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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2010

Durante  el  año  2010  se  han  desarrollado  las  siguientes  mejoras  en  las 
aplicaciones de IVAL informática. 

Gestión tributaria

Referencia catastral en el texto de las liquidaciones de urbana

Se ha modificado el proceso de generación de liquidaciones de urbana para que 
muestre en el texto la referencia catastral, aunque es posible que también esté definido 
en una columna variable del objeto.

Opción menú: Liq | Urbana

Utilizar base liquidable de datos catastrales de rústica

Se ha modificado el proceso de carga de fichero de intercambio de rústica 
para que cargue la base liquidable.

Hasta  ahora  se  utilizaba el  valor  catastral,  pero  hay que utilizar  la  base 
liquidable, que también viene en el fichero de datos catastrales.

Opción menú: Dgc | Objeto

Solicitar entidades emisora y gestora en carga de Gial-J

El proceso de carga de valores en la aplicación de recaudación Gial-J ahora 
solicita los códigos de entidad emisora y gestora. Hasta ahora asumía que eran el  
mismo.

Opciones menú: Reci | Cons | Gialj

Liq | Cons | Gialj 

Filtro de caracteres no válidos para modelo 995 de la AEAT

Se han añadido filtros para sustituir o eliminar caracteres no aceptados para 
el fichero modelo 995 de la AEAT.

Los caracteres se  convierten  a  mayúsculas  y sin  acentos,  y  se eliminan 
caracteres como el apóstrofo, comillas, guiones, etc.

Los campos de fecha de finalización, número de  años y visado se ponen a  
cero en el caso de estar vacíos.
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Opción menú: Liq | Cons | fCh | 995

Mejora en localización de objetos de rústica

Se almacena en la matrícula del objeto el código que identifica para Catastro 
el  titular,  si  éste  no  tienen  NIF.  De  esta  forma,  en  años  posteriores,  se  puede 
identificar el objeto, y no cambiar la domiciliación.

Hasta ahora, aquellos objetos cuyo titular no tenía NIF, perdían todos los 
años la domiciliación.

Opción menú: Dgc | Objetos

Ampliación de tamaño de algunos campos de objetos

Se  han  ampliado  los  campos  de  bis  a  2  caracteres  y  de  piso  a  3,  del 
domicilio tributario de los objetos.

Duplicación de liquidaciones de otros ejercicios

La opción de duplicar liquidaciones permitía hacer una copia de cada una de 
las liquidaciones que se consultaban, pero la copia era siempre del mismo ejercicio 
que la liquidación consultada,  por lo que no se podían duplicar liquidaciones de  
ejercicios anteriores.

Se ha modificado el programa para que el ejercicio de la liquidación sea el 
año de la fecha que se solicita. De esta forma sí es posible duplicar liquidaciones de 
otros años en el ejercicio actual.

Opción menú: Liquid | Liq | Gen 

Opción de carga de liquidaciones en Gial-J 

Nueva opción de menú para carga de liquidaciones en Gial-J . Hasta ahora 
había que hacerlo desde la consulta.

Opción menú: Liquid|Liq|gialJ

Actualizar datos de multas al borrar sus liquidaciones

Cuando  se  borra  una  liquidación  generada  por  la  aplicación  de  multas,  se 
elimina la referencia de la liquidación borrada de la ficha de la multa.

Opciones menú: Liquid | Liq | -

Liquid | Autoliq | -
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Referencia catastral en el texto de las liquidaciones de urbana

Se ha modificado el proceso de generación de liquidaciones de urbana para que 
muestre en el texto la referencia catastral, aunque es posible que también esté definido 
en una columna variable del objeto.

Opción menú: Liq | Urbana

Mejora del impreso de liquidaciones de IVTM

El proceso específico de grabación de liquidaciones de IVTM generaba las 
líneas de texto del impreso de liquidación con un formato preestablecido.

Se ha modificado el programa para que, si existe un modelo definido por el 
usuario para estas líneas de texto, lo utilice. Si no existen, utiliza el mismo modelo 
preestablecido que antes.

Opción menú: Liq | Ivtm

Evitar errores en fichero DOC DGC

La aplicación carga las modificaciones al padrón de IBI a partir de un fichero 
en formato DOC DGC. 

A veces, algunos registros no seguían la especificación (por ejemplo, eran 
registros más cortos de lo establecido), y el proceso no los cargaba.

Se ha modificado el programa para que cargue registros que no satisfacen 
totalmente la especificación, siempre que los datos que contenga sean suficientes.

