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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2008

Durante el año 2008 se han desarrollado las siguientes mejoras en las aplicaciones de 
IVAL informática. 

Gestión tributaria

Propuesta de datos en grabación de plusvalías

Se ha mejorado el proceso específico de grabación de liquidaciones por plusvalía 
para que sugiera los siguientes datos:

♦ La fecha límite. Sugiere 36 días (aproximación de une mes hábil) después de la 
fecha de transmisión.

♦ Dependiendo de la diferencia entre la fecha límite y la de presentación, propone 
el recargo:

♦ 3 meses, 5%.

♦ 6 meses, 10%.

♦ 12 meses, 15%.

♦ Más de 12 meses, 20%.

Opción del menú: Liq | Plusvalias

Nueva opción para calcular la base liquidable total

Se ha añadido una nueva opción a la consulta de recibos que permite calcular la 
suma de las  bases liquidables de los recibos de padrones de IBI consultados.

Esta opción sólo se aplica a recibos de IBI. Si la consulta activa contiene recibos de 
otros padrones, no se tienen en cuenta. 

Opción del menú: Recibos | Cons | b_liqU

Nuevo campo de observaciones en ficha de sujeto fiscal

Se ha añadido un nuevos campo de 60 posiciones a la ficha de sujetos fiscales.

Opción del menú: Mto. | Sujetos

Nuevo formato para céntimos en modelo variable de recibo

El campo “Edicion” del mantenimiento de modelos variables de recibo sirve para 
indicar el formato a aplicar a un campo numérico.  Hasta ahora admitía sin formato,  con 
punto de milla y relleno a ceros por la izquierda. Ahora se le ha añadido el nuevo formato “,”, 
que indica que el campo está en céntimos y que hay que mostrarlo dividido por 100.

Opción del menú: Reci | Imprimir | mOdelo | mOdelos
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Campo de fecha fin de bonificación en modelo de recibo variable

Se añade la posibilidad de mostrar la fecha de fin de bonificación en el diseño de 
modelo variable de recibo.

Opción del menú: Reci | Imprimir | mOdelo | mOdelos

Plusvalías con bonificación y recargos

Aplicar  la  bonificación  únicamente  al  principal.  Hasta  ahora  aplicaba  primero  el 
recargo y luego la bonificación, por lo que también se aplicaba a los recargos.

Opción del menú: Liq | Plusvalias

Nuevos datos en el listado de liquidaciones

Se ha  añadido  al  listado  de liquidaciones  los  importes  de recargo  de  apremio, 
intereses de demora y costas.

Opción del menú: Liq | Liq | Lst

Eliminar el importe en pesetas del texto de las liquidaciones

Se ha eliminado esta información del texto de las liquidaciones, por considerar que 
ya no es necesario.

Nuevos campos en los listados de IBI

Se ha añadido la referencia catastral  a los listados de la tabla de  IBI  urbana y 
rústica,  y el polígono y la parcela al de rústica. 

Opción del menú: DGC | Bie | Lst

Orden alfabético en la lista de tipos de objeto

La lista de tipos de objetos que se muestra para entrar en el mantenimiento de 
objetos ahora se muestra ordenada alfabéticamente.

Opción del menú: Mto | Objetos

Mejora de los procesos de generación del fichero de VARPAD

El  fichero  VARPAD se  utiliza  para  comunicar  a  las  Gerencias  del  Catastro  las 
variaciones  de titularidad  acaecidas  en inmuebles  urbanos,  rústicos  y  de características 
especiales.

Hace  dos  años  se  publicó  la  nueva  especificación  de  este  fichero  y,  en  ese 
momento, modificamos los procesos para adaptarlos a dicha especificación. Sin embargo, 
estos procesos no se han utilizado hasta ahora debido a que la DGC ha seguido utilizando 
la especificación antigua.
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Este año la DGC ha empezado a utilizar la nueva especificación, y hemos realizado 
algunas modificaciones para mejorar la usabilidad de los procesos.

Las modificaciones que se han realizado han sido las siguientes:

♦ Ya no es necesario introducir manualmente las situaciones iniciales. Se eligen 
los  titulares  del  bien  que  las  generan,  y  el  programa  las  calcula 
automáticamente.

♦ Se  ha  mejorado  el  fichero  XML generado,  para  eliminar  algunas  campos 
innecesarios.

♦ En el  formulario  de recogida  de datos  se  han añadido algunos  procesos  de 
búsqueda de códigos auxiliares (Ctrl-B), en concreto de calles y municipios.

♦ Se formatean y ofrecen valores por defecto para algunos campos del formulario, 
según la especificación del fichero. 

♦ Se admiten nuevos tipos de expedientes.

Con las nuevas modificaciones en la DGC se distinguen 3 conceptos:

♦ Registro del expediente

♦ Situaciones finales 

♦ Situaciones iniciales

Las situaciones iniciales son un concepto equivalente a los titulares catastrales que 
vienen en la cinta PAD-DGC para la emisión del padrón. Marcan los distintos titulares de un 
bien con sus porcentajes de participación.

Las situaciones finales son el estado de cómo queda una determinada situación 
inicial tras la modificación VARPAD que estamos grabando.

El  registro  del  expediente  contendrá  información  respecto  al  expediente  de 
modificación, no datos del bien como tal.

Según las instrucciones  del  catastro  para  grabar  una modificación  VARPAD se 
deberá  grabar  un registro  de expediente  y  tantos  estados  finales  como partes  del  bien 
tengan modificaciones.  Si  entre todas ellas cubren el  100% del  bien no será necesario 
grabar  los  estados  iniciales  correspondientes,  de  no  ser  así  tendrán  que  grabarse  los 
estados iniciales correspondientes a los finales grabados.

Los procesos necesarios para generar el fichero VARPAD son los siguientes:

♦ Grabación de un movimiento. Hay que seguir los siguientes pasos:

♦ La opción  Vpd generará un movimiento para la ficha del bien que se 
este viendo en ese momento.

Aquí se grabarán datos del expediente, fecha de alteración, presentador 
y un posible domicilio de notificación, así como códigos y descripciones 
de la alteración. Todos ellos son datos propios de la alteración, y por 
ello no generados a partir de datos del PAD-DGC.
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♦ Una vez grabada la ficha, se podrán grabar tantas situaciones finales 
como se desee. 

Para  facilitar  el  uso podemos  buscar  con  Control-B en los  primeros 
campos, lo que nos permitirá capturar los titulares catastrales del bien 
del PAD-DGC, y sólo habrá que modificar los datos que cambien.

♦ Cuando no deseemos grabar mas situaciones finales, la aplicación nos 
permitirá grabar tantas situaciones iniciales como se desee. 

Para  facilitar  el  uso,  también  podemos  buscar  con  Control-B en  los 
primeros campos, y eso nos permitirá capturar los titulares catastrales 
del  bien  del  PAD-DGC.  Estos  datos  normalmente  no  deberán  ser 
cambiados.

♦ Mantenimiento de movimientos. Hay dos procesos:

♦ Movimientos:  En  este  mantenimiento  podremos  ver  y  modificar  las 
modificaciones VARPAD ya generadas. Tendremos su fecha de envío, 
en caso de que ya este enviado.

Desde aquí, en el menú Dsk puede generarse el fichero del VARPAD. 
Se generará el fichero de la consulta realizada.

♦ Situaciones:  Aquí  tendremos  el  mantenimiento  de  las  situaciones 
iniciales y finales que se hayan grabado para cada movimiento.

Opción del menú: Dgc | Bie | Vpd

Formateo de texto de liquidaciones

Hasta  ahora  el  texto  de  la  base  de  gravamen  y  del  tipo  impositivo  en  las 
liquidaciones y autoliquidaciones se generaba automáticamente a partir de la definición de 
las tarifas. Estos textos, por ser automáticos, a veces resultaban poco claros.

Para conseguir que los textos de las liquidaciones y autoliquidaciones resulten más 
claros, se ha añadido la posibilidad de definir el formato de los textos. La definición de estos 
textos permite tanto la inclusión de textos fijos, como la de variables, con la posibilidad de 
formatearlas.

Para cada tipo de liquidación o autoliquidación se deben asociar  las líneas que 
componen el texto. Para ello se utiliza el mantenimiento de líneas de texto de liquidaciones.

Estas lineas se tendrán en cuenta en las altas genéricas de liquidaciones. No se 
aplicarán  a  las  altas  especificas  de  liquidaciones,  que  ya  tienen  un  formato  de  texto 
predefinido.

Hay disponibles 13 líneas configurables para la base de gravamen y 13 para el tipo 
impositivo, correspondientes a las líneas de texto que se graban en cada liquidación.

Si no se pone nada en cada una de las líneas de texto, el sistema pondrá la línea 
por defecto.
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En el caso de que se quiera dejar en blanco (no la línea por defecto), se pondrá un 
“-” (guión) en esa línea. 

Las líneas de texto pueden incluir variables, además de texto fijo. Para indicar una 
variable hay que poner el nombre su nombre entre caracteres “%”. Los nombre de variables 
disponibles son:

♦ liobje: Tipo de liquidación (texto).

♦ lico01: Columna variable 1 (texto).

♦ lico02: Columna variable 2 (texto).

♦ lico03: Columna variable 3 (texto).

♦ lico04: Columna variable 4 (texto).

♦ lico05: Columna variable 5 (numérica).

♦ lico06: Columna variable 6 (numérica).

♦ lico07: Columna variable 7 (numérica).

♦ lico08: Columna variable 8 (numérica).

♦ lico09: Columna variable, fecha 9 (texto).

♦ litar1: Descripción de la tarifa 1 aplicada (texto).

♦ liconc: Descripción del concepto 1 aplicado (texto).

♦ litar2: Descripción de la tarifa 2 aplicada (texto).

♦ licon2: Descripción del concepto 2 aplicado (texto).

♦ liptas: Importe en euros (numérico).

♦ lieuro: Importe en pesetas (numérico).

Además, si se utiliza alguno de los campos variables, y es un campo codificado, se 
sustituirá no por el código, sino por su descripción. 

Un ejemplo de uso de variables:

“Liquidación del tipo %liobje% y con tarifa %litar1%”

La sustitución de las variables por  sus valores se realizará cuando se grabe la 
liquidación, y el texto ya reemplazado es lo que se almacenará en las líneas de texto de la 
liquidación. El texto no cambiará si modificamos los valores de la liquidación, igual que se 
hacia hasta ahora.
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Si el tamaño de alguna de las líneas, una vez sustituidas las variables, es mayor 
que 70 caracteres, se truncará.

En el caso de que para un tipo de liquidación no haya líneas variable configuradas, 
el programa generará unas líneas por defecto, con el mismo diseño que se utilizaba hasta 
ahora.

Las variables se pueden formatear mediante el uso de máscaras que se añaden a 
continuación del nombre de la variable, pero dentro de los delimitadores  “%”, y precedida 
por el carácter “:”.

 Se pueden utilizar para dar formato a las variables de tipo numérico. Por ejemplo: 
%liptas:####&.&&%.

Los caracteres disponibles son los siguientes:

♦ *:  Este  carácter  llena  con  asteriscos  las  posiciones  que  de otra  manera  se 
llenaría con espacios.

♦ &: Este carácter llena con ceros las posiciones que de otra manera se llenaría 
con espacios.

♦ #:  Este  carácter  no  cambia  los  blancos.  Sirve  para  especificar  un  tamaño 
máximo de campo.

♦ <: Este carácter  fuerza a que los numero estén justificados a la izquierda.

♦ .: Este  carácter es la coma decimal y sirve para forzar cuantos decimales se 
muestran.

Opción del menú: Liq | Imprimir | Modelos

Nuevo diseño de fichero de intercambio de la DGT

Para algunos municipios, la DGT ha cambiado el diseño del fichero de intercambio 
para enviar las modificaciones del padrón de  IVTM.

La nueva especificación presenta dos cambios sobre la versión anterior:

♦ Incluye la fecha de primera matriculación.

♦ El campo de tipo de servicio, que era el único campo codificado, ya no lo está. 
Ahora incluye la descripción del tipo.

