.

En todas las comprobaciones se distingue entre que una validación a fallado y 
que no se ha podido comprobar (por ejemplo, un certificado puede estar revocado, o 
puede  que  no  haya  sido  posible  comprobar  su  estado  de  revocación  por  no  estar 
conectado el ordenador a Internet, u otro motivo)

Registro telemático 

Se ha desarrollado un nuevo módulo de registro telemático con las siguientes 
características:

♦  Autenticación mediante certificado electrónico. Admite certificados clase 2 
de la FNMT RCM, y certificados de la ACCV (en los dos formatos actuales: el 
anterior y el posterior a febrero de 2007).
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♦ Permite grabación de asientos registrales y consulta.

♦ El registro requiere firma electrónica.

♦ Es posible adjuntar documentos.

♦ Cuando  se  finaliza  el  asiento  registral  se  emite  un  recibo,  firmado 
electrónicamente (PDF  con firma embebida) con sello de tiempo. El recibo 
incluye  un  “localizador”  que  permite  cotejar  una  copia  en  papel  con  el 
original que se obtiene por Internet a partir del localizador.

♦ Servicio para obtener un original de recibo a partir de un localizador.

♦ Los  servicios  son accesibles  (nivel  AAA  de  WAI  W3C),  excepto  el  registro 
telemático  (la  firma  electrónica  y  la  accesibilidad  son  dos  requisitos 
incompatibles). Todas las páginas se han validado con el software WAP 3.

♦ Todas  las  páginas  se  han  desarrollado  utilizando  Struts,  HTML  4.01 
Transitional y CSS (se han pasado los validadores de W3C)

♦ Multi-idioma (castellano y valenciano).
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Importación de asientos registrales

Para permitir importar asientos registrales de otros libros (por ejemplo, de libro 
auxiliar de registro telemático), se ha añadido un nuevo botón “Importar” a la ventana 
del proceso de registro.

Esta opción permite buscar y seleccionar un asiento registral  de otro libro, y 
copia en el actual los campos de expone, solicita, interesados, documentos adjuntos, 
etc. 

Opciones del menú: Procesos|Registro de entrada

Procesos|Registro de salida

Apertura de documentos desde consulta de registro y otros puntos

En los lugares de ala aplicación en los que se muestran listas de documentos, es 
posible abrirlos utilizando la aplicación asociada al tipo de documento.

Los documentos se muestran como si fueran enlaces en un navegador (fuente 
de color azul, subarayado y cambio de icono de cursor), y al hacer clic con el botón 
derecho se abre el documento con la aplicación asociada.

La asociación de tipo de documento con el programa que lo tiene que abrir es 
la del sistema operativo. Si no existiera aplicación asociada, se muestra un aviso.

El documento se recupera del gestor documental al que pertenece utilizando la 
implementación del interface com.ival.ex.gd.GestorDocumentalInterface.

Además, haciendo clic con el botón izquierdo se muestra un menú emergente 
con las siguientes opciones:

♦ Ver  documento:  abre  el  documento.  Equivale  a  hacer  clic  con  el  botón 
derecho.

♦ Ver  ficha:  muestra  la  información  textual  del  documento  (equivalente   a 
ampliar un panel de documento).

♦ Actualizar  documento:  actualiza  un  documento  con  la  nueva  versión 
modificada.

♦ Borrar copia local: borra la copia local del documento.

♦ Firmas...:  abre  una  ventana  que  permite  firmar  el  documento,  borrar  la 
última firma o validar cualquiera de las firmas. 
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Grafo de proceso XPDL en consulta de procedimientos

Se ha incluido en la  pestaña  Workflow  de la  consulta  de procedimientos  el 
grafo del procedimiento que estamos consultando.

Se muestra únicamente si el tipo de procedimiento es “Circuito” o “Flexible”  y 
tiene asignado paquete XPDL y proceso.

El grafo es interactivo: haciendo doble clic en los diversos componentes (fases, 
transiciones, etc.) del grafo se muestra información del componente. 

Además, al pasar el  cursor sobre los componentes se muestra un panel  con 
información del componente.
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Nuevo web service de registro de entrada y salida

Se ha rediseñado completamente el web service de registro de entrada y salida 
para hacerlo más fácil de usar.

El web service requiere como entrada únicamente los datos básicos: 

♦ nif: NIF del titular del asiento registral. Obligatorio.

♦ nombre: Nombre de pila del titular del asiento registral. Obligatorio.

♦ apellido1: Primer apellido del titular del asiento registral. Obligatorio.

♦ apellido2: Segundo apellido del titular del asiento registral. Obligatorio.

♦ cif: Si el titular es una empresa, el CIF. En este caso los datos de nif, nombre, 
apellido1 y apellido2 serán los del representante.

♦ razonSocial: Si el titular es una empresa, su razón social.

♦ correo: Correo electrónico del titular del asiento registral.

♦ telefono: Teléfono del titular del asiento registral.

♦ fax: Fax del titular del asiento registral.

♦ codigoCalle:  Código  de  calle  de  la  dirección.  Debe  corresponder  con  un 
código del callejero de la aplicación de registro de entrada y salida. Si no se 
conoce el código, se puede suministrar el nombre de la calle en el siguiente 
campo, y dejar este a nulo.

♦ nombreCalle:  Si  codigoCalle  es  nulo,  se  dará  de  alta  una  calle  con  este 
nombre en el callejero. Antes de darla de alta se buscará por igualdad, y si 
existe se utilizará. Si es posible, se recomienda utilizar el código de la calle. Es 
obligatorio suministrar código o nombre de calle.

♦ numero: Número de policía de la dirección.

♦ bis: Bis de la dirección.

♦ bloque: Bloque de la dirección.

♦ escalera: Escalera de la dirección.

♦ piso: Piso de la dirección.

♦ puerta: Puerta de la dirección.

♦ cp: Código postal de la dirección.

♦ provincia: Código de provincia de la dirección. Obligatorio.

♦ municipio: Código de municipio de la dirección. Obligatorio.

♦ fechaYhora: Fecha y hora de registro. Obligatorio.
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♦ expone: Texto del expone. Obligatorio.

♦ solicita: Texto del solicita. Obligatorio.

El resto de datos se suministran en un fichero de propiedades.

Apertura de expedientes

Nuevo proceso para abrir un expediente. Esta opción permite abrir un nuevo 
expediente seleccionando de una lista de procedimientos.

Dependiendo del tipo de procedimiento (libre, circuito o flexible), muestra los 
posibles usuarios o departamentos destinatarios  de la primera fase del expediente, y 
permite seleccionar.

En el caso de procedimiento de tramitación libre, crea directamente una tarea 
para el tramitador que corresponda; si es de tipo circuito o flexible, se abre el proceso 
que corresponda del workflow asociado.

La numeración del expediente es configurable mediante una propiedad. Pueden 
componer la numeración el ejercicio, el procedimiento y la unidad administrativa.

Opción del menú: Procesos|Apertura expediente

Conexión con el motor de workflow

Cuando  se  realiza  la  autenticación  en  las  aplicaciones  de  seguimiento  de 
expedientes  y  catálogo  de  procedimientos  administrativos,  se  inicia  el  motor  de 
workflow Shark.

Para realizar la autenticación en este motor se utiliza un usuario formado por el 
código de entidad y de usuario (por ejemplo 0001_0099).

El  mantenimiento  de participantes  permite  establecer  una  equivalencia  entre 
estos usuarios y los participantes en el workflow.

Cierre y apertura de ejercicio 

Nuevo proceso para cerrar un ejercicio y abrir el  siguiente.  El proceso abre los 
mismos libros que hay en el ejercicio a cerrar en el ejercicio siguiente. Los libros del 
ejercicio a cerrar se marcan como inactivos, y como activos los del siguiente.

Opción del menú: Procesos|Cierre de ejercicio
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Información de interposición de recurso

En  el  panel  que  se  muestra  al  mover  el  cursor  sobre  el  campo de  recurso 
(“tooltip”) se ha añadido el campo de interposición.

También se ha aumentado el tamño del campo de descripción de normativa a 
256 caracteres.

Opción del menú: Procesos|Consulta procedimiento

Domicilio en el asiento registral 

Hasta ahora el domicilio de los asientos registrales era el domicilio del titular de 
asiento, por lo que, si se modificaba el domicilio del titular, cambiaba el del asiento.

Se ha modificado la ficha de asiento registral  para incluir  el  domicilio.  En el 
momento del alta se copia el del titular.

En la consulta de asientos registrales se muestra un aviso si el titular del asiento 
registral ya no es el mismo que el del asiento.

Opciones del menú: Procesos|Registro de entrada

Procesos|Registro de salida

Procesos|Consulta de asientos

Selección automática de libro en registro

Cuando se accede a los procesos de registro de entrada y registro de salida, 
antes había que seleccionar el libro de registro; ahora se selecciona automáticamente si 
sólo hay un libro de registro abierto. 

Opciones del menú: Procesos|Registro de entrada

Procesos|Registro de salida

Botón de borrar

Los botones de “borrar” y “borrar consulta actual” se han agrupado en uno 
solo.  Haciendo  clic  se borra la  ficha actual;  haciendo  clic  y manteniendo pulsado se 
muestra el botón para permitir el borrado de la consulta actual.

Esta modificación afecta a todos los mantenimientos de IVAL e-vent y Gial-J.
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Nuevos manuales

Se  han  redactado  manuales  de  todos  los  módulos  de  la  aplicación.  Los 
manuales se han generado en formato PDF y se puede acceder a ellos desde una opción 
en el menú principal de cada unos de los módulos.

Los manuales son los siguientes:

♦ Conexión.

♦ Objetos de las aplicaciones.

♦ Mantenimiento estándar.