Opción menú: Dgc | carga
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Recaudación

Proceso de cobros fichero intercambio Diputació de Lleida

Nuevo  proceso  de  carga  de  cobros  de  valores  utilizando  el  fichero  de 
intercambio de la Diputació de Lleida.

También se ha modificado el resumen de cobros para que tenga en cuenta 
el tipo de movimiento que se utiliza para estos cobros.

Opciones menú: Recaudacion | remesas | Proc

Recaud | Resumen | Res_cobros
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Recaudación Gial-J

Nuevos datos en la ficha de sujeto fiscal

Se ha añadido el  número de teléfono móvil  en los domicilios fiscal  y de 
notificación, y una marca informativa del estado del sujeto.

Los valores de la marca informativa pueden ser:

♦ No apremiable.

♦ Domicilio incorrecto.

♦ No embargable.

♦ Fallecido.

♦ No notificar.

Actualmente este campo es meramente informativo.

Para  el  campo  de  número  de  teléfono  móvil  se  muestra  un  botón  que 
permite enviar un SMS. 

Se requiere que se tenga contratado el servicio con algún proveedor, y que 
estén implementadas los interfaces Java para el envío y correctamente configurado. 

Actualmente disponemos de implementación para los proveedores  MMC y 
LleidaNet. 

Fecha por defecto para talón de ingreso

Se ha modificado el programa para que se pueda establecer el lapso de 
tiempo que debe sugerir para le fecha del talón de ingreso de las notificaciones en  
voluntarias.

El plazo se establece en una propiedad, y la fecha la sugiere de acuerdo 
con el plazo establecido (3 meses, 4 meses, ...)

Impresión de notificaciones después de generarlas

El proceso de generación de notificaciones pregunta si se desean imprimir.

Antes había que hacer el proceso en dos pasos separados:

1. Generación de notificaciones.

2. Impresión. 
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Ahora  cuando  finaliza  el  proceso  de  generación  pregunta  si  se  desean 
imprimir las notificaciones.

Mejora de la solicitud de embargos a la AEAT

Coordinar  la  solicitud  de  embargos  a  la  AEAT con  el  estado  de  los 
embargos según norma 63 de la AEB.

Para evitar que se embargue por importe superior a la deuda, se genera el 
fichero para solicitar el embargo de la AEAT únicamente por el importe de la deuda 
menos el importe de lo trabado y no cobrado por la norma 63 de la AEB (deuda - 
(fase 4 - fase 5 - fase 6)).

Modelo de recibo por defecto configurable

El modelo PostScript para el recibo por defecto de registro de entrada ahora 
se puede configurar.

Se ha añadido una propiedad que indica la ruta del fichero con el modelo 
PostScript del recibo.

Fraccionamiento y aplazamiento de valores

Fraccionamientos y aplazamientos según lo establecido en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Se  han  modificado  los  programas  para  mejorar  el  sistema  de 
fraccionamientos y aplazamientos, en los términos fijados en la Ley 58/2003.

Características:

♦ Los fraccionamientos y aplazamientos se pueden hacer de un valor o de 
un conjunto de valores, a partir de una consulta.

♦ El valor original se mantiene, y se le añaden las fracciones. 

♦ Las fracciones se pueden domiciliar.

♦ El fraccionamiento se puede automatizar para años posteriores.

♦ Es posible aplicar o no intereses de demora a las fracciones.

♦ En el caso de impago de alguna de las fracciones se aplica la casuística 
prevista en la Ley 58/2003. 
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Sistema SICER de notificaciones

Implementación  del  sistema  SICER para  tratamiento  informático  de 
notificaciones de Correos.

Este sistema permite intercambiar toda la información sobre notificaciones 
mediante ficheros normalizados,

A Correos o a la empresa de notificaciones que utilice este sistema se ele 
envía un fichero que genera la aplicación. Este fichero se genera a partir de una 
consulta de notificaciones.

Correos o la empresa de notificaciones envía periódicamente ficheros con el 
estado  de  las  notificaciones.  Estos  ficheros  se  procesan  y  se  actualiza  en  la 
aplicación  el  estado  de  las  notificaciones.  Las  cargas  son  acumulativas  (en  un 
fichero puede indicarse que cierta notificación ha fallado en un primer intento, y en el  
siguiente puede figurar como notificada).

En el caso de fallidos se indica el motivo. 

Exportación a MS Excel de la consulta de valores por ventanilla

En el último informe semestral se incluyó la modificación de los procesos de 
mantenimientos y consultas estándar para incluir la exportación a formato MS Excel 
del resultado de las consultas.