Se han cambiado las tablas, el script de carga y el proceso de carga. Además, la 
fecha  de primera  matriculación,  que es  un  dato  útil  (para  comprobar  las  bonificaciones 
dependientes de esta fecha), se carga en la columna obco09 del objeto.

Dado que la DGT no está enviando los ficheros con la nueva especificación a todos 
los municipios, se ha hecho la modificación de forma que se pueda utilizar la especificación 
nueva o la vieja. Sólo hay que cambiar el script que se utiliza para realizar la carga.
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Opción del menú: Vtm | caRga

Descarga de nuevos campos en la consulta de recibos

Se ha añadido al diseño del fichero de descarga en fichero plano de una consulta 
de recibos los campos de código y tipo de vía del domicilio tributario.

Opción del menú: Reci | Consulta | Fich | Unl

Orden alfabético en selección de objeto

Se ha modificado el menú que permite seleccionar el tipo de objeto para que las 
opciones se muestre ordenadas alfabéticamente. Hasta ahora aparecían ordenadas por el 
código, que no se mostraba.

 Opción del menú: Mtos | Objetos

Nuevos datos en listado de bienes

Se ha modificado el listado de la tabla de bienes de la opción de catastro para que 
incluya el polígono, la parcela y la referencia catastral.

Opción del menú: Dgc | Bie | Lst

Nuevos campos para el diseño de recibo

Se han añadido nuevos campos para poder incluir en el diseño de los recibos los 
valores de la suma de principal, recargo, intereses y constas.

Opción del menú: Reci | Imprimir | Variable

Nuevo dato en notificación en formato PostScript

Se ha modificado el proceso de impresión de notificaciones para que se pase el 
campo obnuob (número de objeto) la modelo PostScript de impresión.

Opción del menú: Reci | Imprimir | Notif

Mejora del alta de liquidaciones de plusvalías

En el proceso de grabación de liquidaciones de plusvalías, hasta ahora, era posible 
importar datos del padrón de IBI urbana, buscando el objeto correspondiente.

Ahora se ha añadido también la posibilidad de importar datos de las liquidaciones 
por alta que vienen en el fichero de  SERFOMAC. Dado que el fichero de intercambio no 
contenía los datos necesarios (en el listado sí venían), se ha pedido a esta empresa que 
modifique la especificación, y lo ha hecho.

El  nuevo  fichero  de  intercambio  incluye  los  siguiente  datos  que  antes  no  se 
proporcionaban:
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♦ Año de valor.

♦ Valor del suelo.

♦ Valor de la construcción.

♦ Valor catastral.

SERFOMAC está remitiendo ya los ficheros con altas de  IBI urbana utilizando la 
nueva especificación.

Opción del menú: Dgc | Liq_cgc | Carga
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Recaudación Gial-J

Alta manual de valores

Nueva opción que permite grabar valores manualmente.

El proceso muestra una lista de los conceptos, y al seleccionar uno muestra una 
tabla con la lista de los detalles de concepto. Esta tabla tiene columnas de tarifa, importe y 
bonificación.

Todos los  datos  requeridos  permiten  acceder  al  mantenimiento  correspondiente 
para buscar, dar de alta, etc.

Opción del menú: Gestión | Alta de valores
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Fraccionamiento y aplazamiento de recibos en el ejercicio

Nueva opción de fraccionamiento de valores para recibos emitidos en el ejercicio y, 
por consiguiente, sin recargo ni intereses.

Obliga a que el pago esté domiciliado. Existe un proceso que permite repetir  en 
otros ejercicios los fraccionamientos de aquellos recibos que se haya indicado que deben 
fraccionarse en años posteriores, manteniendo la domiciliación.

Este proceso también se puede utilizar  para aplazamientos utilizando una única 
fracción en fecha futura dentro del ejercicio.

Al indicar el número de fracciones, el programa muestra tantos campos de fecha e 
importe como fracciones, y sugiere los importes.

El  campo  de  domiciliación  sugiere  la  domiciliación  del  recibo  en  la  aplicación 
GIALwin, pero se puede cambiar.

Opciones del menú: Gestión | Fraccionamiento | Fraccionar valor
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Gestión | Fraccionamiento | Generar fraccionamiento

Datos del deudor en panel de expediente de embargo

Se ha añadido al panel de expediente de embargo los datos del deudor,  con la 
finalidad de poder buscar por este campo.

Ampliación a 5 caracteres el código de vía

Hasta ahora era de cuatro, y resultaba insuficiente en algunos municipios.

Total de valores en voluntaria en cuenta de recaudación

Se ha añadido una nueva fila al final del listado con la suma del principal de los 
valores en voluntaria. Hasta ahora, se mostraba la suma del principal, recargos, intereses 
de demora y costas de todos los valores del listado.

Opción del menú: Tesorería | Cuenta de recaudación

Orden por titular de expediente en mnto. de expedientes de embargo

Se ha añadido la opción de ordenar por titular en el mantenimiento de expediente 
de embargo.

Opción del menú: Consulta | Mantenimientos | 5 | Expedientes de embargo

Añadir movimientos de apremio a todos los valores pendientes

Cuando se dicta la providencia de apremio se añaden movimientos de tipo “apre” a 
todos los valores que estaban pendientes  a la fecha en que se dicta  la  providencia  de 
apremio, incluidos los ya cobrados.

Esto se hace así porque habitualmente se graban los movimientos de este tipo con 
fecha posterior al fin de voluntaria,  y pueden haber habido cobros. Antes sólo se añadía 
este tipo de movimiento a los valores pendientes a la fecha en que se grababa. 

Opción del menú: Gestión |Apremiar valores

Nueva versión del cuaderno 63

Implementación de la nueva versión del cuaderno 63 de la  AEB de embargos de 
cuentas bancarias.

Ya se han hecho las modificaciones de las fases 1 y 2, y se está haciendo la fase 
3. Los cambios han sido de estructura, pero no hay mejoras apreciables.

En la fase 3 se puede añadir un texto, que los bancos envían a sus clientes. Este 
texto se pide común para todos los expedientes de embargo que se procesan en la fase.
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En principio, la nueva versión debería implantarse a partir del 1 de septiembre de 
2008,  y  todos los bancos deberían utilizar  únicamente  esta  versión  de la  norma.  En la 
práctica, hay bancos que utilizan la nueva y otros (la mayoría) la vieja.

Opción del menú: Recaudación | Embargos | Cuentas C63

Datos para notificaciones en voluntaria

Hasta ahora  cuando se imprimían las notificaciones en voluntaria,  los datos  de 
“aprobado por” y “fecha de aprobación” se tomaban del cargo. Sin embargo, esto no es útil 
para aquellos ayuntamientos que utilizan un cargo común para todas las liquidaciones del 
año.

Por ello, ahora se piden estos datos en una ventana. Dependiendo de cómo esté 
configurada la plantilla PostScript se mostrarán estos datos o los del cargo.

Opción del menú: Gestión  |Notificaciones | Impresión de notificaciones
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IVAL e-vent 

Tabla de documentación de expedientes

Se ha creado una nueva tabla y su correspondiente mantenimiento para almacenar 
la documentación de los expedientes.

Esto permite asociar documentos al expediente o a la fase. Hasta ahora sólo se 
podían  asociar  a  los  actos  de  las  fases,  lo  que  impedía  asignar  documentación  a 
expedientes que no tenían aún fases (por ejemplo, el recibo de un asiento registral, que se 
genera antes de que se cree la primera fase de un expediente).

Mejora del rendimiento de la grabación de asientos registrales

Debido al gran número de pestañas con información que se muestran cuando se 
graba un asiento registral, el tiempo de respuesta no era bueno. 

Se ha modificado el proceso para que cargue las pestañas sólo cuando se accede 
a ella. De esta forma se reduce el tiempo de proceso y se mejora el tiempo de respuesta. 
También se carga parte de la información en segundo plano.

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Mostrar código y descripción de procedimiento en pestañas

Al pasar el cursor sobre la pestañas de la ventana de la consulta del catálogo de 
procedimientos  administrativos  se  muestra  el  código  y  la  descripción  del  procedimiento 
actual.

Esta modificación se ha hecho porque si nos desplazamos sobre el resultado de 
una consulta de procedimientos mientras estamos viendo el contenido de un panel que no 
es el principal, no sabemos qué procedimiento estamos viendo.  

Opción del menú: Procesos | Consulta de procedimientos

Botón de escaneo de documentos

En la bandeja de entrada de expedientes se ha añadido la opción de escanear 
documentos para adjuntar documentos a una fase del expediente.

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada

Ampliación de los datos de documentos, interesados y asientos

En la consulta  de expedientes  se han añadido paneles  para  poder  mostrar  los 
documentos, interesados y asientos relacionados con el expediente que estamos viendo.

Opción del menú: Procesos | Consulta de expedientes
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Permitir más de un libro general abierto

Se ha modificado el programa para que permita más de un libro general abierto. 
Hasta ahora sólo permitía uno, pero hay un período de tiempo a principio de año en el que 
puede ser necesario abrir el nuevo libro, aunque aún se esté grabando trabajo atrasado en 
el ejercicio anterior.

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Conversión de tipos de documentos de plantillas

Los requisitos documentales de un asiento registral pueden incluir plantillas, que se 
copian automáticamente para crear un documento y adjuntarlo al asiento registral.

Aunque las plantillas deben tener la misma extensión que los documentos finales, 
se ha modificado el programa para que cambie algunas extensiones por otras, como por 
ejemplo “.dot” por “.doc”.

Apertura diferida de expediente

Durante la grabación de un asiento registral,  después de introducir el código de 
nomenclátor, se muestra una ventana que permite seleccionar el procedimiento de entre los 
asociados a dicho código.

Antes  se  abría  siempre  el  expediente.  Ahora  se  permite  no  hacerlo,  y  abrirlo 
posteriormente desde la consulta.  Para ella hay que dejar sin marcar la casilla de “abrir  
expediente”. Esta casilla se sugiere marcada o desmarcada dependiendo del valor de la 
propiedad “AperturaAutomaticaExpediente” del fichero de propiedades. Por defecto es “no”.

En la consulta se muestra un botón “Abrir expediente” que abre el expediente del 
procedimiento seleccionado con anterioridad.

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Procesos | Consulta de asientos

Sugerir nomenclátor, origen y destino si se indica el expediente

Si al grabar un asiento registral indicamos a qué expediente pertenece, se cargan 
automáticamente en el formulario los datos de  nomenclátor y todo lo que conlleva (origen, 
destino, expone y solicita, etc.).

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida
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Más información en las ventanas de asientos registrales

Tanto en la ventana de grabación de asientos registrales como en la consulta se 
han añadido nuevas pestañas para mostrar información de procedimiento y expediente.

En el  caso de grabación de asiento registral  las pestañas aparecen cuando se 
indica a qué expediente pertenece el asiento registral o qué procedimiento se va a utilizar 
para abrir expediente (en el momento o posteriormente).

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Procesos | Consulta de asientos

Grabar asientos departamentales al modificar un asiento registral

Cuando  se  graba  un  asiento,  si  la  unidad  de  destino  posee  libro  de  registro 
departamental  se  graba  también  en  él.  Ahora,  además,  también  se  graba  cuando  se 
modifica un asiento registral para cambiar la unidad de destino, si esta unidad tiene libro de 
registro departamental.

El  comportamiento  es  el  mismo  que  en  la  grabación.  Es  decir,  se  graban  los 
correspondientes asientos departamental siguiendo el organigrama. 

Además, si el asiento que se modifica tenía marcado el estado a rechazado ('r'), 
entonces se desmarca.

Opción del menú: Procesos | Consulta de asientos

Ampliación de tamaño máximo de diversos datos

Se han modificado las tablas de la base de datos y los diversos procesos que las 
tratan para ampliar algunos datos:

♦ Código del documento a 256 caracteres.
♦ Código de organismo a 5 dígitos.
♦ Descripción del nomenclátor a 80 caracteres.
♦ Descripción de libro de registro a 80 caracteres.