♦ Firma electrónica.

♦ Administración de las aplicaciones.

♦ Registro de entrada y salida.

♦ Catálogo de procedimientos administrativos.

♦ Seguimiento de expedientes.

♦ Web service de registro de entrada.

♦ Aplicaciones telemáticas.

♦ Editor de XPDL JPEd.

♦ Moto de workflow Enhydra Shark.

♦ Diseñador de listados Jasper Ireport.

♦ Gestor documental JLibrary.

Opción del menú: Ayuda | Manuales

Firma electrónica de documentos PDF

Se  ha  añadido  la  posibilidad  de  firmar  desde  la  aplicación  documentos  en 
formato  PDF.  Además,  se  puede utilizar  como aplicación  de escritorio,  que  permite 
firmar cualquier documento PDF.

La firma de documentos PDF presenta varias características:

♦ La firma se incluye dentro del propio documento.

♦ El lector Adobe Reader, que es gratuito, permite la validación de las firmas.

♦ Es posible incluir una imagen para indicar que el documento está firmado.
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♦ Existen herramientas, tanto de código abierto (basadas en GhostScript, como 
PDFCreator) como comerciales (Adobe Distiller) para convertir todo tipo de 
documentos a PDF.

♦ Accesible desde la aplicación o como aplicación independiente.

♦ Firma embebida en el documento. Adobe Reader realiza la validación.

♦ Firma múltiple.

♦ Firma visible. Es posible elegir la imagen (por ejemplo, firma escaneada), y la 
posición en milímetros.

♦ Posibilidad de adjuntar ficheros (imágenes, MS-Word, etc.).

♦ Sellado de tiempo.

♦ Admite diversos almacenes de certificados y claves:

♦ PKCS #12, en fichero.

♦ PKCS #11, en tarjeta.

♦ Emulador PKCS #11 Clauer de la UJI (por ejemplo, en pen-drive)
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Autenticación única para todos los módulos

Hasta ahora, cada vez que se accedía a uno de los módulos de la aplicación 
(registro de entrada, catálogo de procedimientos o seguimiento de expedientes), había 
que autenticarse.

Ahora se ha creado una aplicación que permite autenticarse una vez y abrir 
desde ella el resto de módulos.

Apertura de expedientes tipo “circuito"

Hasta  ahora  se  podían  abrir  expedientes  que  no  utilizaban  el  motor  (“de 
tramitación  libre”).  Ahora  ya  se  pueden  abrir  expedientes  que  utilizan  el  motor  de 
workflow. La asignación de tareas a los participantes es guiada por dicho motor.

La apertura también se puede hacer desde el registro de entrada. En este caso, 
se muestra una ventana que permite seleccionar los procedimientos asociados al código 
de nomenclátor (si hay más de uno) o no seleccionar ningún procedimiento. En este 
último caso no se abre expediente.

Opción del menú: Procesos | Apertura expediente 

Mejora de la consulta de expedientes

Se ha mejorado la consulta de expedientes añadiendo más pestañas con:

♦ Si  el  expediente  es  de  tipo  “circuito”,  el  grafo  del  expediente.  Las  fases 
actuales se resaltan en otro color.

♦ Lista de los asientos registrales asociados al expediente.

♦ Lista de documentos asociados al expediente.

Opción del menú: Procesos | Consulta de expedientes 

Mejoras en la bandeja de entrada

Se han añadido múltiples mejoras a la bandeja de entrada:

♦ En la lista de tareas pendientes de aceptar muestra también las asignadas por 
el motor de workflow.

♦ Es  posible  añadir  “actos”  con  información  de  documentos,  interesados, 
tiempo dedicado, observaciones, etc.

♦ Muestra más información en el panel de expediente.
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Opción del menú: Procesos|Bandeja de entrada

Cambio de iconos de los botones de alta

Los iconos que se utilizaban en los botones de alta en todos los mantenimientos 
podían inducir a error (el  de finalizar  el  alta  parecía de “cancelar”).  Por ello,  se han 
cambiado por otros más apropiados.

Petición de datos para grabar asiento registral de subsanación

Cuando se graba un asiento de entrada y falta documentación, la aplicación 
pregunta si se desea grabar un asiento de subsanación. Si se responde afirmativamente, 
muestra una ventana en la que sugiere:
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♦ El mismo código de nomenclátor que el asiento de entrada.

♦ El mismo “Expone”  que el asiento de entrada.

♦ El mismo “Solicita” que el asiento de entrada.

Opción del menú: Procesos|Registro entrada

Se ha añadido tipo en el objeto “órgano resolutor”

En el objeto “órgano resolutor” se ha añadido un campo de tipo para indicar si 
es el órgano principal o delegado.

Opción del menú: Mantenimiento | Codificaciones | Organismos |
Órganos resolutores

Cambio en el funcionamiento del botón “buscar”

El  botón  para  abrir  el  mantenimiento  de  un  objeto  (los  prismáticos  que 
aparecen en los paneles de los objetos) se ha modificado para que tenga el siguiente 
comportamiento:

♦ Al hacer  clic con el botón izquierdo (el de uso más común),  se realiza la 
búsqueda rápida  (es decir, utilizando los patrones que se hayan introducido 
en el panel).

Antes esta comportamiento se conseguía pulsando el  botón izquierdo del 
ratón mientras se pulsaba la tecla de mayúsculas (Shift).

♦ Al hacer clic con el botón derecho se muestra el mantenimiento vacío para 
buscar, dar de alta, etc.

Antes era el comportamiento cuando se pulsaba el botón izquierdo.

Se han hecho estos cambios porque es más frecuente el uso de la búsqueda 
rápida, y es preferible que se haga de la forma más sencilla.

Validación de NIF y CIF

Se han modificado las ventanas que contienen un CIF o NIF para que valide las 
letras de control.

- 32/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2007 – IVAL informática

Mejora de búsquedas desde un panel

El comportamiento de la búsqueda (botón con los prismáticos) desde un panel, 
ahora  es el siguiente:

♦ Si la búsqueda devuelve 10 o menos filas, se muestra la pestaña de “Tabla”.

♦ Al hacer clic en una fila devuelve esa fila al panel (antes mostraba la ficha y 
teníamos que hacer clic en el botón de aceptar).

Carga automática de la tabla de los mantenimientos

Hasta ahora, la tabla de los mantenimientos mostraba únicamente 50 filas. Se 
ha modificado el programa para que, cuando se está alcanzando el límite de las filas 
actualmente cargadas, se carguen automáticamente más.

La carga se realiza en segundo plano. De esta forma se consigue que el proceso 
sea eficiente y no tener que esperar cuando se alcanza la última fila cargada.

Búsqueda en las tablas de los mantenimientos y otros procesos

Cuando se hace clic  con el botón derecho sobre una celda, se muestra una 
pequeña ventana con un campo que permite buscar sobre el contenido de la tabla. 

Si la tabla es de selección múltiple, las filas cuyas columnas casan con la cadena 
introducida se resaltan en otro color.

Si no es de selección múltiple, se muestra la primera fila que se encuentra.

La búsqueda distingue mayúsculas de minúsculas.

Justificar por la derecha los campos numéricos de tablas

En las  tablas de los  mantenimientos  y  consultas  se justifican  por la  derecha 
todos  los  campos  numéricos.  Hasta  ahora  se  justificaban  todos  los  campos  por  la 
izquierda.

Almacenamiento y recuperación de configuración de tablas

En  las  tablas  de  los  mantenimientos  y  consultas  ahora  se  guarda  la 
configuración actual (columnas que se muestran, posiciones y tamaños), y se recupera 
automáticamente cuando se vuelve a abrir.
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Uso de búsqueda “tipo Google” con Oracle

Permitir  búsqueda “tipo  Google” cuando se  utiliza  la  base de datos  Oracle. 
Hasta ahora sólo se podía utilizar con PostgreSQL e Informix.

Se pueden hacer búsquedas de este tipo insertando un carácter “#” al principio 
del campo.

Nuevo tratamiento de los documentos

Se  ha  replanteado el  tratamiento  de los  documentos  que  se  utilizan  en  los 
expedientes y asientos registrales.

El tipo de documento ahora indica si el documento es:

♦ Un requisito documental.

♦ Una plantilla.

♦ Otro documento.

En  los  procedimientos  sólo  se  pueden  utilizar  requisitos  documentales  o 
plantillas.  Los  requisitos  documentales  son  los  documentos  que  debe  aportar  el 
ciudadano (y  que se solicitarán  en el  asiento registral  de entrada),  mientras  que las 
plantillas  son  modelos  de  documentos  (que  se  copiarán  para  utilizarlos  como 
documento base en los actos de los expedientes).

En el registro de entrada se han añadido dos pestañas:

♦ Requisitos  documentales.  Muestra  la  lista  de  requisitos  documentales  del 
procedimiento o nomenclátor.

Cuando se marca como presentado un requisito  documental,  se crea una 
entrada en la pestaña “Documentos”.

Si el requisito documental tiene asociado un fichero (no todos lo tienen. Por 
ejemplo “Fotocopia de DNI”), este se copia al directorio de trabajo con un 
nombre único.

♦ Documentos.  Muestra  la  lista  de documentos  que  se  han añadido  como 
consecuencia de marcar como “presentados” requisitos documentales, y los 
documentos que se hayan añadido manualmente.

En ambos casos, si tienen asociados archivos de un gestor documental, se 
mostrarán como enlaces, y se podrán abrir haciendo clic sobre él.
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Opciones del menú: Procesos | Registro entrada

Procesos | Registro salida

Almacenamiento de  archivos de expedientes y asientos registrales

Para el gestor documental “sistema de archivos” se ha modificado la forma de 
almacenar los ficheros. Ahora se almacenan en un ruta de la siguiente forma:

♦ Para los expedientes y asientos registrales pertenecientes a un expediente, en: 
RUTA_RAIZ/COD_EXPEDIENTE.