Hemos añadido esta misma opción en el proceso de ventanilla.

Opción menú: Ventanilla | Ventanilla

Adjuntar un documento a una notificación

Se  ha  modificado  el  proceso  de  notificación  para  incluir  un  botón  que 
permita adjuntar un documento a la notificación.

Permite, por ejemplo, adjuntar un documento PDF con el acuse de recibo de 
una notificación procesada por el sistema SICER.

Opción menú: Gestión | Notificaciones | Notificación realizada
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IVAL e-vent 

Etiquetas y enlaces en diseño de formularios

Se  ha  ampliado  el  tipo  de  componentes  que  se  pueden  incluir  en  un 
formulario definible.

Además  de  datos  genéricos  y  objetos  compuestos  (domicilio,  sujeto, 
asiento, etc.) ahora es posible añadir también etiquetas de texto y enlaces para abrir 
el navegador al hacer clic en ellos.

Búsqueda de asientos registrales con formularios

Ha cambiado la forma de hacer las búsquedas de asientos registrales que 
tienen formularios asociados.

Antes se buscaba por el tipo de campo. Por ejemplo, se podía buscar todos 
los asientos registrales que tuvieran cierto domicilio, añadiendo una condición sobre 
los campos de formulario de tipo "domicilio". Esto tenía el inconveniente de que era 
poco útil para buscar por tipos de campos genéricos.

Para resolver el problema, ahora hay que indicar el formulario por el que 
queremos buscar. De esta forma podemos poner condiciones sobre el campo que 
queramos del formulario, aunque sea de tipo genérico. 

Aviso de documentación obligatoria

Si  el  nomenclátor  del  asiento  registral  indica  que  hay  documentación 
obligatoria, la pestaña de documentación se muestra en color rojo.

Hasta ahora se mostraba la pestaña de documentación después de haber 
introducido  el  código  de  nomenclátor  en  la  ventana  de  grabación  de  asientos 
registrales,  pero  no  había  nada  que  indicara  si  parte  de  la  documentación  era 
obligatoria. Para facilitar la cumplimentación, si hay algún documento obligatorio la  
pestaña se muestra con letras de color rojo.

Número total de asientos y posición en consulta de asientos registrales

En la parte superior, a la izquierda del dial, se muestra el número total de 
asientos consultados y la posición del actual.

Esto ya se hacía así en todos los mantenimientos, pero no en esta consulta. 
Cuando se consultaban muchos no se veía fácilmente en el dial ni el número total ni 
la posición del actual.
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Filtrado de documentación obligatoria

Hasta  ahora,  si  un  procedimiento  administrativo  tenía  muchos  casos 
asociados había que mirar documento por documento cuál se debía marcar como 
obligatorio. 

Se ha añadido un selector para poder indicar en cada caso qué condición se 
debe dar para que se muestren los documentos requeridos relacionados con ese 
caso concreto. Agrupa por texto de la condición de obligatoriedad.

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Barra de desplazamiento en panel de requisitos documentales

Se  han  añadido  barras  de  desplazamiento  al  panel  de  requisitos 
documentales cuando el número de documentos no cabe en el panel.

Hasta ahora había que aumentar el tamaño de la ventana para poder ver 
todos los documentos. 

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Nuevo tipo de tramitación de procedimiento

Se ha añadido un nuevo tipo de tramitación de procedimiento: la tramitación 
guiada. 

Este tipo de tramitación es muy fácil de definir: sólo hay que asignarle un 
nombre, definir las fases (con su nombre y el tramitador) y la estructura de las fases.

Para  cada  uno  de  estos  objetos  (trámite,  fase  y  estructura)  existe  un 
mantenimiento en la nueva opción del menú Mantenimientos | Tramitación.

Cuando se asigna este tipo de tramitación a un nuevo tipo de procedimiento,  
se muestra una lista cargada con los trámites que hay definido, para seleccionar 
uno.

En  el  momento  de  realizar  una  fase  de  un  expediente  de  este  tipo,  se 
muestra  la  descripción  de  la  fase  y  se  sugiere  el  tramitador,  aunque  se  puede 
seleccionar otro tramitador distinto.

- 15/90 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2010 – IVAL informática

Opción para que el administrador actúe como otro usuario

 Esta nueva opción permite que un usuario administrador pueda acceder a 
la bandeja de entrada de otro usuario, para tramitar o reasignar tareas.