Autenticación con DNI electrónico en registro telemático

Además de las autoridades de certificación admitidas hasta ahora (FNMT-RCM y 
ACCV),  ahora  se  puede  utilizar  también  el  DNI  electrónico para  la  autenticación  en  el 
servicio de registro telemático de entrada.

Comprobación de estado de revocación con OCSP

Hasta  ahora  el  estado  de  comprobación  de  los  certificados  utilizados  para  al 
autenticación en los servicios telemáticos era la descarga de  CRL. Ahora se ha añadido 
también la comprobación de OCSP.
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Primero se comprueba intentando acceder al servidor OCSP. Si no está disponible, 
se intenta la comprobación descargando las listas de revocación. 

Apertura de un expediente dentro de otro

Se han creado las tablas necesarias y se han modificado los procesos para permitir 
abrir un expediente relacionado con otro desde la bandeja de entrada.

Si estamos en la bandeja de entrada tramitando una fase de un expediente, y en el 
catálogo de procedimientos el procedimiento al que pertenece está relacionado con otros, 
se muestra  un botón con la  lista  de procedimientos  relacionados  y se  permite  abrir  un 
expediente de cualquiera de estos procedimientos.

Una  vez  abierto  el  expediente,  se  relaciona  uno  con  otro.  La  consulta  de 
expedientes muestra una pestaña con la lista de expedientes relacionados. 

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada

ToolAgent para grabar asientos registrales

Los ToolAgent son clases Java que permiten realizar acciones desde una fase de 
un  expediente,  y  que  las  ejecuta  directamente  el  motor  de  workflow. Además,  pueden 
utilizar variables del flujo de trabajo.

Hemos desarrollado diversas clases para interactuar con aplicaciones de gestión u 
ofimáticas (de recaudación, registro, expedientes, etc.), y está previsto desarrollar muchas 
más.  Esto  permitirá,  por  ejemplo,  grabar  asientos  contables  o  recaudatorios,  realizar 
modificaciones  al  padrón de habitantes,  registrar  de  salida,  etc.  de  forma automática  o 
asistida desde las fases de un expediente.

Una de las herramientas que ya se ha desarrollado es la que permite grabar de 
forma  automática  (proporcionando  todos  los  datos  necesarios)  o  asistida  (mostrará  las 
mismas ventanas que si se hace manualmente) un asiento registral.

Nueva estructura para asociación de documentación

Se  ha  modificado  la  forma  de  asociar  la  documentación  a  los  distintos 
componentes  de  un  expediente.  Hasta  ahora,  sólo  se  podía  asociar  los  documentos  a 
asientos registrales y a actos de las fases de los expedientes. De esta forma, para asociar 
un documento a un expediente había que hacerlo a través de una fase y acto.

Con la nueva estructura es posible asociar documentos a fases de un expediente, a 
asientos registrales o a expedientes, sin indicar ninguna fase concreta.

Se  han  creado  los  mantenimientos  de  las  nuevas  tablas:  documentación  de 
expediente  y  documentación  de fase,  además  del  que  ya existía  de documentación  de 
asiento registral.
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Activar sólo los botones de la bandeja que se pueden utilizar

En lugar de que todos los botones de la barra de herramientas de la bandeja de 
entrada estén siempre activos, y se muestre un mensaje si no se pueden utilizar, ahora se 
muestran activos sólo en el caso de que sea posible utilizarlos.

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada

Creación de documentos en una fase

Es posible asociar una plantilla de documento a una fase de forma que, cuando se 
asigne la fase, se genere un nuevo documento a partir de la plantilla.

Se pueden asignar tantos documentos como se desee, y pueden ser de cualquier 
tipo.

Con el fin de que el usuario vea que se ha creado un documento y pueda editarlo, 
en el  caso de que se generen documentos en una fase se muestra en primer  plano la 
pestaña de documentación.

Para  abrir  los  documentos  basta  con  hacer  clic  sobre  sus  nombres,  que  se 
muestran como enlaces. Los documentos se abren con la aplicación asociada al tipo de 
documento en el sistema operativo.

Una vez modificados los documentos, quedan asociados al expediente.

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada

Filtro de fases en bandeja de entrada

Con el fin de que resulte más fácil localizar fases en la bandeja de entrada si el 
número de fases pendientes o pendientes de asignar  es muy grande,  se ha añadido la 
opción de filtrar las filas imponiendo condiciones sobre cualquiera de sus columnas.

Se establece el filtro haciendo clic en un botón de la barra de herramientas. Para 
indicar que el filtro está activo, el botón permanece presionado. Se puede eliminar el filtro 
(es decir, ver todas las filas de la tabla) haciendo otra vez clic en el botón.

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada

Actualizar las variables del flujo de trabajo al cerrar la fase

Hasta  ahora,  cuando  en  una  fase  se  mostraban  variables  de  flujo  de  trabajo 
(variables que se establecen en el diseño del flujo, que se puede establecer que se pida que 
se cumplimenten  en una fase,  y  cuyo  valor  determina  la  ruta  subsiguiente  del  flujo  de 
trabajo) había que hacer clic en un botón para que se modificara su valor.

Ahora se ha eliminado dicho valor, y las variables se actualizan automáticamente 
cuando se cierra la fase, si se ha cambiado su valor.

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada
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Solicitar plazo de expediente

Cuando se abre un expediente, si el procedimiento no indica el plazo previsto, se 
muestra una ventana que solicita la introducción del plazo previsto.

Envío de correo electrónico a interesados

Hemos desarrollado  un nuevo  ToolAgent que  permite  que una fase  automática 
envíe correo electrónico a los interesados en un expediente. Los datos necesarios se pasan 
como  parámetros,  a  partir  de  variables  de  flujo  (que  se  pueden  solicitar  al  usuario, 
establecerse a partir de datos del expediente, etc.)

Grabación de movimiento de recaudación

Otro ToolAgent que ya está desarrollado es el que permite grabar movimientos de 
valores de la recaudación Gial-J.

Este ToolAgent se puede asignar a una actividad de tipo “herramienta” para que se 
ejecute automáticamente. Los datos necesarios para la grabación del movimiento (tipo de 
movimiento, referencia del valor, etc.) se pueden obtener a partir de variables del flujo de 
trabajo.

Los datos necesarios (URL de la base de datos, driver, etc.) se obtienen del fichero 
de propiedades.

Paralización, desparalización y cierre de expediente

Además de los ToolAgents anteriores, también se han desarrollado dos más: uno 
que permite paralizar y desparalizar expedientes y otro que permite cerrarlos.

Estos ToolAgents son muy útiles, ya que permiten que un expediente se paralice, 
desparalice o cierre en una fase automática, cuando está se alcanza como consecuencia de 
la evaluación de una condición sobre variables de flujo de trabajo.

Pestaña de fases de expediente en forma de árbol

En  la  consulta  de  expedientes  y  en  la  bandeja  de  entrada  las  fases  de  un 
expediente se mostraban como una tabla.

Ahora se ha modificado para que se muestre  en forma de árbol.  La raíz  es el 
expediente, y los nodos de primer nivel son las fases. Los nodos de segundo nivel son los 
actos de cada una de las fases.

Haciendo doble clic en las fases se expande o contrae la rama del árbol. También 
se puede conseguir esto haciendo clic en el pequeño icono a la izquierda del nodo (un “+” si 
está contraído o un “” si no lo está).

Seleccionando  un  nodo  se  abre  una  ventana  con  detalles  de  la  fase  o  acto 
correspondiente.
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Opciones del menú: Procesos | Consulta de expedientes

Procesos | Bandeja de entrada

Mejora de las plantillas de instancias

Se ha rediseñado la forma de asociar e imprimir instancias cuando se graba un 
asiento registral. 

Hasta  ahora,  cuando  se  terminaba  de  grabar  un  asiento  registral  era  posible 
imprimir la instancia con la plantilla por defecto. Ahora se permite:

♦ Asociar una plantilla o varias a cada código de nomenclátor. En el momento  de 
imprimir la instancia se muestra una lista que permite seleccionar una plantilla de 
las asociadas al código de nomenclátor. 

Es posible establecer la plantilla por defecto para cada código de nomenclátor.

Siempre es posible seleccionar la plantilla por defecto general.

♦ Las plantilla pueden ser de los siguientes tipos:

♦ PostScript, con el sistema habitual.
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♦ JasperReports.

♦ Formulario PDF. 

♦ En todos los tipos de plantillas es posible incluir campos del asiento registral:

♦ Cualquier datos del formulario del asiento registral.

♦ Datos de los formularios asociados al código de nomenclátor.

♦ Datos de los interesados.

♦ Datos de los documentos asociados al asiento registral.

Estos campos se sustituyen por los valores del asiento registral grabado. 

En otro punto de este informe se describe con mayor profundidad el sistema de 
generación de documentos a partir de formularios PDF, que permite referenciar 
cualquier  campo,  añadir  máscaras  para  formatear  fechas  y  números,  aplicar 
métodos Java a las cadenas (para obtener subcadenas, pasar a mayúsculas o 
minúsculas, etc.)

♦ Además,  las instancias se pueden generar  antes de la grabación del asiento 
registral, cuando ya se han introducido los datos en el formulario.

Opciones del menú: Procesos|Registro entrada

Procesos|Registro salida

Apertura de la bandeja de entrada desde el registro

Cuando se termina  la  grabación  de un asiento  registral,  si  está  asociado  a  un 
expediente (bien porque se ha abierto automáticamente, o porque se ha asociado a uno ya 
abierto), en la ventana que informa del número de asiento registral se muestra un botón que 
permite abrir la bandeja de entrada.

La bandeja  de entrada se muestra  con un filtro  aplicado de forma que sólo se 
muestran las fases del expediente asociado al asiento registral.

Opciones del menú: Procesos|Registro entrada

Procesos|Registro salida

Actualización de variables al abrir expediente

Las variables de flujo de trabajo se actualizan automáticamente nada más abrirse 
el expediente.  Esto es necesario  porque hay variables que se obtienen directamente de 
atributos del expediente, y la primera fase del expediente puede ser automática. Si no se 
hiciera, no sería posible evaluar estas variables con los valores ya asignados.
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Hasta  ahora  no  era  posible  tener  flujos  de  trabajo  cuya  primera  fase  fuera 
automática por este motivo. 

Opciones del menú: Procesos | Registro entrada

Procesos | Registro salida

Modificación en el funcionamiento de los rechazos

Se ha cambiado el sistema de marcado de asientos registrales rechazados. Ahora 
los asientos  se inician con el  campo de rechazado  en blanco,  hasta  que alguien en el 
departamento lo acepta (se ha añadido un desplegable para que lo puedan seleccionar), de 
forma que se almacena la fecha del cambio (aceptación o rechazo).

 Además, en el caso de marcar como rechazado hay que indicar en otro campo el 
motivo por el cual se rechaza.

Opciones del menú: Procesos | Consulta registro

Mejora de los formularios definibles

El sistema de formularios definibles y asociados a códigos del nomenclátor se ha 
modificado para:

♦ Añadir campos de nombre y descripción del campo.

♦ Permitir que se pueda referenciar desde las plantillas PostScript, JasperReports 
y formularios  PDF. Esto era necesario para poder crear plantillas de instancias 
de asientos registrales con datos de los formularios asociados.

Opciones del menú: Procesos | Registro entrada

Procesos | Registro salida

Administrador | Editor de formularios

Mejora de consulta gráfica de expediente

Hasta ahora, cuando se consultaba un expediente de forma gráfica, se mostraban 
las fases actuales en otro color. 

Para ponerle otro color a los recuadros de las fase activas se seleccionaban esas 
fase, lo que presentaba el inconveniente de que, al hacer clic en otro recuadro, éste pasaba 
a tener un color distinto.

Se ha mejorado en dos sentidos:

♦ El cambio de color es permanente.

♦ Se muestra en otro color todas las fases por las que ha pasado el expediente, y 
en un color distinto las actuales.
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Opciones del menú: Procesos | Consulta de expedientes

Procesos | Bandeja de entrada
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Contabilidad

Proceso de carga de modelos e indicadores

Ciertos libros de la memoria de la Cuenta General en formato  XML normalizado 
requieren la carga previa de datos.  Se ha diseñado un proceso que permite hacerlo de 
forma automática,  y  después  modificarlo  manualmente  haciendo  uso de un proceso  de 
mantenimiento.