La ruta raíz se define como propiedad. El código expediente es el código del 
expediente en el formato definido en una propiedad. Si el separador utilizado 
para  definir  el  código  de  expediente  fuera  el  carácter  “/”,  se  crearían 
subdirectorios para cada uno de los componentes del código.

♦ Para los  asientos  registrales  que no están asignados a un expediente,  en: 
RUTA_RAIZ/EEEELLTNNNNNN, siendo EEEE = ejercicio, LL = código de libro, 
T = E o S (entrada o salida) y NNNNNN = Número de asiento registral.

Opciones del menú: Procesos | Asiento de entrada

Procesos | Bandeja de entrada

Modificación del panel de alta de documentos

Se ha modificado el panel de alta de documentos para que no sea preciso abrir 
una nueva ventana para dar de alta un documento. 

En  los  paneles  en  los  que  se  integra  (pestaña  de  documentos  de  asientos 
registrales,  documentos  y  expedientes),  se  muestran  directamente  los  campos 
necesarios, y un botón para abrir el explorador de archivos y añadir un documento.

Opciones del menú: Procesos | Asiento de entrada

Procesos | Bandeja de entrada

Procesos | Grabación | Nuevo procedimiento

Almacenamiento de la notificación en el asiento de subsanación

Cuando se genera el documento de notificación por falta de documentación y 
se  graba  automáticamente  el  asiento  de  salida  de  subsanación,  se  adjunta  dicho 
documento al asiento.
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El documento se almacena en formato PostScript.

Opción del menú: Procesos | Asiento de entrada

Instancia de expediente

Cuando se  abre un nuevo expediente  se  puede solicitar  la  impresión  de un 
documento de “instancia de expediente” con los datos del expediente recién abierto.

Opciones del menú: Procesos | Asiento de entrada

Procesos | Apertura expediente

Rol de documento

Lo que antes se denominaba “tipo de documento” (original, copia, etc.) y que 
era un atributo del documento, se ha pasado a atributo de la asociación del documento 
con un asiento registral, procedimiento o acto de una fase de un expediente.

Ahora lo hemos denominado “rol”.

Opciones del menú: Mantenimientos | Registro | Registro |
 Documentación asientos

Mantenimientos | Procedimiento | Documentación
 procedimiento

Procesos | Bandeja de entrada
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Contabilidad

Cambio de la forma de calcular disponible de CI

Hasta  ahora,  el  disponible  de los  asientos  de  Créditos  Iniciales  se  calculaba 
utilizando  el  mismo algoritmo que el  resto  de asientos.  Aunque este  algoritmo era 
válido hasta ahora, no lo es para los nuevos tipos de asiento 3664, J ACF que, aunque 
se comportan como los ADOP, no tienen un CI como fase previa.

Para resolver este problema, ahora se calcula el disponible de los asientos de 
créditos  iniciales  utilizando las  cuentas 0030,  de la  misma forma que se hace en el 
estado de ejecución del presupuesto.

Opción del menú: Asientos | Grabacion 

Contabilización de liquidaciones con dos conceptos del mismo tipo

Aunque  hasta  el  momento  se  podía  contabilizar  liquidaciones  con  dos 
conceptos, no se había previsto que los dos conceptos fueran del mismo tipo.

Se ha modificado el proceso de contabilización de liquidaciones para que lo 
permita.

Opción del menú: aDm | Aut | Gialwin | Liquidacion | Recaudacion

Registro de referencias de asientos de cierre

Se han modificado todos los procesos de cierre para que registren las referencias 
del primer y último asiento de cada proceso.

Se ha añadido una nueva opción en mantenimiento de centros de gestión para 
mostrar estos datos.

Opción del menú: aDm | Mto | C_gest | aSi 

Excluir algunos asientos al prorrogar el presupuesto

Se ha modificado el proceso de prórroga de presupuesto para que no incorpore 
las consignaciones de los capítulos 6 y 7 de gastos, ni de los capítulos 7 y 9 de ingresos.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Prorrogar
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Nueva comprobación para permitir borrado de una tesorería

Hasta  ahora,  no  era  posible  borrar  una  tesorería  si  existían  asientos  que  la 
utilizaran. Además, se ha añadido ahora la comprobación de que no tenga saldo inicial 
la cuenta asociada.

Opción del menú: 2mto | Tesoreria

No mostrar en el balance cuentas sin apuntes ni saldo inicial

Se ha modificado el balance para que no muestre aquellas cuentas que no han 
tenido apuntes ni tienen saldo inicial.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | Bal 

Comprobación en la grabación de asientos OPA con factura

Cuando se graba un asiento de tipo  OPA (9101 o 9105) y se le asocia una 
factura, se ha añadido la comprobación de que dicha factura no esté asignada a otro 
asiento de tipo OPA. 

Hasta ahora no era posible asociar más de un asiento a una factura, pero ahora 
hay que permitirlo, porque se puede asociar una OPA y su aplicación (normalmente un 
ADO o ADOP). Sin embargo, no se debe permitir que una factura esté asociada a más 
de una OPA.

Opción del menú: Asientos | Grabacion

Cuentas bancarias de cuentas de pagos a justificar en el arqueo

En el acta de arqueo ahora se muestran también las cuentas bancarias de las 
cuentas de pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Se muestra la cuenta bancaria de la domiciliación bancaria del tercero asociado 
a la cuenta de pago a justificar o anticipo de caja fija.

Opción del menú: Lib | est_Mens | Arqueos | Arqueo_1

Adaptación nueva ICAL de proyectos gastos con financiación afectada

Se han adaptado a la nueva Instrucción de contabilidad el tratamiento de los 
proyectos de gastos con financiación afectada.

Para  ello,  ha  sido  necesario  crear  un  nuevo  mantenimiento  de  agentes 
financiadores. Cada proyecto puede tener varios agentes financiadores.
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Los libros M133 y M134 se obtienen a partir de la información grabada en los 
mantenimientos de proyectos de financiación y agentes financiadores.

En el caso de que un agente financiador no tenga coeficiente de financiación en 
el ejercicio, se toma el coeficiente del proyecto.

Opción del menú: 1mto | Invs

Comprobación al incorporar una operación pendiente

Cuando  se  va  a  incorporar  una  operación  pendiente,  se  ha  añadido  la 
comprobación de si la operación está o no pendiente. Si no lo está, no se incorpora y se 
borra de la tabla de operaciones pendientes.

Además,  si  se  graba  una  operación  utilizando  la  tabla  de  contabilización 
automática, se comprueba también si la operación ya había sido incorporada; si es así, 
se produce la incidencia 22. 

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre 

Posibilidad de generar arqueos anuales

Se ha modificado el  proceso de generación de arqueos mensuales para que 
también permitan la generación de arqueos anuales.

En el rango de fechas de la petición del arqueo hay que poner desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio.

Opción del menú: Lib | est_Mens | Arqueos | Arqueo_1 

Aplicación automática de asientos tipo OPA

Se ha implementado la aplicación automática de asientos de tipo OPA desde la 
grabación de asientos. 

El funcionamiento es el siguiente: si el asiento que se va a grabar es de gastos y 
su  referencia  de  fase  previa  es  de  consignación,  y  se  le  va  a  asignar  una  factura, 
entonces se comprueba si la factura ya tiene asociado un asiento de tipo  OPA (9101 
OPA, o 9105 DESSI OPA). Si es así, además de grabar el asiento, se graba un barrado de 
OPA (9103  OPA /  o 9107  DESSI  OPA /),  sobre la  OPA  asociada a la factura,  por el 
importe del asiento que se graba.

Opción del menú: Asientos | Grabacion
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Orden en la aprobación del presupuesto

Se  ha  modificado  el  proceso  de  aprobación  del  presupuesto  para  que  los 
asientos de consignación estén ordenados. El orden es por funcional y económico en el 
caso de partidas de gastos y por económico en el caso de partidas de ingresos.

También se sigue el mismo orden en la prórroga del presupuesto.

Opciones del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Aprobar

aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Prorrogar

Nuevos tipos de asiento para incorporación de O DTO

Anteriormente,  los  descuentos  iban  asociados  a  la  fase  P, y  cunado  se 
incorporaban las operaciones a las que estaban asociados, se repetía el mismo tipo de 
operación de descuento. Con la entrada en vigor de la nueva ICAL, es posible que no se 
utilicen operaciones de tipo P, por lo que se ha subido el descuento (reconocimiento de 
la obligación) a la fase O.

Además, atendiendo a las peticiones de  muchos usuarios que pedían que se 
aplicara  el  principio  de devengo,  como se hace con el  IVA,  el  reconocimiento  de la 
obligación (O DTO), es el que abona la cuenta acreedora de Hacienda.

De este modo, se necesita un nuevo tipo de operación para la incorporación de 
los O DTO pendientes,  dado que se duplicaría la  cuenta de Hacienda acreedora por 
retenciones de IRPF.

También son necesarios los correspondientes asientos de anulación.

Estos nuevos tipos son el 3734, ANU SI y 3735, DES O DTO.

No  obstante,  no  estamos  seguros  de  que  haya  que  aplicar el  principio  de 
devengo, como se hace con el IVA, sino el principio de caja. Para decir esto nos basamos 
en  el  Art.  78  del  Real  Decreto  439/2007,  por  el  que  se  aprueba el  reglamento  de 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, que dice:

“Artículo 78. Nacimiento de la obligación de retener o de ingresa a cuenta.

1. Con carácter general,  la obligación de retener nacerá en el momento en 
que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes.