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada

Todos las tareas no asignadas en la bandeja del administrador

Ahora los usuarios administradores pueden ver todas las tareas pendientes 
de todos los usuarios, no sólo los suyos.

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada

Establecimiento de relaciones entre expedientes

Si  un  expediente  pertenece  a  un  procedimiento  que  tiene  otros 
procedimientos relacionados, es posible abrir uno de ellos, y el nuevo expediente 
queda relacionado con el primero.

También  es  posible  relacionar  dos  expedientes  cualesquiera  desde  la 
bandeja de entrada.

Opción del menú: Procesos | Bandeja de entrada

Ampliación del tamaño de tipo de dato de formulario

El tamaño que tenía era de 80 caracteres, pero a veces se necesitaba que 
fuera más largo. Se ha ampliado a 512. 

Nombre de trámite en la lista de la consulta web

En  la  lista  de  trámites  de  la  consulta  telemática  de  procedimientos  se 
mostraba la descripción del trámite. Si las descripciones eran muy largas, la lista 
desplegable era demasiado ancha y resultaba difícil de utilizar.

Por  ello,  se  ha  modificado  el  programa  para  que  ponga  el  nombre  del 
trámite, que normalmente es más corto.

Registro telemático con formularios y requisitos documentales

Hasta ahora el  registro  telemático sólo permitía  la grabación de asientos 
registrales genéricos, con la posibilidad de adjuntar documentos.

Además, el código de nomenclátor era siempre el mismo, y se establecía en 
el fichero de configuración.

Ahora se han hecho las siguientes modificaciones:
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♦ Se selecciona el tipo de procedimiento.

♦ Si el procedimiento tiene un formulario asociado, se muestra y se permite 
cumplimentar. 

Se respetan las características de los campos, como valores por defecto 
y obligatoriedad.

♦ Si el procedimiento tiene requisitos documentales, se muestra una lista de 
campos de tipo “fichero” para permitir subirlos.

♦ Cuando se firma el asiento registral se firman también los campos de los 
formularios  y  los  documentos  adjuntos  (indirectamente,  firmando  el 
nombre del documento y su huella SHA-1). 

♦ El  documento  de  recibo  recoge  los  campos  del  formulario  y  los 
documentos adjuntos.

Certificados de la entidad CATcert

Además de los certificados que se admitían  hasta  ahora (ACCV,  FNMT-
RCM y  DNI  electrónico),  ahora  se  admiten  también  certificados  emitidos  por  la 
Autoritat Certificadora de la Generalitat de Catalunya.

Se ha adaptado para certificados de empleado público y de ciudadano.

Respetar permisos de formularios PDF

Cuando se crea un formulario  PDF con  Adobe Acrobat es posible otorgar 
autorización para que el  usuario  pueda guardar  el  archivo  PDF con los campos 
cumplimentados.

No es posible  diseñar  formularios  PDF con  OpenOffice para  que tengan 
estos  permisos,  aunque  sí  se  puede  diseñar  con  OpenOffice y  otorgar 
posteriormente los permisos con Adobe Acrobat.

La falta de esta autorización sólo la respeta  Adobe Reader. Otros lectores 
de  documentos  PDF sí  permiten  guardar  los  formularios  con  campos 
cumplimentados.

Desde  la  aplicación  se  pueden  rellenar  formularios  PDF con  datos  (una 
especie de “combinación de correspondencia”), pero si el formulario original tenía 
permiso para guardar,  el  nuevo  PDF con los campos cumplimentados ya no los 
tenía.

Se  ha  modificado  el  programa  para  que  respete  estos  permisos.  Los 
formularios ya cumplimentados se pueden completar manualmente y guardar.
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El  programa sólo  respeta  los  permisos.  No  es  posible  otorgar  mediante 
programa, sin utilizar software de Adobe, estos permisos a un documento PDF que 
no los tenga. 

Esta modificación afecta a todas la aplicaciones Java (por ejemplo, cuando 
se genera una listado cualquiera utilizando una plantilla  PDF),  aunque la hemos 
incluido en este apartado porque es en las aplicaciones de registro de entrada y 
salida  y  seguimiento  de  expedientes  donde  más  se  usa  (por  ejemplo,  para  las 
instancias que se generan el el registro de entrada).
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Contabilidad

Función para eliminar caracteres especiales

Algunos  procesos  que  generan  ficheros  de  intercambio  para  diversos 
organismos requieren que se filtren las cadenas de texto para eliminar determinados 
caracteres (acentos, guiones, paréntesis, comillas, etc.) 