El proceso carga los siguientes modelos de la memoria

♦ Invers. dest.uso general (M91A) Subgrupo 20
♦ Inmov.Inmateriales (M91C) Subgrupo 21
♦ Inmov.Materiales  (M91D) Subgrupo 22
♦ Invers. gestionadas (M92D) Subgrupo 23
♦ Patrimonio público Suelo (M92E) Subgrupo 24
♦ Invers. financieras  (M92F) Subgrupo 25,54
♦ Tesoreria (M92I) Subgrupo 57
♦ Fondos Propios (M92K) Subgrupo 10,11,12
♦ Balance Comprobacion (B139)

También carga los siguiente indicadores de la memoria:

♦ Indicadores Financieros y Patrimoniales: modelos A137, B137 y C137
♦ Indicadores  Presupuestarios:  modelos  D137, E137, F137, G137, H137, I137, 

J137, K137, M137, N137, O137, P137, A138 y  B138

Además, si estos libros ya están cargados, pregunta si se deben borrar y cargar de 
nuevo.

En el mantenimiento de aquellos modelos que disponen de proceso de carga, se 
mantiene la opción de carga individual, pero no se muestra en los modelos que no dispone 
de este proceso.

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

Listado del mantenimiento de libros de la Cuenta General en XML

El mantenimiento de libros de la Cuenta General en formato XML normalizado sólo 
disponía de un listado global de todos los modelos de la memoria, en formato PostScript.

Ahora  se  ha  añadido  un  listado  que  lista  únicamente  el  modelo  que  se  está 
utilizando en ese momento.

Opción del menú:  aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | modeLos | Lst

Permitir cheque para movimientos tipo OD

La opción de modificar el campo de cheque de un asiento sólo se permitía para 
operaciones de partidas de gastos. Ahora no hace ninguna comprobación, para permitir su 
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uso  también  para  otros  movimientos  de  ingresos  o  CNP (por  ejemplo,  órdenes  de 
devolución).

Opción menú: Astos | Modificacion | Cheque

Definición de nuevos asientos de ROE

Se  han  definido  nuevos  tipos  de  asientos  para  la  anulación  o  cancelación  de 
derechos de recursos de otros entes (ROE), así como para el pago al ente:

♦ 2521, R.D.ROE/, Anul.ROE.Ingreso Directo.
♦ 2522, R.D.ROE/, Anul.ROE. Ingreso recibo.
♦ 2523, R.D.ROE/, Anul. por devolucion ing.
♦ 2524, R.D.ROE/, Canc.insolv.liq.ing.dir.
♦ 2525, R.D.ROE/, Canc.presc.liq.ing.direc.
♦ 2526, R.D.ROE/, Canc.insolv.liq.ing.rec.
♦ 2527, R.D.ROE/, Canc.presc.liq.ing.recibo.
♦ 2570, TP ROE, Pago a otros Entes.
♦ 2601, O D ROE, Orden devol. ROE.
♦ 2602, DEVO.ROE, Devolucion ROE.
♦ 2571, TC ROE, Ingreso Reint. de Entes.

Además,  se han adaptado los modelos  M105, M106, M107 y  M108 a  la nueva 
definición de tipos de asientos ROE.

También se han tenido en cuenta estos asientos  en el  estado de ejecución de 
conceptos no presupuestarios.

Opciones menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | ctas_Anuales

 2mto | CNP-eJe

Cálculo de huella electrónica

El proceso de presentación de la Cuenta General en formato XML normalizado en 
la Sindicatura de Cuentas requería la generación de una huella electrónica del fichero que 
se presenta, para garantizar su integridad.

Hasta ahora, esta huella había que generarla manualmente. Ahora el proceso de 
generación del fichero  XML genera también un fichero con el mismo nombre y extensión 
“.md5” con la huella electrónica con el algoritmo MD5.

Opción del menú:  aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales | Peticion 
fichero Rendición de Cuentas (formato XML)

Reducción a 5 cifras de económicos de 6 cifras

En el proceso de generación del fichero  XML normalizado, en el caso de que se 
utilicen códigos  de clasificación económica de 6 cifras,  automáticamente  se agrupa a 5 
cifras.

- 31/70 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2008 – IVAL informática

En los listado de los modelos, si se detecta este hecho, se pregunta si se agrupa o 
no a cinco cifras.

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

Ficheros de Cuenta General, formato Generalitat de Catalunya

Adaptación de los ficheros de intercambio de la  Cuenta General en formato de la 
Generalitat de Catalunya.

Los datos se obtienen de las nuevas tablas que se han creado para la generación 
de la Cuenta General en formato XML normalizado.

Modelos:

♦ ENLFE013
♦ ENLFE016
♦ ENLFE001
♦ ENLFE003
♦ ENLFE012
♦ ENLFE013
♦ ENLFE016
♦ ENLFE015
♦ ENLFE017
♦ ENLFE018
♦ ENLFE019

Opción menú: aDm | Cont | Sop

Pagos parciales en grupos de transferencias

Se ha añadido un campo de importe en el formulario del mantenimiento de ordenes 
de transferencia. 

Hasta ahora, se pedía únicamente la referencia del asiento a pagar, y se mostraba 
su saldo, que se tomaba como importe de la transferencia.

El  proceso  sugiere  siempre  el  disponible  y  no  permite  sobrepasarlo,  también 
controla la posibilidad de varias ordenes parciales en varios grupos.

Ahora se muestra el saldo, pero se permite modificarlo.

Si el asiento tiene descuentos e IVA, se toma la parte proporcional para hacer los 
correspondientes asientos de pago.

Opción del menú: Tes | Ordenes

Ficheros con información para auditorías

Se  ha  agrupado  en  una  opción  del  menú  los  ficheros  de  intercambio  que  ha 
solicitado la Sindicatura de Cuentas en las auditorías a algunos ayuntamientos.
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Cuenta con los siguientes listados:

♦ Balance de sumas y saldos.

♦ Códigos económicos ingreso y gastos y orgánicos.

♦ Tipos de asiento.

♦ Fusión diario general  y mayor  de conceptos del presupuesto de gastos y de 
ingresos.

♦ Obligaciones reconocidas.

♦ Anulación de derechos reconocidos.

♦ OPA.

♦ Aplicación  OPA (barrados  OPA,  tipos  9103,  OPA /,  y  9107  DES SI  /)  y  su 
incorporación al presupuesto.

♦ Modificaciones de crédito.

♦ Cobros de derechos reconocidos.

♦ Pagos realizados de ejercicios anteriores.

Opción del menú: aDm | Util | Sindicatura

Resumen de tesorería de un período

Hasta ahora, el listado de resumen de tesorería sólo se podía obtener de un solo 
día. Ahora se puede obtener de un período.

Opción del menú: Lib | Tes | Resumen

Balance de comprobación de ejercicios cerrados

Hasta ahora, el balance de comprobación se obtenía siempre directamente de las 
cuentas del plan de cuentas, por lo que se si se obtenía de un ejercicio cerrado, las cuentas 
aparecían saldadas.

Ahora  el  proceso  comprueba  si  el  ejercicio  del  que  se  pide  el  balance  de 
comprobación está cerrado o no. Si lo está, el libro se obtiene de una tabla que contiene el 
plan de cuentas antes del cierre.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre-Cierre | Bal
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Anulaciones de saldos iniciales de cuentas de descuentos

La aplicación permite, configurando adecuadamente los tipos de asientos, seguir el 
principio de caja o de devengo al aplicar descuentos.

En la reunión de junio de 2007 se decidió que se debería aplicar el principio de caja 
(según el artículo 78 del  Real Decreto 439/2007, por el que se aprueba el reglamento del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas).

No obstante, hay algunos Ayuntamientos que han decidido aplicar el principio de 
devengo. Por tanto, ha sido necesario modificar el proceso de anulación de saldos iniciales 
para que únicamente anule las cuentas 4490 y 4751 en el caso de que se esté aplicando 
este principio.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | anu_Si

Mejora en la incorporación de OPAS

Se ha modificado el proceso de incorporación para que cuando se incorpore un 
movimiento de tipo OPA al ejercicio siguiente, busque la consignación inicial de las partidas 
de la factura asociada, y la asocie a la factura.

Hasta ahora había que asignar de nuevo las referencias de las partidas en el nuevo 
ejercicio a las facturas.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp

Nuevos tipos de asiento para prescripciones

Se han definido  los tipos de asiento 1282 para prescripción de  O y  1285 para 
prescripción de P, y se han tenido en cuenta en los modelos M126 y M129 de las cuentas 
anuales, que incluyen una columna para las prescripciones.

También aparece en la Cuenta General en formato XML normalizado.

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

Arqueo por años completos

Los dos modelos de arqueo ahora se pueden obtener de ejercicios completos, en 
lugar de sólo un mes, como hasta ahora.

Opción del menú: Lib | Est_men | Arqueos | arqueo_2

Mejora de los listados de los modelos gastos con financiación afectada

Ahora los modelos  M133 y  M134 de gastos con financiación afectada toman el 
ejercicio  los  agentes  financiadores  de  las  partidas  asociadas,  para  permitir  modificar 
coeficientes respecto al ejercicio anterior.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales
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Datos en cuentas anuales de tablas de cuenta general en XML

Hasta ahora, aquellas columnas de los libros de las cuentas anuales para las que 
no se disponía de datos contables, se dejaban a cero. 

Ahora, si estos datos se han introducido manualmente con el objeto de generar el 
fichero de Cuenta General en formato XML normalizado, se obtienen de ahí.

Libro afectados: M094 a M099, M101 a M102, M104, M125, M130 y M131.

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

Documentos contables en formato PDF para firma electrónica

Se  ha  definido  una  nueva  impresora  “firma” cuyo  objetivo  es  generar  los 
documentos contables en formato PDF para su posterior firma electrónica (ver descripción 
de la nueva aplicación CarpetaFirma en “Otros temas de interés”).

Estado de ejecución del presupuesto de ejercicios cerrados

Debido  a  que  el  estado  de  ejecución  del  presupuesto  se  obtiene  del  plan  de 
cuentas,  después del  cierre  del  ejercicio  muestra  datos  incorrectos,  porque  las  cuentas 
están saldadas.

Se ha modificado el proceso para que compruebe si el ejercicio está cerrado, y en 
este caso se obtienen los datos de una tabla con una copia del plan de cuentas antes del 
cierre.

Opción del menú: 1mto | Partidas | eje_Imp

Nuevo estado de ejecución del presupuesto en formato PostScript

Se  ha  diseñado  un  nuevo  listado  de  estado  de  ejecución  del  presupuesto  en 
formato PostScript. 

El nuevo modelo no sólo presenta una mejora de la presentación, sino que también 
muestra columnas con más información.

Se puede obtener a partir de una consulta del mantenimiento de partidas.

En  la  página  siguiente  se  muestra  un  ejemplo  de  un  estado  de  ejecución  del 
presupuesto de gastos y otro de ingresos.

Opción del menú: 1mto | Partidas | eje_Imp | Ps 
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En la carga de ordenes de transferencia excluir asientos con cheque

La opción de carga de ordenes de transferencia a partir de una consulta activa sólo 
cargaba aquellas operaciones que eran susceptibles de ser pagadas. Ahora se ha excluido 
también aquellas cuyo campo de cheque no está vacío.

Opción del menú: Consulta | Asientos | Lst1 | Carga | Ordenes

Comprobación de apunte conciliado en borrado de asientos

Si está instalado el programa de conciliación bancaria, cuando se intenta borrar un 
asiento se comprueba que no contenga apuntes que ya han sido conciliados. Si es así, no 
se permite su borrado.

Opción del menú: Astos | Borrado

Incorporación de TP ACF por importe en lugar de por saldo

Hasta ahora, todas las operaciones pendientes se incorporaban por el saldo de la 
operación al final de ejercicio anterior. 