2. En los supuestos de rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales 
derivadas  de  las  transmisión  o  reembolso  de  acciones  y  participaciones  de 
instituciones de inversión colectiva, se atenderá a lo previsto, respectivamente, en 
los artículos 94 y 98 de este Reglamento.”
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Para permitir uno u otro funcionamiento, sólo hay que cambiar la configuración 
de los asientos 2735, 2736, 3734 y 3735.

El proceso de anulaciones de SI comprueba si ya está hecho

El proceso de anulaciones de  saldos  iniciales comprueba antes de realizar un 
asiento si este ya existe. 

Se pueden varios casos:

♦ Que el asiento no exista: se graba un nuevo asiento de ANU SI.

♦ Que el asiento exista, pero el importe no sea correcto: se modifica el importe 
del asiento existente.

♦ Que el asiento exista,  pero corresponda a una cuenta que ya no necesita 
ANU SI: se borra el asiento.

♦ Que el asiento sea correcto: se deja como está.

Después de este proceso, las cuentas 5790 y 0689 deberían estar saldadas. Si 
no lo están, se muestra un mensaje al usuario advirtiendo de esta situación.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | anu_Si

Contabilización de fallidos de cobros domiciliados

El proceso de contabilización automática de fallidos de cobros domiciliados se 
ha modificado para que contemple la posibilidad de que el fichero según norma 19 se 
haya generado en un año y el proceso de fallidos se realice al siguiente. 

Opción del menú: aDm | Autom | gialJ | Movimientos

Nuevos tipos de asientos incorporables

Se han añadido como asientos incorporables al ejercicio siguiente los siguientes:

♦ 3008, O D IVA, Orden devol. IVA Repercut.

♦ 3624, J PDTE J, Justificacion Pendiente.

♦ 2832, P A D, Pago Aplicacion Diferida.

Opción del menú: Asiento | Incorporar

- 41/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2007 – IVAL informática

Adecuación a los nuevos tipos de epígrafe

Como consecuencia de un cambio en la normativa de la Seguridad Social para 
2007, los códigos de epígrafes ya no son numéricos, sino de tipo carácter (por ejemplo, 
para las bajas por enfermedad o accidente ya no es el epígrafe “126”, sino el epígrafe 
“c”).

Se ha modificado el proceso de contabilización automática para que los trate 
correctamente.

Opción del menú: aDm | Autom | Gialwin | Nomina

Orden por partida en el fichero CSV de asientos

Se ha añadido la  posibilidad de ordenar por  partida el  fichero generado en 
formato  CSV (fichero  de  texto  con  campos  separados  por  comas,  válido  para 
exportación a MS Excel) de la consulta de asientos.

Opción del menú: Cons | Asientos

Opción para obtener libros de la ICAL 92 después de 2006

♦ Algunos  de  los  libros  diseñados  para  la  anterior  ICAL,  y  que  sólo  eran 
accesibles para ejercicios anteriores a 2006, seguían siendo de utilidad. Por 
tanto, se ha habilitado una opción para poder obtenerlos.

Se han ajustado los libros, manteniendo su diseño, para que tengan el cuenta 
las nuevas cuentas y tipos de asientos de la nueva instrucción de contabilidad. Además, 
se muestra un mensaje de advertencia si existen cuentas 555, 579, 578, 5581 y 559 sin 
saldar.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | Ical92

El cálculo de resultados lo realiza el proceso de cierre de presupuesto

Hasta ahora existía una opción separada para realizar el proceso de cálculo de 
resultados. Esta opción se ha eliminado, y el proceso lo realiza el proceso de cierre y 
apertura del presupuesto.

La razón de realizar este proceso de forma conjunta es que hay que almacenar 
la copia del plan de cuentas antes de los asientos que la saldan, y tanto el proceso de 
cálculo  de  resultados  como  la  regularización  del  presupuesto  de  ingresos  saldan 
cuentas, por lo que se debe realizar todo en un solo proceso.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre
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Opción de cancelar la petición de cuentas anuales

Cuando se solicitan las cuentas anuales, si ya se han generado previamente se 
mostraba una ventana que informaba de ello, y permitía volver a cargar las tablas de las 
cuentas anuales (Generar) o utilizarlas (Listar).

♦ Se ha añadido una tercera opción “Cancelar”, para poder cancelar el proceso.

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

Listado de oficina virtual de entidades locales

♦ Se ha desarrollado un nuevo programa que permite generar cuatro ficheros 
con la  información financiera  solicitada  anualmente  por  la  Oficina  Virtual 
para la Coordinación Financiera con la Entidades Locales).

♦ Los  datos  de estos  ficheros  se  obtienen de los  libros  L088 y  M126 para 
gastos, y de L089 y M128 para ingresos.

♦ El formato de los ficheros es CSV, que se puede leer con programas de hoja 
de cálculo como MS Excel.

Los cuatro ficheros disponibles son:

♦ Gastos, capítulos 1 a 4.

♦ Gastos, capítulos 6 a 9.

♦ Ingresos, capítulos 1 a 4.

♦ Ingresos, capítulos 6 a 9.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | Oveell

Texto de cheque en asientos incorporados

Se ha modificado el programa de incorporación de operaciones pendientes para 
que mantenga la información de número de cheque en los asientos incorporados.

Opción del menú: Astos | Incorporacion

Contabilización automática de autoliquidaciones de Gial-J

Hasta ahora, las autoliquidaciones sólo se podía tratar desde la aplicación de 
recaudación de GIALwin, por lo que la contabilización automática de la recaudación de 
Gial-J no las trataba. 
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Ahora ya es posible cargar las  autoliquidaciones  en  Gial-J,  por lo  que se ha 
modificado el proceso de contabilización automática para que las tenga en cuenta.

Opción del menú: aDm | Autom | gialJ | Movimientos

Modificación libro resultado presupuestario anterior ICAL

♦ En  el  modelo  E410,  correspondiente  al  Resultado Presupuestario,  en  el 
apartado "Derechos Reconocidos Netos",  se incluía  el  saldo de las  cuentas 
4331 y 4334 correspondiente a "Bajas por insolvencia".

♦  No  se  deben  incluir,  ya  que  entonces  no  coincide  con  los  derechos 
reconocidos netos calculados en el modelo E280.

♦ Las bajas por insolvencia se incluyen en el modelo E290 que es el que tiene 
en cuenta la recaudación para calcular los derechos pendientes de cobro a fin 
de ejercicio.

Esta modificación sólo tiene efecto para ejercicios anteriores a 2006.

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

Cuentas anuales

Durante el último semestre la mayoría de Ayuntamientos han realizado el primer 
cierre contable con la nueva instrucción de contabilidad. 

Como consecuencia, ha habido que realizar numerosas modificaciones de libros 
ya desarrollados, o desarrollar algunos que faltaban.

Los  nuevos  libros  cuentan  con  algunas  características  distintas  a  los  de  la 
antigua instrucción de contabilidad:

♦ Están  diseñados  en  formato  PostScript,  lo  que  mejora  su  aspecto  y 
legibilidad.

♦ Han  sido  diseñados  de  forma  que  sean  fácilmente  adaptables  al  nuevo 
formato  XML que  ha  publicado  el  Ministerio  de  Hacienda para  que  las 
administraciones  locales  le  remitan  información,   pero  que  aún  no  está 
solicitando.

♦ Los libros se almacenan en una tabla después de haber sido generados. Esto 
tiene las siguientes ventajas:
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♦ Se pueden repetir  cuantas veces se quiera,  aún después de haber 
cerrado el ejercicio.

♦ Mejora del rendimiento. No es necesario realizar los cálculos cada 
vez. La primera vez que se soliciten, el proceso durará más.

♦ Es posible hacer comprobaciones automáticas de coherencia.

Los libros nuevos o modificados son los siguientes:

♦ Balance de situación (B086).

♦ Cuenta de resultados económico-patrimonial (R087).

♦ Estado de liquidación del presupuesto (L088-L090).

♦ Estado de la deuda (M094-M099).

♦ Operaciones de intercambio financiero (M101-M102).

♦ Avales recibidos (extracontable E103).

♦ Avales concedidos (M104).

♦ Estado de evolución y situación ROE (M105-M108).

♦ Operaciones no presupuestarias de tesorería (M109-M112).

♦ Estado de valores recibidos en deposito (M114).

♦ Cuadro de financiación (M115).

♦ Presupuesto de gasto (M117-M120).

♦ Presupuesto de ingreso (M121-M125).

♦ Obligaciones de presupuestos cerrados (M126).

♦ Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (M127-M128).

♦ Variación rdos. presupuestarios ejercicios anteriores (M129).

♦ Compromisos gasto cargo presupuestos ejercicios posteriores (M130).

♦ Compromisos ingreso cargo presupuestos ejercicios posteriores (M131).
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♦ Gastos con financiación afectada (M133-M134).

♦ Estado del remanente de tesorería (M136).

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

Pagos a justificar y anticipos de caja fija

Se han definido nuevos asientos de desglose y anulación de saldos iniciales de 
anticipos de caja fija y pagos a justificar:

♦ 9120 DESSI TP ACF 5741

♦ 9119 ANUSI TPACF  5741

♦ 9122 DESSI TP ACFCR 5751

♦ 9121 ANUSI TPACFCR  5751 (cuenta restringida)

♦ 9124 DESSI TP ACF 5740

♦ 9123 ANUSI TPACF  5740

Se han modificado los  siguientes,  para que admitan como padres los tipos de 
asientos que se indican, los siguientes:

♦ 3663 admite como padre el 9120

♦ 3673 admite como padre el 9122

♦ 3623 admite como padre el 9124

♦ 3637 admite como padre el 9124

Y los siguiente tipos de asientos se incorporan como los tipos que se indican:

♦ 3661 se incorpora como 9120

♦ 3671 se incorpora como 9122

♦ 3625 se incorpora como 9124

Además, se han definido nuevos tipos de asiento para permitir poner en grupos 
de transferencias pagos de anticipos de caja fija. Estos tipos son:

♦ 3660 P ACF 

♦ 3668 P RF ACF reposición fondos
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Liquidación de IVA

Nueva opción que hace el asiento de liquidación de IVA tal como se indica en la 
nota técnica de IVA. 