Para simplificar y homogeneizar dicho filtro hemos desarrollado una función, 
que se utiliza siempre que se genera alguno de estos ficheros.

Por ejemplo, se utiliza para filtrar el resultado de la generación del modelo 
del 190. También se utiliza para la generación de ficheros de intercambio en los 
módulos de nómina y control de facturas.

Opciones menú: AEAT | m190 | Dsk

Lib | 347 | Disquete

aDm | Autom | Gialwin | Nomina | m190 | Sop_magn

aDm | Autom | Gialwin | Nomina | m180 | Sop_magn

Copia del presupuesto prorrogado basado en equivalencias

Hasta ese momento el presupuesto había que teclearlo completamente. Con 
esta mejora se puede copiar el  presupuesto definitivo del  ejercicio anterior,  pero 
aplicando la tabla de equivalencias.

Si varias partidas antiguas se convierten en una partida nueva, entonces se 
acumulan las consignaciones iniciales.

No se copian las aplicaciones presupuestarias sin consignación.

Para permitir  el  uso de esta opción se comprueba que las equivalencias 
sean definitivas.

Opción menú: Pto | Aplic.| coPiar

Incorporación de operaciones tipo 2601 (O D ROE)

El proceso de carga de operaciones pendientes carga ahora también las 
operaciones del tipo 2601, órdenes de devolución de recursos de otros entes (O D 
ROE).

Opción menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Oper_pdtes
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Nuevos tipos de DR para contabilización automática

El  proceso  de  contabilización  de  derechos  reconocidos  de  liquidaciones 
admite ahora nuevos tipos de asientos de derecho reconocido.

Los nuevos tipos admitidos son:

♦ 1661 DR.Ing.Dir.Aplaz.Fracc.CP

♦ 1662 DR.Ing.Rec.Aplaz.Fracc.CP

♦ 1663 DR.Ing.Dir.Aplaz.Fracc.LP

♦ 1664 DR.Ing.Rec.Aplaz.Fracc.LP

Opción menú: aDm | Autom | Gialwin | Liquidacion | Derechos

Histórico de domiciliaciones bancarias

Nueva  tabla  para  almacenar  las  modificaciones  de  domiciliaciones 
bancarias.

Cada vez que se modifica o borra una modificación, se almacena en esta 
tabla  la  domiciliación  borrada  o  modificada,  el  usuario  que  la  ha  borrado  o 
modificado y la fecha.

Por el momento no dispone de proceso de consulta.

Opción menú: 1Mto | Domic 

Datos de aprobación de facturas en relaciones contables

Se ha mejorado el diseño del listado de relaciones contables de asientos 
para que muestre la misma información sobre aprobación de facturas relacionadas 
con los asientos que ya aparecía en los documentos contables.

Opción menú: Cons | Asientos | 1Lst | Rel 

Mejora de la impresión PostScript desde consulta de asientos

Se ha mejorado la opción de generación de listados en formato PostScript a 
partir de la consulta de asientos en dos sentidos:

♦ Ahora pregunta si el destino es impresora o fichero. En el caso de fichero,  
genera un documento PostScript (normalmente se convierte a PDF) para 
cada asiento consultado; si es impresora, se genera un único fichero, con 
tantas páginas como asientos consultados.
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♦ Se ha ampliado las variables disponibles para el  diseño de la plantilla 
PostScript.

En el caso de que se elija la impresión a fichero, los ficheros generados se 
almacenan en el directorio del usuario, con nombres con el siguiente formato:

NAAAA_RRRRRR_DDDDDDDDD_XXXXXXXXXX

donde AAAA es el año, RRRRRR es la referencia del asiento, completada 
con ceros  por  la  izquierda,  DDDDDDDDD es el  documento  de identificación  del 
titular del asiento y XXXXXXXXXX el la contraseña del asiento.

Opción menú: Consultas | Asientos | 1Lst | Ps

Actas de arqueo de cualquier período

Hasta ahora las actas de arqueo sólo se podían pedir entre dos fechas del  
mismo mes.  Se  han  modificado  todos  los  procesos  de  generación  de  actas  de 
arqueo para que se puedan utilizar dos fechas dentro de un año, aunque no sean  
del mismo mes.

Opción menú: Lib | est_Mens | Arqueos

Contraseña en carga de asientos en tabla de propuestas

Hasta  ahora el  proceso  de  carga  de  asientos  consultados  en  la  tabla  de 
propuestas de asientos no permitía cambiar la contraseña: las propuestas se generaban 
con la contraseña de los asientos consultados.