Sin embargo, esto no se debe hacer para las incorporaciones de TP ACF, ya que 
cuando se repusieran fondos (tipo de asiento RP ACF), el saldo del asiento de la provisión 
de fondos de la caja fija sería superior a su importe de constitución (aunque el saldo de la 
cuenta sería el correcto).

Para  evitar  confusiones,  se  ha modificado  el  proceso  de incorporación  y  el  de 
anulación de saldos iniciales para que este tipo de operaciones se incorpore por su importe, 
no por su saldo. Además, los asientos incorporados (J PDTE ACF) reproducen la estructura 
de los asientos de anticipo de caja fija a final del ejercicio anterior, para que los saldos sean 
los correctos.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Oper_pdtes

Modificación de previsión inicial en incorporación remanentes 

Se ha modificado el proceso de incorporación de operaciones pendientes para que 
al  incorporar  remanentes  de  crédito  haga  el  asiento  de  modificación  de  previsión  de 
ingresos. 

Cuando se hace una incorporación de remanentes de crédito del año anterior, el 
proceso crea las partidas de gasto de remanentes, si no existen, incorpora los remanentes 
de créditos individuales (DES SI) y hace una modificación de créditos en la partida de gasto 
de remanentes por la suma de los DES SI hechos en cada partida.

Además,  para  que  el  presupuesto  no  quede  desequilibrado,  (más  gastos  que 
ingresos)  por  el  importe  de  los  remanentes  de  crédito  incorporados,  al  terminar  de 
incorporar  todos  los  remanentes  de  crédito  que  está  incorporando,  crea  la  partida  de 
ingresos (si no existe), de remanentes, con económico 87002 y hace un MPI en esta partida 
de ingresos de remanentes por el total de los remanentes de crédito incorporados.

De esta forma el presupuesto quedará equilibrado.

- 37/70 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2008 – IVAL informática

Estos asientos, que había que hacerlos hasta ahora manualmente, normalmente no 
se  hacían,  y  la  Sindicatura  de  Cuentas preguntaba  todos  los  años  por  qué  no  estaba 
equilibrado el presupuesto y haya que explicárselo todos los años.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp

Descripción de la cuenta si no existe la tesorería

En aquellos libros que muestran información de tesorerías, si no existe la ficha de 
la tesorería, se utilizará la descripción de la cuenta del plan. Por ejemplo, en el libro M92I de 
las cuentas anuales.

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

Mostrar cuentas con información en ejercicio anterior en B086 y R087

En aquellos libros de las cuentas anuales que muestran información del ejercicio 
comparándola  con la  del ejercicio  anterior  (balance de situación y  cuenta  de resultados 
económico-patrimonial,  libros  B086 y  R087,  respectivamente),  ahora  se  muestran  las 
cuentas que en este ejercicio no tienen apuntes, pero sí tuvieron el ejercicio anterior.

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

Modelo PostScript alternativo en documentos contables

Cuando se solicita la impresión de un documento contable es posible indicar el 
nombre de un modelo PostScript alternativo indicándolo en el título del listado de la ventana 
de impresión.

Se puede utilizar, por ejemplo, para imprimir el documento contable y el talón de 
ingreso, teniendo una plantilla que imprima ambos.

Opción menú: Cons | Asientos | 1Lst | Dto

Carga y listado de los modelos R88d y R88e

Nuevo proceso para cargar los datos necesarios para los modelos R88d y R88e de 
la Cuenta General en el formato de fichero de intercambio de la Generalitat de Catalunya.

También se han creado plantillas PostScript para listar ambos libros.

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

Anulaciones de derechos por aplazamiento y fraccionamiento

Se han definido nuevos tipos de asientos (desde el 1657 al 1664 y del 1897 al 
1900)  para  poder  contabilizar  las  anulaciones  de  derechos  por  aplazamiento  y 
fraccionamiento.  Ademas,  se  han  modificado  los  tipos  1691  y  1694  para  añadir  como 
posibles fases previas los nuevos tipos de DR.
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Se ha modificado el proceso de grabación de asientos para desarrollar las cuentas 
implicadas en estos asientos correctamente, ya que las cuentas del grupo 44 se desarrollan 
por CNP y las cuentas del grupo 43 se desarrollan por partida.

Los nuevos tipos de asientos son:

♦ 1657,  D R / , Anu.DR.aplaz.fr.CP.Ing.D.
♦ 1658,  D R / , Anu.DR.aplaz.fr.CP.Ing.R.
♦ 1659,  D R / , Anu.DR.aplaz.fr.LP.Ing.D.
♦ 1660,  D R / , Anu.DR.aplaz.fr.LP.Ing.R.
♦ 1897,  D R / , Anu.DR.aplaz.fr.CP.In.D.C.
♦ 1898,  D R / , Anu.DR.aplaz.fr.CP.In.R.C.
♦ 1899,  D R / , Anu.DR.aplaz.fr.LP.In.D.C.
♦ 1900,  D R / , Anu.DR.aplaz.fr.LP.In.R.C.
♦ 1661,  D R   , DR.Ing.Dir.Aplaz.Fracc.CP.
♦ 1662,  D R   , DR.Ing.Rec.Aplaz.Fracc.CP.
♦ 1663,  D R   , DR.Ing.Dir.Aplaz.Fracc.LP.
♦ 1664,  D R   , DR.Ing.Rec.Aplaz.Fracc.LP.

Opción del menú: Asientos | Grabacion

Modificación en grupo en propuestas de asientos

Se  ha  modificado  el  proceso  de  modificación  en  grupo  del  mantenimiento  de 
propuestas de asientos para que si en un campo numérico se indica -1 el programa asuma 
que se quiere quitar ese campo en todos los asientos consultados y dejarlo a 0.

Opción del menú: aDm | Autom | Tabla | Gru

Comprobación en proceso de incorporación

Para  evitar  errores,  se  ha  añadido  una  nueva  comprobación  en  el  proceso  de 
incorporación de operaciones pendientes para impedir que se realice el proceso si no se ha 
aprobado o prorrogado previamente el presupuesto.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp.

Modificación del diseño del acta de arqueo

En la última hoja del acta de arqueo, modelo 2, se han añadido los anticipos de 
caja fija y pagos a justificar, tanto en el total de pagos como en el total de cobros y en las 
existencias.

Opción del menú: Lib | est_Mens | Arqueo2

Grabación de OPA si no hay disponible

Si se está grabando una operación de pago y no existe disponible en la partida, se 
sugiere la grabación de un movimiento de tipo OPA.
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El proceso de grabación pregunta si se desea grabar una OPA. Si se responde que 
sí, se sugiere un asiento de tipo 9101. 

Además,  se  marca  la  factura  para  indicar  que  se  ha  realizado  una  OPA.  Si 
posteriormente se contabiliza esta factura en un grupo de contabilización,  se grabará el 
barrado de la OPA y su aplicación al presupuesto.

Opción del menú: Astos | Grabacion

Permitir tipos 3676 y 2731 en órdenes de pago

El proceso de grabación de órdenes de pago ahora admite también el tipo 3676, 
pago ordenado RFACF, y el tipo  2741, Ingreso no presupuestario, M.

Opción del menú: Tes | Grupo | Pago

Nueva comprobación en borrado de asientos

El proceso de borrado de asientos comprueba ahora también que la fase previa del 
asiento  que  se  va  a  borrar  no  se  haya  incorporado  al  ejercicio  siguiente.  Si  se  ha 
incorporado, impide el borrado. Se puede dar, por ejemplo, en operaciones realizados sobre 
DR.

Opción del menú: Astos | Borrado

Consulta de fianzas por importe

Se ha modificado el mantenimiento de fianzas para que permite realizar búsquedas 
por el importe.

Opción del menú: 2mto | Fianzas

Modificación del modelo M129 de las cuentas anuales

Este modelo se había modificado para evitar un error de validación del proceso de 
presentación  de  cuentas  anuales  en  formato  XML para  la  Sindicatura  de  Cuentas.  Sin 
embargo,  hemos  comprobado  que  la  validación  que  está  haciendo  la  Sindicatura  de 
Cuentas es errónea, por lo que dejamos el cálculo como estaba antes.

Según la interpretación de la Sindicatura de Cuentas, en nuestra opinión errónea, el 
total  de  variación  de  derechos  es  igual  a  las  modificaciones  de  saldo  inicial  más  las 
anulaciones  de  los  cancelados.  Entendemos  que  no  es  correcta,  ya  que  los  derechos 
anulados y los derechos cancelados son disminuciones.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales
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Incorporación individual de asientos dentro de transacción

Se ha modificado el programa de incorporación individual de asientos para que, si 
al  intentar  actualizar  la  tabla  de  operaciones  pendientes  marcando  la  operación  como 
incorporada la aplicación falla, entonces no grabe el asiento incorporado. 

De esta manera no se pueden producir inconsistencias como que el asiento este 
incorporado y en la tabla de operaciones pendientes no este marcada como incorporada.

Opción del menú: Astos | Incorporacion

Carga de texto completo de factura en texto de asiento

Hasta ahora, cuando se grababa un asiento con factura, se cargaban en el texto 
del  asiento  las  dos  primeras  líneas  de  texto  de  la  descripción  de  la  factura.  Se  ha 
modificado el proceso para que se carguen todas.

También se cargan todas las líneas de texto de la descripción de la factura si la 
contabilización se realiza en grupo desde la aplicación de control de facturas.

Opción del menú: Astos | Grabacion

Mantenimiento de tipos de facturas

Este mantenimiento ya existía, pero sólo se podía acceder a él desde la aplicación 
de control de facturas. Se ha añadido también a la de contabilidad.

Opción del menú: aDm | Mto | coD 

Listado de asientos en formato PostScript

Se ha modificado el proceso de listado de asientos para que sea posible hacerlo en 
formato PostScript.

El  usuario  puede  seleccionar  la  plantilla  que  quiere  utilizar.  Puede  buscar  las 
plantillas  existentes  utilizando  el  botón  de  búsqueda  o  con  la  combinación  de  teclas 
ControlB.

Opción del menú: Cons | Asientos | 1Lst | Ps

Nuevo menú de impresión de estado de ejecución del presupuesto

Se ha reestructurado el menú del mantenimiento de partidas, agrupando todas las 
opciones de impresión y generación de ficheros de intercambio del estado de ejecución en 
un submenú separado.

Las opciones de este submenú son:  Imp,  Ps,  Csv,  Del y  Fic.

Opción del menú: 1mto | Ptdas | Imp | eje_Imp | Ps
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Mejora de la carga de propuesta de asientos a partir de consulta

La consulta de asientos cuenta con una opción que permite crear nuevos asientos 
a partir de asientos ya existentes, utilizando la consulta como plantilla. Esta opción es muy 
flexible y potente, pero resulta difícil de entender y usar para usuarios normales.

Se  ha  modificado  esta  opción  para  añadir  varias  formas  usuales  de  replicar 
asientos, de forma que sea fácil de usar. No obstante, se mantiene también la posibilidad de 
hacerlo como hasta ahora, para usuarios avanzados.

Se han reestructurado las opciones dentro de la carga de propuestas de asientos:

♦ Tabla: usuario avanzado. Como estaba antes.

♦ Posterior: para proponer la fase posterior a los asientos: pide fecha, tipo, texto y 
tesorería (sólo si la requiere). Se comprueba que el tipo sea el adecuado.

♦ Copiar: para proponer los mismos asientos que los consultados. Solicita la fecha 
de los nuevos asientos.

♦ Anular:  para anular  los asientos  consultados.  Solicita  la  fecha,  el  tipo de los 
nuevos  asientos  (porque  podrían  existir  varios  tipos  válidos  para  anular  uno 
determinado) y texto. Se comprueba que el tipo sea el adecuado.

Opción del menú: Cons | Asientos | 1Ls | cArga | Tabla

Disponible de créditos iniciales de ejercicios cerrados

Recientemente se ha modificado el sistema de cálculo de disponible de partidas 
para que se obtenga de las cuentas,  en lugar  de calcularlo  a partir  de la estructura de 
asientos.

Aunque esto es más eficiente, tiene el problema de que, si el ejercicio está cerrado, 
el saldo es 0.