Este proceso solicita al usuario el período a liquidar, y realiza dos fases:

♦ Comprobación de los saldos de las cuentas 4730 y 4780

El proceso comprueba si hay cuentas 4730 o 4780, diferentes de las 
4730 - (8100) y 4780 - (8200) con saldo.

Si no es así, el proceso continúa en la siguiente fase.

Si es así, muestra por pantalla estas cuentas y sus saldos y ofrece al 
usuario tres alternativas:

♦ Terminar: esta opción cancela el proceso para que el usuario proceda 
a regularizar  los saldos de las cuentas 4730 y 4780, según se ha 
indicado en el apartado anterior "Regularización del IVA".

♦ Continuar el proceso: esta opción hace que el proceso continúe en la 
fase siguiente sin realizar asiento alguno de regularización de saldos 
entre las cuentas 4730 y 4780.

♦ Liquidación trimestral del IVA

Calcula,  referidos al  último día del  trimestre que se liquida,  los siguientes 
saldos:

Deudor de la cuenta  4730 - (8100)  IVA soportado S1 = D - H

Acreedor de la cuenta 4780 - (8200) IVA repercutido S2 = H - D

En el caso en que se desee contabilizar la liquidación del IVA manualmente, 
estos saldos se pueden consultar mediante el mantenimiento de cuentas.

Opción del menú: Asientos | Iva

Contabilización de autoliquidaciones con dos conceptos

Permitir la contabilización de autoliquidaciones con dos conceptos. Hasta ahora 
sólo se podía con uno.

Si alguno de ellos tiene importe 0, se propone el asiento, pero con el campo de 
“forzado”  a 0, para que no se contabilice, pero quede constancia de que el concepto 
tenía importe 0.

Opción del menú: aDm | Aut | Gialwin | Liquidacion | Recaudacion
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Adaptación al formato INDALO de datos de terceros contables

Se han adaptado algunos datos de la tabla de terceros contables al formato 
INDALO.  Los  cambios  afectan  al  mantenimiento,  a  los  listados  y  a  los  documentos 
contables.

Los cambios son los siguientes:

♦ Nuevos  campos  de  Nombre,  partícula  1,  primer  apellido,  partícula  2  y 
segundo apellido.

♦ Ampliación del campo de nombre completo. Este campo es el resultado de 
concatenar los nuevos campos indicados en el punto anterior. Su propósito 
es facilitar las búsquedas. Es el que se muestra en la mayoría de listados y 
formularios.

El formato de este campo es “partícula_1 apellido_1 partícula_2 apellido_2, 
nombre”.

♦ Ampliación del campo de dirección.

En  los  documentos  contables  se  han  añadido  nuevos  campos  para  poder 
mostrar los nuevos datos.

Opción del menú: mto1 | Terc

Modificación en listados de proyectos con financiación afectada

Se han modificado los listados de proyectos con financiación afectada para que 
no  se  muestren  los  proyectos  que  se  hayan  financiado  totalmente  con  recursos 
generales  del  Ayuntamiento,  aunque  dichos  proyectos  tengan  asociados  agentes 
financiadores.

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

Documentación de los libros de las cuentas anuales

Se ha documentado los libros de las cuentas anuales indicando para cada dato 
o columna de los mismos de qué cuentas se obtiene.

Los documentos se han creado en formato PDF, y con el mismo diseño que los 
libros de las cuentas anuales.
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En la etiqueta se muestra el nombre con el que se 
hace referencia a este valor en éste u otros listados 
(es el nombre que se le da en el esquema XSD de 
la especificación de la OVCFEL).

Este número nombra este 
valor para hacer referencia a él 
en otros campos del listado.

La forma de calcular un 
campo puede hacer 
referencia a columnas de 
otros libros o del mismo.



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2007 – IVAL informática

Como se puede ver, estos documentos recogen la siguiente información:

♦ El nombre de los libros. Este nombre sirve para hacerles referencia en otros 
libros. Hay que hacer notar que en algunos libros, a diferencia de como se 
hacia en los libros de la ICAL anterior, se obtienen algunos datos utilizando 
datos de otros libros. Esto asegura que no haya descuadres entre libros.

Los libros se nombran de dos formas: 

♦ Con un nombre basado en la el tipo de libro y página del BOE de la 
ICAL (L090 = Liquidación, pg. 90, M121 = Memoria, pg. 121, B086 
= Balance, pg. 86, etc.), seguido e una letra opcional en el caso de 
que en la misma página se defina más de un libro.

♦ Con la clave del fichero XSD de la especificación de la  OVCFEL. Por 
ejemplo, Res (Resultado Presupuestario), LiqPptoIngApp (Liquidación 
del Presupuesto de Ingresos. Resumen de la clasificación económica 
de los ingresos), etc.

♦ El nombre de las columnas. Es la clave del fichero XSD de la especificación de 
la  OVCFEL.  Se utiliza para hacer referencia a un valor en el mismo u otro 
libro.
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En algunos casos, el 
calculo hace referencia a 
cómo se obtiene a partir 
de las cuentas (s = saldo, 
d = debe, h = haber, m 
= movimientos, f = 
final).

En el pie de cada libro se 
indica su nombre, para 
poder hacer referencia a 
sus columnas desde otros 
libros.
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♦ Los  cálculos  que  se  realizan  para  obtener  el  valor  de  la  columna. 
Normalmente hacen referencia a otras columnas del mismo u otros libros y a 
operaciones sobre cuentas (saldo final de la cuenta, suma de apuntes en el 
haber, etc.)

Cuenta bancaria de la tesorería en acta de arqueo

Se ha modificado el diseño del acta de arqueo para que muestre las cuentas 
bancarias asociadas a las tesorerías.

Opción del menú: Lib | est_Mens | Arqueos | Arqueo_1 

Mantenimientos de los modelos de la memoria

La memoria, que forma parte de las cuentas anuales, incluye información que 
actualmente no se obtiene en su totalidad de los datos contables. Estos datos, además, 
se necesitan para generar los ficheros de intercambio en formato  XML para la  Oficina 
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales y la Sindicatura de Cuentas.

Para  facilitar  su cumplimentación y almacenamiento,  se han creado tablas  y 
formularios para recoger todos estos datos.

Las  etiquetas  de los  formularios  son la  mismas que las  recomendadas en el 
esquema XSD (Cuenta04Norm.xsd) de la especificación citada anteriormente.

Además, para aquellos formularios cuyos datos se puedan obtener, en todo o 
en parte, de la información contable, existe una opción de “Carga”. Esta opción carga 
los datos contables en el formulario y permite su modificación.

Los formularios que se han diseñado son los siguientes:

♦ Datos identificativos (EN85).

♦ Inversiones destinadas al uso general (M91A).

♦ Patrimonio entregado al uso general (M91B).

♦ Inmovilizaciones inmateriales (M91C).

♦ Inmovilizaciones materiales (M91D.

♦ Bienes en régimen de cesión temporal(M92A).

♦ Bienes en régimen adscripción(M92B).

♦ Bienes afectos garantías(M92C).

♦ Inversiones gestionadas(M92D).
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♦ Patrimonio público del suelo(M92E).

♦ Inversiones financieras(M92F).

♦ Prestamos singulares significativos(M92G).

♦ Existencias (M92H).

♦ Tesorería (M92I).

♦ Estado de conciliación bancaria (M92J).

♦ Fondos propios (M92K).

♦ Deudas en moneda local(M094).

♦ Deudas en moneda extranjera(M095).

♦ Intereses explícitos.  Deuda moneda local(M096).

♦ Intereses explícitos. Deuda moneda extranjera(M097).

♦ Intereses implícitos. Deuda moneda local(M098).

♦ Intereses implícitos. Deuda  moneda extranjera(M099).

♦ Intercambio financiero de divisas(M101).

♦ Intercambio financiero de intereses(M102).

♦ Avales concedidos(M104).

♦ Avales reintegrables(M103).

♦ Compromisos de ingresos(M125).

♦ Compromisos de gasto a cargo ptos. de ejercicios posteriores (M130).

♦ Compromisos de ingreso a cargo ptos. de ejercicios posteriores (M131).

♦ Subvenciones recibidas pendientes de justificar(S113).

♦ Transferencias y subvenciones concedidas significativas(T113).

♦ Indicadores  financieros y patrimoniales. Liquidez inmediata(A137).

♦ Indicadores  financieros y patrimoniales. Solvencia a corto plazo(B137).

♦ Indicadores  financieros y patrimoniales. Endeudamiento por 
habitante(C137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente.  Ejec. pres. gastos (D137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Realización de pagos (E137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Gasto por habitante (F137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Inversión por habitante (G137).

- 52/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2007 – IVAL informática

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Esfuerzo inversor (H137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Período medio de pago (I137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Ejec. pres. ingresos (J137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Realización de cobros(K137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Autonomía(L137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Autonomía fiscal(M137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Período medio de cobro(N137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Superávit (déficit) habitante(O137).

♦ Indicadores presupuestarios corriente. Contribución Pres. al remane.(P137).

♦ Indicadores presupuestarios cerrados. Realización de pagos (A138).

♦ Indicadores presupuestarios cerrados. Realización de cobros (B138).

♦ Ind.Gestion. CostServXNumHab(C138).

♦ Ind.Gestion. RendServXCostServ(D138).