Ahora permite cambiar la contraseña en el formulario, como se hace con otros 
campos. En el caso de que se deje en blanco, las propuestas generadas se crearán con la  
contraseña que tenga el usuario en el momento de su creación.

Opción menú: Consultas | Asientos | 1Lst | cArga | Tabla

Código IBAN en domiciliaciones bancarias

Se han modificado las tablas, mantenimientos y procesos necesarios para 
poder recoger los códigos  BIC de entidades bancarias e  IBAN de domiciliaciones 
bancarias.

El IBAN puede constar de hasta 34 caracteres alfanuméricos contiguos que 
identifica  internacionalmente  un  número  de  cuenta  bancaria,  contienen  los 
siguientes elementos:

♦ Código de país: 2 posiciones alfabéticas.
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♦ Dígitos de control: (2 dígitos) validan el IBAN completo.

♦ Número  de  Cuenta  Bancaria  Nacional (BBAN):  Hasta  30  caracteres 
alfanuméricos, del 0 al 9, de la A a la Z (únicamente mayúsculas), sin 
espacios de separación. Posee una extensión fija por país.

En los bancos (son aquellos que tienen la sucursal en blanco) al dar el alta o 
realizar una modificación se puede introducir el BIC.

En  las  sucursales  ,  al  dar  de  alta  o  modificar,  si  el  banco  tiene 
cumplimentado el  BIC, se sugiere el  BIC del banco. Normalmente las sucursales 
tienen el BIC de la oficina principal, en este caso el del banco, aunque pueden variar  
los 3 últimos caracteres que identifican la sucursal. Se permite modificar o dejar el  
BIC en blanco.

En  el  mantenimiento  de  domiciliaciones  bancarias  el  IBAN se  puede 
introducir manualmente o. Si estamos dando de alta o modificando una domiciliación 
de  una  entidad  española,  y  tenemos  cumplimentados  todos  los  datos  de  la 
domiciliación, el IBAN se calcula automáticamente. Además se muestra el BIC de la 
sucursal, o si no lo tuviera el BIC del banco (oficina principal).

Opciones menú: 1mto | Bancos

1mto | Domic
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Mejoras en la contabilización de la nómina de Savia

Se ha modificado el programa de contabilización de la nómina de Savia para 
que admita como fase previa de los  ADO los  RC y no sólo los  CI, como se hacía 
hasta ahora. 

Ahora se comprueba el tipo del  ADO y dependiendo de cuál sea su fase 
previa  se busca un CI o una RC.

También  se  ha  modificado  para  que  genere  las  propuestas  de  asientos 
aunque el saldo de la RC o CI sea negativo.

Opción menú: aDm | Autom | Otros | Savia | Nomina

Avisar de titular sin domiciliación bancaria al grabar una P

Cuando  se  hace  una  P,  se  muestra un  aviso  si  el  titular  no  tiene 
domiciliación bancaria.

Este aviso sólo se muestra si se ha configurado la propiedad  FORMDOMI 
con un valor distinto de 0. Si no está configurada, no se muestra.

La propiedad se puede configurar por usuario.

Opción menú: Asientos | Grabacion

Impreso para pedir datos de domiciliación bancaria a terceros

Nuevo  impreso  en  formato  PostScript diseñado  para  solicitar  datos  de 
domiciliación bancaria a los terceros contables.

Este  impreso  se  puede  solicitar  desde  el  mantenimiento  de  terceros, 
después de realizar una consulta.

Si el tercero ya tiene domiciliación bancaria, se muestra; si no la tiene, o 
está incompleta (por ejemplo, que falte el IBAN), se muestran los datos que tenga y 
el espacio reservado para que cumplimente el resto.

Este impreso también se puede imprimir desde la grabación de asientos, 
cuando se graba una P cuyo titular no tiene domiciliación bancaria. 

Opción menú: 1Mto | Terc | Form 

Mejora del proceso de depuración de terceros

Se ha modificado el proceso de depuración de terceros para que también 
procese los extranjeros. Hasta ahora únicamente se cogían los terceros con DNI o 
CIF.
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También se ha modificado el proceso para que los terceros propuestos para 
borrar sean aquellos que no tienen movimientos desde el ejercicio que indique el  
usuario. Anteriormente solo se proponían para borrar los terceros sin movimientos 
en el ejercicio indicado.

Funcionamiento del proceso:

♦ El proceso solo cambiará la tabla de terceros del ejercicio de la fecha 
contable a la que esté conectado el usuario.