Para evitar este problema, en la consulta de asientos y en los diversos listados de 
asientos, si el ejercicio está cerrado se obtienen los saldos del plan de cuentas antes del 
cierre (cuando se cierra el ejercicio se guarda el plan de cuentas antes del cierre).

Opciones de menú: Cons | Asientos

Cons | Asientos | 1Lst

Modificaciones en el tratamiento de anticipos de caja fija

En el informe del año 2007 se incluyó una modificación sobre el tratamiento de los 
anticipos de caja fija, para contemplar la posibilidad de que tengan descuentos.

El problema reside en que la instrucción de contabilidad no contempla el caso de 
anticipos de caja fija y pagos a justificar con descuentos.
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Tal como se describió en el  informe de 2007,  los saldos de las tesorerías eran 
correctos  cuando  se  contabilizaban  los  descuentos,  pero  el  saldo  de  la  operación  de 
provisión de fondos de la caja no, lo que daba lugar a confusión al hacer la reposición de 
fondos.

Aunque la solución propuesta funcionaba, resultaba engorrosa, ya que había que 
reponer por el líquido y justificar por el bruto. 

La nueva solución es la siguiente:

♦ El O DTO y el DTO se graban relacionados con el PAF, y el O DTO no se cuelga 
del  TP ACF.  Además,  se  acumula  en los  hijos  positivos  del  TP ACF por  el 
líquido, en lugar de por el bruto.

♦ Posteriormente,  como  el  JJ se  hace  por  el  bruto,  se  graba  un  asiento  de 
regularización  que  es  el  tipo  3685  A  DTOACF Aplicación  Descuento  ACF, 
relacionado con el JJ.

Gráficamente:

Opción del menú: Astos | Grabacion

Ampliación de tamaño de importes en varios listados

En algunos listados se mostraban asteriscos para importes superiores a 9.999.999 
euros. Se han ampliado las máscaras de estos importes y el tamaño de la columna en una 
posición más.  Los listados son el listado estructurado y el listado en formato PostScript, 
ambos de la consulta de asientos.

Opciones del menú: Cons | Asientos | 1Lst | Estr

Cons | Asientos | 1Lst | Ps
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Rellenar los campos de tercero en propuesta de asientos

Los procesos que cargan la tabla de propuestas de asientos para contabilización 
automática  intentan asociar  los terceros  a  partir  del  DNI.  Se se consigue,  se asigna el 
código de tercero, y los campos de tercero se dejan en blanco; si no se consigue, se deja a 
cero  el  campo  de  tercero  y  se  copian  los  datos  de  tercero,  para  que  el  proceso  de 
contabilización lo dé de alta.

Aunque esta forma de funcionar es coherente, tiene el inconveniente de que  no es 
posible buscar las propuestas de un determinado tercero, si la asociación ha tenido éxito. 
Para facilitar las búsquedas, se ha modificado el programa para que los datos del tercero se 
copien siempre, aunque se haya conseguido asociar el tercero.

Opción del menú: aDm | Autom | Tabla

Saldo de RCs en estado de ejecución del presupuesto

Se ha modificado el diseño del estado de ejecución del presupuesto para añadir 
una nueva columna con el saldo de las retenciones de crédito.

Opción del menú: 1mto | Ptdas | eje_Imp | Imp 

Obtención de listado de avales emitidos de la memoria

El modelo M104 de las cuentas anuales, de avales emitidos, ahora se obtiene de 
los datos introducidos en los formularios para la memoria.

También se hace lo mismo con el modelo E103, de avales recibidos.

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

Incorporación de TCM y TCV con movimientos PM y PV

Las incorporaciones de TCM o TCV con hijos tipo PM o PV se deben hacer por el 
saldo  pendiente  de  sus  hijos  PM o  PV, en  lugar  de  por  el  pendiente  de  los  propios 
movimientos. Se ha modificado el proceso para que lo haga así.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp

Domiciliación de factura en órdenes de transferencia

Se ha mejorado el sistema de asignación de domiciliaciones bancarias en órdenes 
de transferencias. 

Hasta  ahora,  cuando  se  daba  de  alta  una  orden  de  pago  en  un  grupo  de 
transferencias, se sugería la domiciliación bancaria más reciente del beneficiario, pero se 
permitía cambiarla (buscando con Control-B o dándola de alta con Control-N).
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Ahora el proceso sugiere en primer lugar la domiciliación de la factura asociada al 
movimiento de la orden de pago (si tiene factura y ésta tiene domiciliación).

Opción del menú: Tes | Ordenes
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Control de facturas

Añadir IVA y descuentos en listado

Se ha modificado el modelo de listado estándar del registro de facturas para que 
muestre el IVA y los descuentos de cada facturas.

Opción del menú: Registro | Lst

Posibilidad de modificar factura para eliminar el IVA

Se ha modificado el programa de registro para que permite eliminar el IVA de una 
factura.

Opción del menú: Registro | Ptda

Contabilización automática con OPA

Los procesos de contabilización automática preguntan si se desea contabilizar si se 
excede el  disponible.  Hasta  ahora,  la  respuesta  sólo podía  ser  que sí  o que no;  ahora 
permite también indicar que, en el caso de no haber disponible en la partida, contabilizar 
como OPA.

Para que pueda ser contabilizada de esta forma la factura debe tener asociada uno 
o varios créditos iniciales.

Además, cuando posteriormente se contabilice hasta el pago se harán los asientos 
de anulación de OPA y aplicación al presupuesto.

Opciones del menú: Tram | Cnt

 Intervencion | Grupo

Poner como valor por defecto pago por transferencia

En el registro de facturas ahora el campo de tipo de pago sugiere por defecto pago 
por transferencia. Hasta ahora no sugería nada.

Opción del menú: Registro

Cambio de la cabecera de búsqueda de domiciliaciones

Se ha modificado la cabecera del formato para que fuera más significativa.
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Padrón de habitantes

Nuevo modelo de hoja padronal

Se  ha  diseñado  un  nuevos  modelo  de  hoja  padronal  en  formato  PostScript. 
También se ha eliminado la opción de menú de renovación padronal, que estaba obsoleto.

El nuevo formato es el siguiente:

Opción del menú: Hojas | Imp

Alegación sobre el resultado de una consulta

Hasta  ahora  sólo  era  posible  alegar  las  incidencias  del  INE una  a  una, 
consultándolas previamente utilizando el mantenimiento de la tabla de incidencias que se 
carga a partir del fichero de intercambio del INE.

Ahora  se  ha  añadido  la  posibilidad  de  hacerlo  sobre  una  consulta  de  dicho 
mantenimiento, siempre que contenga incidencias del mismo tipo.

Esto es útil, por ejemplo, para alegaciones tipo CINEX.
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El programa solicita distintos datos en función del tipo de incidencia, como ya se 
hacía cuando era de forma individual, presentando la misma ventana.

Opción del menú: Adm | Ine  | cinta | tabla | alegaC

Almacenar NIEX y número de pasaporte

Hasta  ahora  el  campo de identificador  debía  contener  el  número  de extranjero 
(NIEX) o el pasaporte, de forma excluyente.

Ahora el INE pide que se almacenen los dos.

Se ha modificado el programa para que lo permita.

Opción del menú: Modificaciones

Campos de provincia y municipio en modelo PostScript de carta

Se ha modificado el proceso de generación de carta en formato  PostScript para 
que se pasen los campos de provincia y municipio.

Opción del menú: Adm | Ine | Cinta | Tabla | Imp | Carta

Impresión de hoja padronal sólo de nuevas altas

La petición de hoja padronal al hacer una modificación por domicilio permite ahora 
elegir entre imprimir la hoja completa (como se hacía hasta ahora), o sólo con las nuevas 
altas.

Opción del menú: Modificaciones | Domcilio

Fichero de intercambio para la aplicación de Gespol

Nueva opción para crear un fichero de intercambio para la aplicación de  Gespol 
(aplicación de gestión de policía) con el padrón de habitantes. 

Se genera el fichero de intercambio con la consulta activa de la consulta de padrón 
de habitantes.

Opción del menú: Consulta | 1lst | Gespol

Posibilidad de modificar algunos datos para alegar

Hasta  ahora,  el  mantenimiento  de  la  tabla  de  incidencias  del  INE no  permitía 
modificación, porque no había ningún motivo para hacerlo.

Ahora  se  han  dado  casos  en que  el  INE ha  pedido  que  que  alegue  a  ciertas 
incidencias,  pero modificando algunos datos.  Para permitirlo se ha añadido la opción de 
“modificar” a este mantenimiento.
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Opción del menú: Adm | Ine | cinta | tabla | Mod

Mejora de la comprobación de identificador

Siguiendo  la  norma  establecida  por  el  INE,  el  código  de  identificador  permitía 
introducir cualquier código que cupiese en el campo. Nosotros los habíamos interpretado en 
el sentido de que cualquier código que fuera menor o igual que el tamaño del identificador, 
debía ir en el identificador.

Si  embargo,  el  INE ha  empezado  recientemente  a  enviar  invalidantes  si  se 
introducen códigos en el identificador que no sean numéricos. Se ha cambiado la validación 
para que sólo permita códigos numéricos.

Opciones del menú: Grabacion | Personas

Modificaciones | Altas

Modificaciones | Personales

Permitir modificar el campo de identificador en incidencias INE

Inicialmente el mantenimiento de incidencias de INE estaba pensado para realizar 
únicamente consultas. Sin embargo, con el tiempo ha resultado útil permitir modificar ciertos 
datos, por conveniencia para generar respuestas a incidencias de INE.

Este es el caso con el campo de identificador. Se permite que se pueda modificar, 
para poder generar respuestas a incidencias del INE relacionadas con el identificador.

Opción del menú: Admon. | Ine | ciNta

Mostrar identificador en las bajas

En los procesos de baja en el padrón, cuando muestra la lista de personas después 
de realizar la búsqueda, ahora muestra también el campo de identificador (DNI o tarjeta de 
residencia) o número de documento (pasaporte o código de documento que no “cabe” en el 
identificador). Muestra el campo de los dos que esté cumplimentado.

Opción del menú: Modificaciones | Bajas 

Certificado de movimientos del histórico

Ya se permitía obtener un certificado de alta en el padrón a partir  de datos del 
histórico.  Ahora  se  ha  modificado  para  que  permita  obtenerlo  de  cualquier  tipo  de 
movimiento del histórico (altas, bajas y modificaciones).

Se  muestran  los  datos  personales  y  de  domicilio  de  las  personas  cuyos 
movimientos se certifican.
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Opción del menú: Modificaciones | Historico

Nuevo formato de número de identidad de extranjero

Se  ha  modificado  la  validación  de  identificadores  de  extranjeros  para  que 
satisfagan los requisitos establecidos en la Orden INT/2068/2008, de 14 de julio, por la que 
se regula la Tarjeta de Extranjero, en lo concerniente al Número de Identidad de Extranjero.

Ahora, además de la letra X, también puede contener las letras Y y Z. El algoritmo 
de validación para la letra X se mantiene, y el de las letras Y y Z es nuevo.

- 50/70 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2008 – IVAL informática

No permitir cumplimentar la letra de identificador si pasaporte

Se  ha  modificado  el  proceso  de  validación  de  identificadores  para  evitar  la 
cumplimentación de la letra del identificador si el tipo de identificador es pasaporte.

Avisar si hay varias personas en la consulta al generar certificado

Para obtener un certificado del histórico hay que hacer previamente una consulta 
del histórico. Se genera un certificado por cada persona que se consulta.

Lo habitual, pero no necesario, es consultar movimientos de una sola persona. A 
veces, por error, se generaban certificados de varias. Para evitarlo, ahora muestra un aviso 
cuando la consulta activa incluye modificaciones de más de una persona, en el momento de 
solicitar el certificado, y pide confirmación.

Opción del menú: Modificaciones | Historico | CertC

- 51/70 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2008 – IVAL informática

Gestión de multas

Más información en Ctrl-B de infracciones

Se  ha  modificado  la  búsqueda  de  infracciones  con  Ctrl-B para  mostrar  más 
información. 

Hasta  ahora  se  mostraba  únicamente  la  descripción,  pero  esto  resultaba 
insuficiente para identificar infracciones que tenían la misma descripción. Se han añadido el 
código e importe.