♦ Ind.Gestion. CostServXNumPrest(E138).

♦ Ind.Gestion. CostServXCostEstServ(F138).

♦ Ind.Gestion. NumEmpServXNumHab (G138).

♦ Ind.Gestion. NumPrestRealXNumPrestPrev (H138).

♦ Ind.Gestion. NumPrestRealXNumHab (I138).

♦ Balance de comprobación (B139).

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | Modelos

Listado de los libros de la memoria

Se ha diseñado, en formato PostScript, los listados de los libros de la memoria. 
Los datos se obtienen de los previamente introducidos (o cargados de datos contables) 
en los mantenimientos relacionados en el punto anterior.

Los libros son los siguientes con la opción “Petición de todos los listados de la 
memoria cumplimentados”, que está al final de la lista de modelos.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | Modelos
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Generación del fichero XML para la OVCFEL y la Sindicatura de Cuentas

Se ha desarrollado el proceso que permite generar las cuentas anuales en el 
formato previsto en la especificación de la  Oficina Virtual de Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales (OVCFEL). 

Este  mismo formato ha sido adoptado por  la  Sindicatura  de  Cuentas  de la 
Generalitat Valenciana, y es el que se está solicitando para las cuentas del ejercicio 2006.

Se  trata  de  un  fichero  en  formato  XML que  debe  seguir  el  esquema  XSD 
establecido por la OVCFEL.

Parte de la información que se recoge en este fichero procede de las cuentas 
anuales,  y otra parte hay que introducirla  en formularios que hemos diseñado a tal 
efecto (se han descrito en un punto anterior).

Opción del menú:

Incorporación de anticipos de caja fija y pagos a justificar

Se  han  creado  nuevos  tipos  de  asiento  de  desglose  de  saldo  inicial  para 
incorporar operaciones pendientes de anticipos de caja fija y de pagos a justificar.

Se  han  modificado también  los  procesos  de  carga  de  tabla  de  operaciones 
pendientes, para que carguen estas operaciones, y los de incorporación, para que las 
incorporen.

Los nuevos tipos de asientos son:

♦ 9120,  DESSI TP ACF,  desglose de saldo inicial de pagos de anticipo de caja 
fija, para cuenta 5741.

♦ 9122, DESSI TP ACFCR, desglose de saldo inicial de pagos de anticipo de caja 
fija cuenta restringida,para la cuenta 5751.

♦ 9124, DESSI  TP PJ,  desglose de saldo inicial  de pagos a justificar,  para la 
cuenta 5740.

Reestructuración de las referencias de asientos del cierre

El formulario que muestra las referencias de los asientos del cierre contable se 
ha reestructurado para que muestre los diversos bloques de asientos en el orden en que 
se han realizado.

Opción del menú: aDm | Mto | C_gest | aSi 
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Comprobación de si ya se ha realizado la anulación de saldos iniciales

El proceso de anulación de saldos iniciales para la instrucción contable de la 
Generalitat Valenciana ahora funciona como el de la versión para Entidades Locales: si 
ya  están  hechos  los  asientos  de  anulación  de  saldo  inicial,  el  proceso  lo  detecta  y 
actualiza las anulaciones para adecuarlas a los nuevos saldos iniciales.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Anusi

Nuevos libros contables para el plan de la Generalitat Valenciana

Se  han  adaptado  algunos  libros  a  la  Instrucción  de  Contabilidad  de  la 
Generalitat  Valenciana.  Los  libros  se  han diseñado en formato  PostScript,  y  son los 
siguientes:

♦ Balance de situación.

♦ Cuenta de resultados económico-patrimonial.

♦ Modelos B086 y R087.

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

Reconstrucción de amortización acumulada en ficha de patrimonio

En el mantenimiento de fichas de patrimonio se han añadido dos opciones que 
permiten reconstruir el campo de amortizaciones acumuladas:

♦ Rec1:  reconstruye  el  valor  de  la  amortización  acumulada  de  cada  bien 
utilizando los asientos de amortización realizados en cada ejercicio.

Obviamente, en la misma base de datos deben estar los ejercicios anteriores.

♦ Rec2:  reconstruye  el  valor  de la amortización acumulada de cada bien a 
partir de la amortización anual y el número de años de amortización. 

No requiere que en la base de datos estén los ejercicios anteriores.

Opciones del menú: 2mto | Patrimonio | Rec1

2mto | Patrimonio | reC2

Grabación asientos: mejora en comprobación de factura contabilizada

Hasta ahora, cuando se grababa un asiento y se le asignaba una factura, se 
comprobaba que dicha factura no estuviera asignada ya a otro asiento.

- 55/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2007 – IVAL informática

Esto producía un problema con los asientos tipo OPA (9102): si se grababa un 
asiento  tipo  OPA,  se  pagaba  (TOPA)  y  posteriormente  se  anulaba  para  aplicar  a 
presupuesto (TOPA en negativo, OPA / y ADO), al asignar la factura al ADO no se podía 
asignar la factura (porque ya estaba asignada al asiento tipo TOPA).

Para  soslayar  este  problema  ahora  se  comprueba  que  la  factura  no  esté 
asignada a un asiento que no sea de tipo TOPA.

Este  problema sólo  ocurría  en  el  caso  (inicialmente  no  previsto)  de  que  se 
apliquen a presupuesto asientos tipo OPA ya pagados (el funcionamiento previsto era la 
aplicación a presupuesto antes del pago, lo que se puede hacer sin problemas porque el 
OPA / desmarca la asignación de la factura).

Opción del menú: Astos | Grabacion

Nueva columna en estado de ejecución en formato CSV

Se ha añadido al fichero de estado de ejecución en formato CSV una columna 
con el pendiente de pago.

Este  dato  no  se  había  incluido  porque  se  puede  obtener  fácilmente  para 
ejercicio corriente (O -P). Sin embargo, para cerrados el cálculo no se podía realizar (sería 
O + P – P sobre O – TP, y no se mostraba tampoco una columna con el importe de “P 
sobre O”).

Este  fichero  se  puede  obtener  a  partir  de  una  consulta  de  partidas  en  el 
mantenimiento de partidas, y se puede abrir directamente con  MS Excel si se le pone 
como extensión “.csv”.

Opción del menú: 1mto | Ptdas | Csv 

Nueva opción para sincronizar cuentas con apuntes

Nueva  opción  para  sincronizar  cuentas  con  apuntes  contables.  Hace  los 
siguiente: 

♦ Se borran aquellas cuentas que no tengan apuntes ni saldo inicial.

♦ Se crean con sus acumulados correctos aquellas cuentas que no existen pero 
que tienen apuntes.

Este proceso puede ser muy costoso en tiempo, y bloquea la contabilidad. Si 
fallara por cualquier motivo, se restaura el estado inicial, antes de reconstruir la cuenta.

Opción del menú: 2mto | Cuentas | sInc 
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Descuentos en anticipos de caja fija y pagos a justificar

Se  han  modificado  los  procesos  que  graban  asientos  para  permitir  que  los 
anticipos de caja fija y pagos a justificar admitan descuentos.

Los descuentos en los anticipos de caja fija se añaden al asiento tipo PAF ACF 
(3663). Se graba el movimiento O DTO y sobre él el movimiento DTO. El descuento se 
hace en esta fase y no en la justificación para que no descuadre el acta de arqueo. El 
descuento se hace utilizando la cuenta de la caja fija (ya que el PAF no tiene asociada 
ninguna tesorería).

Para los pagos a justificar PAF J(3623), se hace lo mismo que para los PAF: un O 
DTO y sobre el el DTO, utilizando la cuenta del pago a justificar.

Opción del menú: Astos | Grabacion

Estado de ejecución pto. en formato CSV con información de facturas

Modificación  del  fichero  en  formato  CSV  de  estado  de  ejecución  del 
presupuesto,  para  que  incluya  información  sobre  las  facturas  registradas  pero  no 
contabilizadas.

Para cada partida, si existen facturas registradas y asociadas a ella, se muestran 
unas columnas adicionales para indicar el disponible después de ser contabilizadas.

Las  columnas  nuevas  son  las  siguientes:  “Suma  Remanente”;  “Saldo  RCs”; 
“Facturas RCs”; “Consignacion Rcs”; “Facturas Cis” y  “Consignacion Cis”.

Esta  opción  también  se  ha  modificado  en  el  mantenimiento  de  niveles  de 
vinculación jurídica. En este caso, se muestra la suma de las columnas correspondientes 
de las partidas de cada nivel de vinculación jurídica.

Opciones del menú: 1mto | Ptdas | Csv

1mto | Nvj | Csv

Permitir que asientos de reposición de ACF se puedan incluir en grupos

Se han realizado las modificaciones necesarias para que los asientos de tipo 
3666  PRFACF (P de reposición de fondos de anticipo de caja fija) se pueda incluir en 
grupos de transferencias.

Nuevos tipos de asientos que se pueden incorporar

En la siguiente tabla se relacionan los nuevos tipos de asientos que se pueden 
incorporar, y los tipos de asientos con los que se incorporan al ejercicio siguiente:
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Código Desc. corta Descripción Incorp.

3611 O J Obligacion Pago Justific. 9114

3643 ADOJ G.Comp.Obl.Rec.Ord.Justif 9114

3645 ADOJ G.Com.O.Rec.Ord.s/RC J 9114

3641 OP J Obl.Reco.y Orden Pago J. 9092

9093 DES.S.I. Desgl. Saldo Inicial PJ 9093

9114 DES.S.I. Desglose Saldo Inicial OJ 9114

Opciones del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp 

aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Anusi

Astos | Incorp

Astos |Grabacion

Liquidación mensual de IVA

En el informe del último semestre  se informó de que se había hecho un nuevo 
proceso para grabar los asientos de liquidación de IVA. No obstante, estos asientos se 
podían hacer sólo trimestrales.  En la reunión se pidió que existiera la posibilidad de 
hacerlos mensuales.