♦ El ejercicio que se solicita en la ventana con las opciones de carga, es el 
ejercicio que se utiliza para buscar terceros en los distintos objetos que lo 
tienen (asientos, cuentas, resultas, etc.)

♦ Los  terceros  propuestos  para  borrar  del  ejercicio  actual  son  aquellos 
terceros que no tienen fichas en el año que se ha indicado.

♦ Los terceros propuestos para unificar son aquellos que tienen el mismo 
DNI o  CIF, teniendo  en  cuenta  que  para  el  DNI se  comparar  los  8 
primeros caracteres, es decir, no se tiene en cuenta la letra final, y para el  
CIF se  comparan  los  8  últimos  caracteres,  es  decir,  no  se  tienen  en 
cuenta la letra inicial. Como tercero destino se propone el que tenga más 
datos cumplimentados.

♦ Sólo  se  proponer  para  unificar  terceros  con  el  campo  DNI o  CIF 
cumplimentado.

Opción menú: 1Mto | Terc | Dep 

Incorporación de asientos tipo OPA con estructura nueva 

Si se incorporan movimientos tipo  OPA pendientes del ejercicio 2009, se 
aplica las equivalencias a la nueva estructura presupuestaria para que sea posible 
aplicar el movimiento incorporado al presupuesto.

Además, si la  OPA tiene asociada una factura, a ésta se le asocia el  CI 
correspondiente a la aplicación presupuestaria en el ejercicio 2010.

Opción menú: Asientos | Incorporacion 

Mejora de rendimiento en el estado de ejecución del presupuesto

Se  ha  modificado  la  forma  en  que  se  obtienen  los  totales  de  ordenes 
prescritas en el estado de ejecución del presupuesto. Esta opción se añadió en el  
ejercicio 2008 para que coincidiera con el listado  M126 de  Cuentas Anuales, y a 
partir de ese momento este listado tardaba mucho más en generarse. 
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Esta  modificación  ha  mejorado  el  rendimiento  pasando  a  tardar  unos  8 
minutos  en  lugar  de  los  más  de  20  minutos  que  estaba  tardando  en  algunos  
ayuntamientos.

Opciones menú: 1mto | Ptdas | eje_Imp | Imp

Lib | est_Mens | Ejec_pto

Mejorar la carga de grupos de transferencias desde consulta 

Cuando se cargan asientos en un grupo de transferencias a partir de una 
consulta  de  asientos,  se  ha  añadido  un filtro  adicional  para  que únicamente  se 
carguen los asientos de tipos que estén marcados como válidos para pertenecer a 
un grupo de transferencias.

Opción menú: Consultas | Asientos | 1Lst | cArga | Tabla

Modificación del cuadro de financiación (IC GV)

Se ha modificado el modelo M115, cuadro de financiación, de la Instrucción 
de Contabilidad de la Generalitat Valenciana.

Se  ha  cambiado  la  cuenta  58  por  la  48,  y  se  han  aplicado  ajustes  por 
periodificación (ver pg. 115 de Plan de Cuentas de la Generalitat Valenciana).

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

Obtención del balance de sumas y saldos después del cierre

Hasta ahora, si se obtenía el balance de sumas y saldos después de haber 
realizado el cierre contable, todas las cifras aparecían a cero.

Ahora, cuando se realiza el proceso de cierre, se almacenan los datos del 
balance de sumas y saldos antes de realizar ningún asiento. Si se pide este listado 
después de realizado el cierre, se obtiene la información de los datos almacenados, 
no de las cuentas, por lo que ofrece la información correcta antes del cierre.

Opción menú: Lib | Balance

Balance de sumas y saldos y cuadro de resultados (plan de empresa)

Se han adaptado los libros de balance de sumas y saldos (B086) y cuadro 
de resultados (R087) para utilizarlos con el plan general contable para empresas.

Opción menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales
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Modificaciones modelo 190

Se ha adaptado el fichero de intercambio del modelo 190 al nuevo formato, 
que incluye el nuevo computo relacionado con el número de hijos y la comunicación 
de préstamos para la adquisición de vivienda habitual.

Opción menú: aDm | Autom | Gialwin | Nomina | m190

Variable de contraseña en documento contable PostScript

Se  ha  modificado  el  proceso  de  generación  de  documento  contable  en 
formato  PostScript para pasarle  la  variable que contiene la  contraseña.  De esta 
forma se puede utilizar o mostrar en el documento contable.