Orden por número de boletín y fecha en seguimiento

Se ha modificado el  seguimiento de multas para que se muestre  ordenado por 
número de boletín y fecha de la denuncia.

Opción del menú: Mto | sEg 

Nuevo listado de infracciones

Se ha diseñado un listado de infracciones para el mantenimiento de infracciones.

Opción del menú: Mto | Infracciones

Propone el tipo de liquidación al generar liquidaciones

Se ha modificado el proceso de generación de liquidaciones para que proponga el 
tipo  de  liquidación  y  el  concepto.  Además,  no  deja  continuar  con  estos  datos  no 
cumplimentados.

Opción del menú: mUltas | Cde | Gen_liq

Consulta por puntos detraídos

Se ha modificado el mantenimiento de multas para que sea posible consultar por el 
campo de puntos detraídos.

Opción del menú: mUltas

Sugerir fecha de última multa al grabar

Cuando se dan altas de nuevas multas ahora sugiere la fecha que se le ha puesto 
a la última multa grabada.

Opción del menú: mUltas 
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Descarga de multas en formato CSV

Se  ha  añadido  una  nueva  opción  en  el  mantenimiento  de  multas  que  permite 
descargar la consulta activa en formato CSV, para poder abrirla con un programa de hoja de 
cálculo, como MS Excel.

Opción del menú: mUltas | lst2 | csV

Quitar descuentos al pasar a liquidación una autoliquidación

El proceso de pase de autoliquidaciones a liquidaciones ahora las genera por el 
100% del importe, sin aplicar ningún descuento.

Opción del menú:  mUltas | Cde | Liq | A_l

Nuevos ordenes en listado agrupado de infracciones

El listado de sumatorio agregado de infracciones ahora admite orden y agrupación 
por tipo de multa (policía, zona azul, etc.)

Opción del menú: mUltas | lst2

Gestión de multas

Puntos a restar en la descarga CSV

Se ha modificado el diseño del fichero de descarga de la consulta de multas en 
formato CSV para incluir también los puntos a restar.

Opción del menú: Multas | 2lst | Csv

No obligatoriedad de cumplimentar número puerta en mto. sujetos

En  el  mantenimiento  de  sujetos  era  obligatorio  introducir  todos  los  datos  de 
dirección (ya que de otro modo no es posible notificar). 

Sin embargo, puede darse el caso de que alguno de los datos se desconozca. Por 
tanto,  se ha relajado la validación.  Ahora avisa,  pero  permite,  no cumplimentar  algunos 
datos, como el número de puerta.

Opción del menú: Mto | Sujetos
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Nómina

Certificados de empresa para alquiler y solicitud de hipoteca

Ahora es posible generar certificados de empresa con código 99, “Otras causas”, 
para alquileres y solicitud de hipotecas.

En el caso de que el trabajador no esté de baja, toma la fecha del certificado para 
obtener las bases de los 6 meses correspondientes.

Opción del menú ...: Imp | Cert

Deducción de 400 euros

Se ha  modificado  el  proceso  de  cálculo  y  el  modelo  de  recibo  para  aplicar  la 
deducción de 400 euros regulada en el REAL DECRETO 861/2008, de 23 de mayo, por el  
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 
materia de pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

Se aplica la deducción de 200 euros en el cálculo de la nómina de junio, realicen la 
paga extra separadamente o en un solo recibo.

Se han creado los conceptos 100, 101 (para recibo separado de paga extra) de tipo 
4 y los conceptos 102,103  (para recibo único) que reflejan la cuota calculada y la deducción 
aplicada.

En el recibo se muestra el concepto de  IRPF, la cuota calculada y el descuento 
aplicado (en los modelos PostScript).

Opciones del menú: Nomina | Calculo

Imprimir | Recibo

Listado de incidencias de la generación del modelo 190

El proceso de generación del  modelo 190 crea un listado de incidencias con los 
errores y avisos que se producen (falta de DNI o DNI incorrecto, letra del 190 incorrecta, 
etc.) 

Es una nueva opción,  que se puede solicitar  antes  de generar  el  fichero,  para 
corregir los posibles errores.

Opción del menú: Admon. | AEAT |  m190  |  Incid

Nuevo formato de certificado de empresa

Se  ha  diseñado  un  nuevo  formato  de  certificado  de  empresa,  en  formato 
PostScript, para que tenga un diseño aceptado por el INEM.

Incluye nuevos campos y cambia completamente el diseño respecto al anterior.
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Opción del menú: Imprimir | Cert

Adaptación de algoritmo de IRPF por descuento de 400 euros

Para  poder  aplicar  el  descuento  de 400  euros  en  la  cuota  de  retención  se  ha 
cambiado el algoritmo de cálculo de retenciones de IRPF del segundo semestre de 2008.

Opción del menú: Mto | Irpf | Reg
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Adaptación de recibo de nómina para mostrar descuento 200 euros

Se ha cambiado el  diseño de los recibos de nómina para que el  recuadro que 
muestra las retenciones de  IRPF muestren los 200 euros de descuentos de  IRPF en la 
nómina de junio. 

Opciones del menú: Nomina | Calculo

Imprimir | Recibo
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Conciliación bancaria

Apuntes iniciales no conciliados

Se ha añadido una nueva tabla y su correspondiente mantenimiento para contener 
los apuntes iniciales pendientes de conciliación.

Cuando  se  está  realizando  la  conciliación  se  pueden  mostrar  estos  apuntes 
haciendo clic en el botón “Apuntes iniciales”. Los apuntes iniciales se muestran en color 
azul, para distinguirlos del resto. 

Para conciliar estos apuntes con apuntes del extracto bancario se procede como si 
fueran apuntes normales de la contabilidad.

Para ocultar estos apuntes hay que volver a hacer clic en el botón de “Apuntes 
iniciales”.

Opciones de menú: Procesos | Conciliación manual 

Se puede descargar una presentación de la aplicación de conciliación bancaria de 
http://www.ival.com/conc_bancaria_08.pdf.
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Permitir conciliar varios apuntes contables con varios de extractos

Hasta  ahora  era  posible  conciliar  varios  apuntes  contables  con  un  apunte  del 
extracto bancario,  o varios del extracto con uno de contabilidad. Ahora se ha añadido la 
posibilidad de conciliar varios apuntes contables con varios del extracto, de forma similar a 
como se hacia hasta ahora: seleccionando en las listas y  clic en el botón “Conciliar” 

Como consecuencia de esta modificación,  se han creado dos tablas nuevas de 
“grupos de apuntes contables” y “grupos de apuntes de extractos”, y sus correspondiente 
procesos de mantenimiento.

Opciones de menú:  Procesos | Conciliación manual

Control para no procesar dos veces un fichero de extractos

Se ha modificado el programa para procesar ficheros de extractos bancarios en 
formato de la norma 43 de la AEB para que detecte e impida la duplicidad de proceso de un 
mismo fichero.

Opciones de menú:  Procesos | Carga norma 43

Nuevos campos en la tabla de extractos

Se han añadido a la tabla de extractos bancarios los siguientes datos de la norma 
43 de la AEB: referencia1, referencia2 y concepto1.

Opciones de menú:  Procesos | Conciliación manual

Posibilidad de ver sólo apuntes ya conciliados o no conciliados

En la  ventana en la  que se filtran  los apuntes  de la  contabilidad  y  extractos  a 
conciliar se ha añadido dos casillas que permiten seleccionar si se desean ver los apuntes 
conciliados, los no conciliados o todos. El programa sugiere todos.

Opciones de menú:  Procesos | Conciliación manual
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Campo de observaciones en el documento conciliatorio

El  proceso  de  impresión  del  documento  conciliatorio  solicita  un  texto  de 
observaciones para incluir un comentario en el documento.

Opción del menú: Procesos | Documento conciliatorio

Ignorar asientos de cierre en conciliación y documento conciliatorio

Se  ha  modificado  el  proceso  de  conciliación  y  generación  del  documento 
conciliatorio para que se ignoren los asientos de cierre. 

Para reconocer los asientos de cierre se utilizan las referencias primera y última de 
asientos de cierre que se encuentra en la ficha de ejercicio.

Opciones del menú: Conciliación

Procesos | Documento conciliatorio
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GIALweb

Autenticación con DNI electrónico

Se ha modificado el módulo de autenticación para que admita el DNI electrónico. 

También  se  ha  modificado  la  página  de  inicio  para  incluir  entre  la  lista  de 
autoridades de certificación la del DNI electrónico. 

Comprobación de estado de revocación con OCSP

Hasta ahora se comprobaba el  estado de revocación descargando las listas de 
revocación  (CRL) de un servidor  LDAP. Ahora, si existe el atributo que indica la dirección 
del servidor OCSP, la autenticación se hace por este método.

En el caso de que no esté disponible el servidor, se intenta comprobar el estado de 
revocación descargando las CRL.

Usuario perteneciente a varias empresas en autoliquidaciones IVTM

Hasta  ahora  un  usuario  sólo  podía  estar  autorizado  a  acceder  al  módulo  de 
autoliquidaciones de IVTM por una sola empresa. Ahora puede pertenecer a varias. En este 
caso, se muestra una lista para seleccionar con qué empresa grabar la autoliquidación.

Inclusión de  otros ficheros en plantillas

En el año 1999, cuando se inició el desarrollo de la nueva versión de GIALweb en 
Java, no  existían  frameworks tipo  Jakarta Struts o  similar,  por  lo  que  desarrollamos  el 
nuestro propio.

Este framework permite, del mismo modo que Jakarta Struts, separar la lógica de 
negocio (actions) de la presentación (páginas JSP). 

En nuestro caso, se utilizan variables embebidas en documentos HTML (plantillas). 
Las variables se indican anteponiendo y posponiendo el carácter “_”. 

Además,  admite formateado (de número,  fechas,  etc.)  y la posibilidad de repetir 
fragmentos de código repetidamente (para todos los elementos de un vector,  ResultSet, 
etc.)

Sin embargo, una carencia del sistema era que no permitía incluir otros ficheros. Se 
ha añadido esta posibilidad, con la sintaxis:

<include file=”ruta completa absoluta o relativa”>

El fichero incluido puede contener variables a sustituir y otros includes.
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Propiedades del fichero web.xml en plantillas

Además de las variables que se establecen en las clases Java y se utilizan en las 
plantillas,  ahora  es  posible  utilizar  propiedades  del  fichero  web.xml.  La  sintaxis  es  la 
siguiente:

_init.nombredelapropiedad_

Admite formateo como el resto de variables.

Variables de las cabeceras HTTP

También se pueden incluir variables de la cabecera HTTP de las peticiones con la 
sintaxis:

_header.nombredelacabecera_

Admite formateo como el resto de variables.

Información de la petición HTTP (request)

También se pueden incluir variables con información de las peticiones (request) con 
la sintaxis:

_request.nombredelacabecera_

Los nombres de variables admisibles son:

♦ ContentType

♦ ContextPath

♦ RequestURI

♦ RequestURL

♦ RemotePort

♦ RemoteHost

Admite formateo como el resto de variables.
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Común

Listados en formato PDF

Se ha modificado la generación de listados para que sea posible generarlos en 
formato PDF. Esta opción funciona para cualquier tipo de listados, ya se trate de los listados 
tradicionales o en formato PostScript. 

La  generación  se  realiza  en  el  servidor.  Los  listados  se  pueden  generar  en el 
directorio del usuario, o abrir con un lector de PDF (como Adobe Reader) asociándolo a una 
cola de impresión de GIALlpd.

Para indicar que queremos que se genere en formato PDF hay que poner una “p” 
en el primer campo del formulario. 

Si  existe  la  propiedad  “IMPDEFPDF”,  entonces  se  envía  el  documento  PDF 
generado  a  la  cola  de  impresión  que  indique.  Normalmente  se  tratará  de  una  cola  de 
impresión GIALlpd asociada al programa Adobe Reader.

También se pueden generar un fichero  PDF a partir de un fichero con un listado 
con la opción “Imprimir” del menú de herramientas generales.