Se ha cambiado el proceso para que , en la ventana que muestra los saldos de 
las cuentas de IVA y sugiere el asiento a realizar, se pueda cambiar también el período 
de liquidación (mensual o trimestral).

Opción del menú: Astos | iVa
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Control de facturas

Mejora de la tramitación rápida

Se ha rediseñado la ventana de tramitación rápida para hacerla más fácil  de 
usar. 

Se ha modificado el orden de los campos y se han organizado en como una 
tabla, para que resulte más manejable.

Ahora no se muestra la fecha de envío, y el destinatario que se muestra es el del 
grupo; si no se trabaja con grupos, entonces el destinatario que se indica en el registro 
de la factura no aparece.

Se ha homogeneizado todo el tratamiento de tal forma que se puedan cambiar 
todos los valores correspondientes al circuito de una factura.

Opción del menú: Tram

Reestructuración del menú “Interv”

Las opciones de contabilización en grupo y de facturas se han agrupado en una 
nueva opción “Contabilizacion”.

Las opciones correspondientes a los listados de deuda por partida y deuda por 
proveedor se han agrupado en una nueva opción llamada “Facturacion”. Una de las 
opciones de este menú es “Proveedor”, que incluye cuatro opciones para petición de 
listados  (el  de  deuda  detallado,  ya  existente,  y  tres  nuevos  que  se  describen  en  el 
siguiente punto).

La opción “Decl” ha pasado a ser “347”.

Opciones del menú: Interv | Partidas

Interv | Facturacion

Interv | 347

Nuevos listados

Se han diseñado tres nuevos listados para obtener información de facturas por 
proveedores:

♦ Deuda resumido: lista el total de facturas pendientes por proveedor.

♦ Facturación detallado: lista la relación de facturas registradas por proveedor.
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♦ Facturación resumido: lista el total de facturas registradas por proveedor. 

El listado de disponible de las partidas muestra el disponible de las partidas con 
facturas no contabilizadas, indicando el disponible real de la partida y el que tendría si 
se contabilizasen las facturas.

Además,  este  último  listado  está  disponible  en  dos  formatos:  PostScript  y 
fichero de intercambio CSV.

Opciones del menú: Interv | Facturacion | Deuda_por_partida

Interv | Facturacion | Proveedor

Interv | Facturacion | dIsponible

Posibilidad de cambiar el título del listado de grupo de facturas

Si en la petición de listado de grupos de facturas se le indica un título, éste se 
muestra en la cabecera del listado.

Es útil para listados para aprobación plenaria u otro tipo no contemplado como 
tal en la aplicación.

Opción del menú: aDm | Grupo | Lst

Contabilización automática de asientos de tipo OPA

En  la  última  reunión  del  grupo  de  usuarios  se  planteó  la  problemática  de 
contabilizar las facturas registradas pero que no tienen consignación.

En la actual instrucción de contabilidad esto está previsto. Se puede utilizar la 
cuenta 413, acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

Proponemos utilizar los asientos de tipo OPA para este fin:

♦ 9101, OPA,  Obl.Rec. pdte. aplicación.

♦ 9102, TOPA, Pago pdte. aplicación.

♦ 9103, OPA /, Obl.Rec.pdte.aplicacion /.

♦ 9105, DES. S.I., Des. saldo inicial OPA .

♦ 9106, ANU.S.I., Anu. saldo inicial OPA.

♦ 9107, DES.SI /, Des. saldo inicial OPA /.

Además, para facilitar su uso, se han realizado los siguientes cambios en las 
aplicaciones de contabilidad y control de facturas:

♦ Contabilidad:

♦ Se ha modificado el proceso de grabación de asientos  para que si se 
va a grabar un asiento de gestión con factura asociada entonces se 
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compruebe si existe un asiento OPA (tipo 9101 o 9105) asociado a la 
misma factura pendiente de saldar.

♦ Si  existe  el  asiento  OPA,  entonces  se  graba  automáticamente  un 
asiento  OPA /  (tipo  9103 o 9107)  porque se  asume que se  está 
aplicando al presupuesto al grabar el asiento de gestión asociado a 
la misma factura.

♦ Control de facturas:

♦ Nueva opción Interv |cOntabilizacion | OPA 

• Mediante  esta  opción se pueden marcar las  facturas  para 
tratarlas  contablemente  como  operaciones  pendientes  de 
aplicar  al  presupuesto.  Para  hacerlo,  no  hay  más  que 
consultar  las  facturas  que  nos  interesen  y  marcarlas 
utilizando la opción  Mar. Al hacerlo, se marcará el campo 
OPA con  una  's',  lo  que  indicará  que  la  factura  está 
preparada para ser contabilizada con un asiento OPA. 

• Las  facturas  que  aparecen  en  esta  consulta  al  hacer  la 
búsqueda son aquellas que tienen partida asignada pero que 
todavía no han sido contraídas ni pagadas contablemente. 

• Mediante  la  opción  Cnt se  lanza  el  proceso  de 
contabilización de todas las facturas seleccionadas que estén 
marcadas  para  contabilizar  (campo  OPA  con  una  's').  Al 
grabar el asiento de tipo OPA, la aplicación marca el campo 
OPA de la factura con una 'c', y a partir de este momento, ya 
no vuelve a aparecer en la consulta. 

♦ Modificación opción Interv | cOntabilizacion | Grupo / Facturas 

• Se han modificado las opciones de contabilización de grupos 
de  facturas  y  rangos  de  facturas  para  que  si  entre  las 
facturas a contabilizar hay alguna que tiene un asiento de 
tipo  OPA asociado,  entonces  se  avise  al  usuario  si  quiere 
aplicarla al presupuesto o no. 

• Si se contesta afirmativamente, entonces se graba el asiento 
tipo OPA y se marca el campo OPA de la factura con el valor 
'a',  para  indicar  que  la  factura  ya  ha  sido  aplicada  al 
presupuesto. 

♦ Modificación opción Tram | Cnt 

• Se ha modificado el proceso de contabilización para que si la 
factura que se intenta contabilizar tiene asociado un asiento 
tipo  OPA,  se  avise  al  usuario  si  quiere  aplicarla  al 
presupuesto o no. 
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• Si se contesta afirmativamente, entonces se graba el asiento 
tipo OPA y se marca el campo OPA de la factura con el valor 
'a',  para  indicar  que  la  factura  ya  ha  sido  aplicada  al 
presupuesto. 

Opciones del menú: Interv |cOntabilizacion | OPA 

Interv | cOntabilizacion | Grupo / Facturas

 Tram | Cnt

Nuevo orden por fecha de proveedor en tramitación rápida

Se  ha  añadido  un  nuevo  orden  por  fecha  de  factura  de  proveedor  en  la 
tramitación rápida. También  se aplica al listado.

Opción del menú: Trm

Rediseño del listado de facturas

Se ha rediseñado el listado de facturas para que el texto aparezca completo. 
Antes se cortaba para ajustarlo al ancho del listado. Para que quepa el texto completo 
en el espacio disponible, se han distribuido otros campos en varias líneas.

Opción del menú: aDm | Cons | 1Lst | Listado 
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Padrón de habitantes

Nombre del fichero de variaciones

Se ha modificado el programa de generación del fichero de variaciones que se 
envía al INE para que forme el nombre con el mes de envío del fichero.

Opción del menú: Admon. | Ine | Cinta | Revision

Fecha de renovación de inscripciones padronales de extranjeros

Se ha modificado el programa para que utilice la fecha de renovación, en lugar 
de la fecha de caducidad de la inscripción padronal. 

Opción del menú: Admon. | Ine | ciNta | Tabla | Extran 

Consulta de variaciones por fecha de contestación

Se ha modificado el mantenimiento de la tabla de variaciones del INE para que 
sea posible consultar por el campo de fecha de contestación.

Opción del menú: Admon. | Ine | ciNta | Tabla

Recuperación de una baja

Nueva opción que permite recuperar una baja a partir del movimiento de baja 
del histórico de modificaciones.

Cuando  se  recupera  se  da  la  opción  de  borrar  el  movimiento  de  baja  del 
histórico o generar un movimiento tipo 14, alta por omisión. Esto último es útil en el 
caso de que la baja ya se haya comunicado al INE.

El NIA se mantiene el que originalmente tenía.

Opción del menú: Modificaciones | Historico | Rec  

Número de registros al generar fichero de intercambio para el INE

Se ha modificado el proceso de generación del fichero de intercambio con el 
INE  para que, cuando genere el  fichero, informe al  usuario del  número de registros 
durante el período solicitado.

También informa del número de registros anteriores al período incluido en el 
fichero.

Opción del menú: Admon. | Ine | Cinta | Revision
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Permitir personas sin segundo apellido

Hasta ahora el segundo apellido de las personas empadronadas era obligatorio 
en todos los procesos. Ahora se ha hecho opcional.

Opción del menú: Grabacion | Personas

Borrado en grupo en el mantenimiento de variaciones para el INE

Nueva opción en el mantenimiento de la tabla de variaciones para enviar al INE 
para permitir el borrado de la consulta actual. En el momento del borrado se informa 
del número de filas que se van a borrar y se pide confirmación.

Opción del menú: Admon. | Ine | ciNta | Tabla | Sup

Campo para indicar cancelación LOPD

Nuevo campo que permite indicar qué personas no desean que se les envíen 
mailings. 

Sirve para marcar las personas que han ejercido su derecho de cancelación que 
indica la Ley de Protección de Datos Personales (LOPD).