Opción del menú: HE.GRALES | Impr

No imprimir carátula

Se  ha  definido  la  nueva  propiedad  “SINCARATULA”.  La  caratula  previa  a  las 
ordenes de impresión no se imprimirá si existe esta propiedad y tiene el valor “s”.
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Común a aplicaciones Java

Nuevo mantenimiento de impresoras

Hasta ahora, siempre que se solicitaba un nombre o dirección IP de servidor de 
impresoras y nombre de cola de impresión, lo que resultaba incómodo.

Ahora se ha creado una tabla de impresoras que permite asignarles un nombre de 
impresora, un nombre de servidor y un nombre de cola.

Además, es posible asignar la impresora a un usuario o grupo de usuarios. Si se 
asigna a un usuario,  sólo ese usuario podrá seleccionar la impresora; si se asigna a un 
grupo, podrán todos los usuarios del grupo. Es posible asignar la misma impresora a varios 
usuarios o grupos.

El mantenimiento de impresoras está disponible en todas las aplicaciones Java, 
aunque se puede limitar su acceso mediante el sistema de autorizaciones.

Cuando  se   solicita  la  generación  de  un  listado,  se  muestra  una  lista  de  las 
impresoras disponibles para el usuario.

Opción del menú: Administración | Impresoras

Posibilidad de diferir listados y generarlos en un servidor

Se  ha  modificado  el  proceso  de  generación  de  listados  para  que  sea  posible 
diferirlos a una fecha y hora determinadas.

Además, los listados se pueden generar en otro servidor, descargando de trabajo el 
ordenador cliente.

El visor de estado de los listado mostrará también el estado del listado, si ya se ha 
generado  o  se  está  generando  en  este  momento,  o  la  fecha  y  hora  para  la  que  está 
previsto.

Mejora del rendimiento de los procesos de búsqueda y grabación

Se ha hecho más eficiente el método utilizado para clonar objetos, lo que ha afectado a 
todos los procesos que realizan búsquedas (en particular los listados) o realizan muchas 
altas (procesos de carga). 

Modificación para resaltar el campo con el foco

Para  que  resulte  más  cómodo  trabajar  con  formularios  con  gran  número  de 
campos, se han modificado para mostrar  el contenido de los campos en color azul,  y el 
campo que tiene el foco con fondo de otro color.
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Lanzador de aplicaciones

Cada una de las aplicaciones Java requiere autenticación para acceder. Para evitar 
que un usuario que tenga acceso a varias aplicaciones tenga que autenticarse cada vez, se 
ha creado una nueva aplicación que solicita  la autenticación y permite acceder  a varias 
aplicaciones (que se pueden definir) sin necesidad de autenticarse en cada una de ellas 
separadamente.

Para  acceder  a  las  aplicaciones  se  pueden  añadir  botones  a  una  barra  de 
herramientas. Los iconos, nombres y aplicaciones a las que se accede son configurables.

Formularios PDF

Hasta ahora, era posible utilizar dos sistemas para diseñar formatos de impresión 
plantillas PostScript y listados JasperReports.

Se ha añadido un nuevo formato:  formularios  PDF.  Este formato sólo se puede 
utilizar para generar un documento con los datos de la ficha actual, pero no de la consulta, 
pero presenta algunas ventajas:

♦ Los  formularios  PDF se  pueden  diseñar  de  forma  muy  sencilla.  Se  trata 
formularios  PDF estándar  con  los  nombres  de  campos  asignados  para  que 
coincidan con los nombres de los campos.

♦ Los formularios se pueden utilizar para cumplimentarlos manualmente.

Los formularios se pueden diseñar con Adobe Acrobat Professional. 

Una  alternativa  gratuita  y  fácil  de  usar  es  utilizar  OpenOffice para  diseñar  el 
documento, incluyendo campos de formularios, y generar un documento PDF. Los pasos a 
seguir son:

♦ Mostrar la barra de campos de control de formularios (opción  Ver | Barras de 
herramientas | Campos de control de formulario).

♦ Añadir donde convenga "campos de texto" y "casillas de verificación".

♦ Haciendo doble  clic sobre el componente se accede a la ventana de atributos. 
Ponerle nombre. Hay que tener en cuenta:

♦ Distingue mayúsculas de minúsculas.

♦ El nombre debe coincidir con el del campo a sustituir (se puede saber 
de una forma sencilla pasando el cursor sobre el formulario: se muestra 
en un pequeño panel flotante).

♦ Además del nombre, se pueden añadir algunas cadenas de formateado 
(las describiremos luego).

♦ Generar el PDF. Se creará como formulario PDF.
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Para formatear los número o fechas, o aplicar un método Java sobre las cadenas, 
se pueden añadir instrucciones de formateado después del nombre:

♦ Valores opcionales. Se incluyen entre llaves, separados por "|" y en el formato 
nombre="valor". Por ejemplo: tipo{f="Física"|j="Jurídica"}

Tiene la limitación de que los valores no pueden contener el carácter "|".

♦ Formateado de números. Se indica mediante una cadena de formato incluida 
entre corchetes. 

La cadena de formato es la admitida por DecimalFormat (ver documentación de 
Java). Por ejemplo: importe[###,###,###.##]

♦ Formateado de fechas. Igual que para el formateado de números, pero con una 
"F" después del corchete de apertura. 

El  formato  es  el  de  SimpleDateFormat  (ver  documentación  de  Java).  Por 
ejemplo: fecha[Fdd/MM/yyyy]

♦ Aplicación de métodos sin parámetros o parámetros tipo String e  int. Se utiliza 
sintaxis de objetos, pero utilizando "~" en lugar de ".". No poner espacios entre 
parámetros o antes o después de los paréntesis. Ejemplo:

apellido~substring(10,25)~toUpperCase()

Nuevos iconos

Se  han  añadido  iconos  a  muchos  botones  que  no  los  tenían.  Además,  se  ha 
seleccionado un conjunto de iconos homogéneo para todas las aplicaciones.
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Otros temas de interés

Firma electrónica de documentos PDF

Durante  este  año  se  ha  desarrollado  una  nueva  aplicación  que  permite  firmar 
electrónicamente  documentos  PDF.  En  particular,  se  puede  utilizar  para  la  firma  de 
documentos contables en formato PDF.

Algunas características de esta aplicación son las siguientes:

♦ Permite firma múltiple.

♦ Posibilidad de incluir sello de tiempo.

♦ Admite diversas autoridades de certificación:

♦ DNI electrónico.

♦ FNMT-RCM.

♦ ACCV.

♦ Permite  diversos tipos de almacenes de certificados:  PKCS #12  (en fichero), 
PKCS #11 (tarjeta criptográfica), etc.

♦ Firma visible. Se puede mostrar una imagen (por ejemplo, una firma manuscrita 
escaneada) para evidenciar la presencia de firma electrónica.

♦ La imagen de la firma se puede situar en un posición fija o relativa a una cadena 
de texto o patrón (“Fdo. XXXX”).

♦ Para trabajar con redes con poco ancho de banda (por ejemplo, a través de una 
VPN),  se  pueden  “importar”  los  documentos  a  firmar,  lo  que  mejora  el 
rendimiento.

♦ Permite adjuntar ficheros a los documentos PDF.

♦ Permite añadir atributos a los documentos PDF.

♦ Permite la firma por lotes (firma de varios documentos PDF al mismo tiempo).

♦ Los  ficheros  adjuntos,  los  atributos  y  las  firmas  se  añaden  como  nuevas 
“versiones”  de  los  documentos  PDF, lo  que  no  invalida  las  firmas  de  las 
versiones  anteriores  (Adobe  Reader identifica  e  informa  del  alcance  de  las 
firmas).

♦ La  validación  de  las  firmas  la  realiza  Adobe  Reader.  Realiza  diversas 
validaciones:

♦ Validez de la firma.

♦ Estado de revocación.

♦ Validez de la cadena de certificación, y confianza en la CA.

♦ Validez del sello de tiempo.

♦ Etc.

♦ Para  la  firma  de  documentos  contables,  además  posee  las  siguientes 
características:
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♦ La secuencia de firmantes se establece en los pies de documentos.

♦ Se puede utilizar como destinatario el usuario que grabó el asiento.

♦ Se  puede  establecer  un  último  destinatario  que  sea  “archivo”, 
organizado por ejercicio.

♦ Se  ha  definido  una  impresora  “firma”  que  genera  los  documentos 
contables en formato PDF (un documento contable en cada documento 
PDF).

Se puede descargar una presentación de http://www.ival.com/08_carpetafirma.pdf.
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Auditoría de AENOR

El pasado mes de mayo. como todos los años desde 2003,  AENOR ha realizado 
una auditoría del sistema de gestión de la calidad.

La auditoría la hemos superado con éxito, con sólo una no conformidad de carácter 
menor, que ni siquiera ha requerido de plan de acciones correctivas.

Según el informe de auditoría “... el sistema de gestión de la calidad de TÉCNICAS 
INFORMÁTICAS IVAL, S.L. está adecuadamente implantado”.

Además, como punto fuerte se señala “... el registro y seguimiento que se realiza 
del las comunicaciones mantenidas con los clientes.”

La próxima auditoría,  que está prevista para mayo de 2009, será ya la segunda 
auditoría de renovación.

Contratación de un nuevo técnico

Hemos ampliado la plantilla con un nuevo técnico, que se dedicará inicialmente a 
trabajos de desarrollo en lenguaje Java.

Se trata  de Miguel  Olombrada.  Es licenciado  en Informática  por  la  Universidad 
Politécnica de Valencia, tiene experiencia en gestión de Ayuntamientos, y  conocimientos de 
Java, bases de datos y aplicaciones web.

Inicialmente  formará  parte  del  equipo  de  desarrollo  de  la  nueva  aplicación  de 
gestión económica, presupuestaria y patrimonial, cuyo desarrollo ya se ha iniciado. 

Proyecto de nueva contabilidad

El día 1 de este mes se ha iniciado el desarrollo de la nueva aplicación de gestión 
económica, presupuestaria y patrimonial. 

Esta aplicación se va a desarrollar con lenguaje de programación Java, e incluirá 
servicios  telemáticos  a  través  de  Internet  y  uso  de  certificados  electrónicos  para 
autenticación y firma electrónica.

Por el momento, el Ayuntamiento de Benidorm ya se ha adherido al proyecto.

Los Ayuntamientos de Almussafes, Paterna y Silla también han mostrado su interés 
en participar en el proyecto, aunque aún no lo han formalizado.

El plazo estimado del proyecto es de 20 meses, aunque está previsto que algunos 
procesos sean compatibles con la contabilidad actual y puedan estar en producción en un 
plazo de 6 meses.

Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2008

Recientemente  se  ha  aprobado  la  nueva  norma  ISO  9001:2008.  Ya  estamos 
adaptando nuestro sistema de gestión de la calidad a esta nueva norma con el objetivo de 
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que en la revisión de renovación de mayo de 2009, AENOR certifique nuestro sistema con 
la nueva norma.

Cambio de la estructura de los presupuestos de las entidades locales

Recientemente se ha aprobado la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

La entrada en vigor de esta Ley puede requerir modificaciones en las aplicaciones 
de contabilidad y registro de facturas. Se van a analizar y desarrollar lo cambios que haya 
que realizar.

Asistencia técnica remota

Durante  el  año  2008,  las  estadísticas  de  asistencia  técnica  remota  son  las 
siguientes:

Año 2007 Año 2008

Incidencias abiertas 1747 1750
Tiempo dedicado 2.759,99 H. 2.301,02 H.
Tiempo respuesta, perc. 95 0,33 H. 0,40 H.
Plazo resolución, perc. 75 19,56 H. (< 3 días)   23,36 H. (< 3 días)
Desviación respecto al 
plazo informado, perc. 75

-5,04% -6,46%

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 0,40 horas, lo que significa que el 95% de 
las  incidencias  han  recibido  respuesta  en  menos  de  este  tiempo  (24  minutos, 
aproximadamente). Este valor es similar al 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 23,36 H, es decir, poco menos de tres 
jornadas de trabajo. Este indicador es ligeramente peor que el del año pasado.
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