Este campo se puede modificar en el mantenimiento de personas, y se muestra, 
por ejemplo, en la descarga en formato CSV de la consulta del padrón.

Número máximo de personas en hoja padronal

En la  fija  de hoja  padronal  se  ha añadido un nuevo campo para indicar  el 
número máximo de personas en cada hoja.

Por  defecto,  el  número  es  ilimitado,  pero  se  puede  modificar  en  el 
mantenimiento de hojas padronales.

Cada vez que se añade una persona a cada hoja padronal, se comprueba si se 
supera el máximo de la hoja. En este caso se muestra un aviso.

Opción del menú: Grabacion | Hojas

Comprobación de si existe una hoja padronal con la misma dirección

Cuando se da de alta una hoja padronal, comprueba si existe alguna hoja con 
habitantes  con  la  misma  dirección  completa  (calle,  número,  bis,  etc.)  Si  existe,  se 
muestra un aviso y se pide confirmación para continuar con el alta.

Opción del menú: Hojas | Alta
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Gestión de multas

No pasar a decreto de alcaldía  las multas firmadas

Se ha modificado el  proceso de decreto de alcaldía  para que no incluya las 
multas que tienen la marca de firmada.

Opción del menú: Decr_alca

Informar de cuántas multas van a cambiar de estado

En el  proceso de cambio de estado se  informa de cuántas  multas  se  van a 
procesar, y permite cancelar el proceso.

Opción del menú: mUltas | Cde

Modificación de la liquidación asociada

El  proceso de modificación de multas  ahora permite modificar la  liquidación 
asociada.

mUltas | Mod 

Anotar pliegos de descargo fuera de plazo 

Hasta ahora no se registraban los pliegos de descargo que llegaban fuera de 
plazo. Ahora sí, aunque no paraliza la multa.

Opción del menú: mUltas | Cde 

Mantenimiento de tabla de seguimiento de multas

Nuevo mantenimiento de la tabla de seguimiento de multas.  Además de las 
opciones habituales, dispone de una opción para borrar todas las filas de la selección 
activa.

Opción del menú: Mto | sEg 
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Nómina

Nueva estructura de epígrafes

De acuerdo con lo previsto en el Borrador de la Ley de Presupuestos Generales 
del  Estado,  a  partir  del  1  de  enero  de  2007  está  prevista  la  modificación  por  la 
cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La nueva tarifa se basa en la actividad económica de la empresa; no obstante, 
para  determinadas  actividades  comunes  en  todos  los  sectores  y  homogéneas  se 
establece un tipo de cotización diferenciado.

Se  estructura  la  cotización  empresarial  por  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades profesionales de acuerdo con la actividad económica desarrollada por la 
empresa,  utilizando  la  Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas 
(CNAE-93).Todas las empresas que realicen la misma actividad tendrán el mismo tipo de 
cotización.

Los trabajadores que realicen determinadas ocupaciones o trabajos comunes en 
todas las actividades tendrán un tipo de cotización específico para la ocupación.

Ejemplo:  Vigilantes,  guardas,  guardas  jurados  y  personal  de  seguridad: 
ocupación “h”

Así  mismo sucede  con los  trabajadores  que  se  encuentren  en  determinadas 
situaciones.

Trabajadores en período de baja por incapacidad temporal y otras situaciones 
con suspensión de la relación laboral con obligación de cotizar: ocupación “c”

Se han adaptado las tablas y los formularios a estos nuevos epígrafes. El código 
de epígrafe, que antes  era numérico, pasa a ser de tipo carácter.

Esta modificación también afecta a la generación de ficheros FAN.

Opción de envío de recibos de nómina por e-mail

Nueva opción que permite enviar por correo electrónico el recibo e nómina en 
formato PDF.

Se  ha  modificado  la  ficha  de  persona  para  incluir  la  dirección  de  correo 
electrónico. Cuando se lanza el proceso, se generan los recibos de nómina en formato 
PostScript, se transforman en formato PDF y se envían adjuntos a un correo electrónico a 
la dirección de cada trabajador.

Opción del menú: Imprimir | corrEo
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Algoritmo IRPF 2007

Se ha aplicado el nuevo algoritmo de cálculo de retenciones de IRPF para 2007. 

Se  han  añadido  nuevos  campos  para  el  mínimo  personal  y  familiar.  Estos 
campos aparecen tanto en el mantenimiento de IRPF como en el histórico de personas.

El proceso de cierre también se ha modificado para que almacene estos datos 
en el histórico.

Opciones del menú: Mtos | iRpf 

Admon. | Mtos. | Hist.

Admon. | Cierre

Listado de coste empresa antes de cerrar el mes

El listado de coste de empresa, que hasta ahora sólo se podía obtener desde el 
mantenimiento del histórico de nómina, y por tanto con el mes ya cerrado, ahora se 
puede obtener antes de cerrar el mes.

Opción del menú: Imprimir | Cos

Minusvalía en fichero FAN

Nuevo indicador de minusvalía  en fichero  FAN.  El indicador de minusvalía se 
obtiene del tipo de contrato 130 y 139, que se establecen para el trabajador en los 
mantenimientos de datos personales.

Opción del menú: Red | Cotizacion 

Rediseño del recibo de nómina PostScript

Se ha rediseñado el formato de recibo de nómina PostScript para permitir que 
quepan 15 conceptos.

Opción del menú: Imprimir | Rec 

Distribución IT cuando hay baja por enfermedad y en la empresa 

Se ha mejorado el proceso de distribución de los conceptos de IT entre básicas y 
complementarias para que trate correctamente el caso de una baja por enfermedad de 
un trabajador que causa baja en la empresa en el mismo mes.

La separación de la IT sólo se debe considerar de los días que ha trabajado en el 
mes, y no considerar 30 días.
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Opciones del menú: Nom | Imprimir | Cont 

aDm | Autom | Gialwin | Nomina
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General

Conversión a PDF de listados PostScript

Modificación del  script  de impresión para poder convertir listados  PostScript  a 
formato PDF en el servidor.

Se convierten en formato PDF no binario, de forma que sea posible enviarlo a 
una cola de impresión GIALlpd que los abra con Adobe Reader.

Mejora de las búsquedas

Esta mejora afecta a todos los procesos de búsqueda. Hasta ahora, si un patrón 
de búsqueda se iniciaba con el carácter “%”, la búsqueda no distinguía mayúsculas de 
minúsculas;  ahora  tampoco  distingue  caracteres  especiales  (como  eñes  y  caracteres 
acentuados).
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Otros temas de interés

Auditoría de AENOR

El pasado día 30 de mayo superamos la auditoría anual de AENOR de nuestro 
sistema de gestión  de la  calidad.  Esta  es  la  primera auditoría  de seguimiento  de la 
primera  renovación  del  certificado.  Es  decir,  hace  ya  cinco  años  que  obtuvimos  la 
certificación.

La auditoría se ha superado con sólo dos no conformidades de carácter menor.

Además, este ha sido el primer año que el certificado también cubría el diseño e 
impartición  de  cursos  de  formación  en  las  áreas  de  informática  y  gestión  de  las 
administraciones públicas.

Aprobación de la Ley de acceso electrónico a los Servicios Públicos

El pasado sábado 23 de junio se aprobó la  Ley 11/2007, de 22 de junio,  de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

 Esta Ley “consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para 
tales Administraciones”.

Son fines de la presente Ley:

1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios 
electrónicos.

2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al 
procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las 
barreras que limiten dicho acceso.

3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, 
estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los 
derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la 
protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la 
seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios 
electrónicos.

4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así 
como la mejora continuada en la consecución del interés general.

5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones 
Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso 
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de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la 
realización de sus funciones.

6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de 
participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.

7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las 
Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

Finalmente todo esto no será exigible hasta el 31 de diciembre de 2009, y en el 
caso  de  las  Comunidades  Autónomas  y  Municipios  sólo  en  el  caso  de  que 
presupuestariamente sea posible.

Asistencia técnica remota

Durante  el  año  2007,  las  estadísticas  de  asistencia  técnica  remota  son  las 
siguientes:

Año 2006 Año 2007

Incidencias abiertas 2.080 1.747
Tiempo dedicado 2.152,33 H. 2.759,99 H.
Tiempo respuesta, perc. 95 0,65H. 0,33H.
Plazo resolución, perc. 75 15,33 H. (< 2 días)  19,56 H. (< 2,3 días)
Desviación respecto al 
plazo informado, perc. 75

-13,06% -5,04%

El  tiempo  de  respuesta  es  el  lapso  de  tiempo  entre  la  comunicación  a 
IVAL informática de una incidencia y la asignación de un asistente para su tratamiento. 
Como se puede observar, el percentil 95 es 0,33 horas, lo que significa que el 95% de 
las  incidencias  han  recibido  respuesta  en  menos  de  este  tiempo  (20  minutos, 
aproximadamente). Este valor es sensiblemente mejor que el del pasado año.

El plazo de resolución es el lapso de tiempo transcurrido entre la comunicación 
de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 19,56 H, es decir, poco más de dos 
jornadas de trabajo. Este indicador es ligeramente peor que el del año pasado.
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Final de proyecto “Torrent Ciutat Digital”

Durante  este  año  IVAL  informática ha  estado  desarrollando  un  proyecto  de 
implantación de una aplicación de seguimiento de expedientes en el  Ajuntament  de 
Torrent.

Este  proyecto  ha  permitido  mejorar  la  aplicación  IVAL e-vent con  algunos 
módulos nuevos, así como preparar documentación y diseñar cursos.

El  proyecto  incluía  numerosos  cursos  dirigidos  a  usuarios  finales, 
administradores y técnicos,  que se han diseñado durante los meses de septiembre y 
octubre, e impartido durante los de noviembre y diciembre.
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