Confirming con la norma del Banco de Santander

A diferencia de la mayoría de normas bancarias, que son las mismas para 
todas la entidades, para el confirming cada entidad dispone de una norma propia.

Hasta ahora nuestra aplicación permitía generar el fichero de intercambio 
según la norma del  BBVA.  Ahora se ha programado también para la norma del 
Banco de Santader.

Opción menú: Tes | Grupos | Con 

Bloquear facturas que se van a pagar por confirming

Para evitar errores, se pueden marcar las facturas con el tipo “confirming”. 
Cuando se añaden asientos a una remesa de confirming, las facturas asociadas a 
estos asientos se marcan con este tipo.

El tipo de  confirming es “CF”. Cuando se realiza el pago de un grupo de 
confirming las facturas se marcan con el tipo “CP”.

Todos  los  procesos  encargados  de  modificar  o  dar  de  baja  facturas  o 
asientos tendrán comprueban si la factura asociada es del tipo confirming, y en ese 
caso se muestra un mensaje y no se permite la acción.

Los  procesos modificados son  tanto  de contabilidad como de control  de 
facturas. Estos procesos son:

♦ Registro de facturas.

♦ Grupos de facturas.

♦ Grabación, borrado y modificación de asientos.

♦ Ordenes de pago de tesorería.

♦ Contabilización automática desde propuestas de asientos.
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Grabación de domiciliaciones bancarias en ejercicios abiertos

Se ha modificado el proceso de grabación de domiciliaciones bancarias para 
que funcione de la misma forma que el proceso de grabación de terceros cuando 
hay varios ejercicios abiertos: la domiciliación se graba en el ejercicio actual y en los 
siguientes que estén abiertos, con el mismo código.

Opción menú: 1Mto | Domic 

Descripción de funcionales y económicos coherente con estructura 

En el mantenimiento de partidas se obtienen los nombres de los códigos 
económicos y de programa del ejercicio de la partida. Sin embargo, si el ejercicio es 
anterior al 2010, no es posible hacerlo porque es de otra estructura presupuestaria.  
Por tanto, se toman del ejercicio 2010.

Opción menú: 1Mto | Ptdas

DNI por defecto en tipo de identificador en mantenimiento de terceros

Hasta ahora este campo no tenía valor por defecto. Ahora se ha establecido 
como valor por defecto el tipo de identificador 1, DNI.

Opción menú: 1Mto | Terc

Actualizar datos de operaciones pendientes si están cargadas

Si  se  modifica  el  titular,endosatario  o  texto  de un asiento  y  en  tabla  de 
operaciones pendientes ya estaba cargado, se actualizan también estos datos en la 
operación cargada para incorporar al ejercicio siguiente.

Opción menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Oper_pdtes

Cambios en contabilización automática por desaparición epígrafe “c”

Recientemente se ha producido un cambio en la normativa de la SS por el 
que desaparece el epígrafe “c”, que se utilizaba para los conceptos de IT. Ahora se 
aplica el epígrafe del trabajador.

Dado que en la aplicación de contabilidad se hacían cálculos que utilizaban 
este  epígrafe  para  contabilizar  automáticamente  la  nómina,  ha  habido  que 
modificarlos.

Opción menú: aDm | Autom | Nomina
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Cumplimentar fichas de agentes con partidas sin proyecto

Se  han  modificado  los  procesos  de  carga  y  mantenimiento  de  agentes 
financiadores para permitir asociarles partidas que no tengan proyecto. Se hace así 
para  poder  cumplimentar  la  ficha  de  agente,  aunque  la  partida  aún  no  tenga 
proyecto, previendo que en  el ejercicio siguiente se añadirá el proyecto a la partida.

Opción menú:  1mto| Invs| Agentes

Contabilización de devoluciones de ROE con asientos PM

Hasta ahora la contabilización automática de la recaudación contabilizaba 
las devoluciones de recursos de otros entes con operaciones tipo  TI en negativo. 
Ahora también es posible utilizar asientos tipo PM (2740).

Opción menú: aDm | Autom | Gialj | Movimientos

Tipos de asientos distintos dependiendo del tipo de valor

Ahora la contabilización automática de la recaudación permite utilizar tipos 
distintos  de  asientos  dependiendo  del  tipo  de  valor:  recibo,  liquidación  o 
autoliquidación.

Opción menú: aDm | Autom | Gialj | Movimientos

Quitar partida de la tabla de contabilización de Gial-J

Se ha cambiado el proceso de modificación de la tabla de contabilización de 
Gial-J para que al dejar en blanco el campo de “ingresos/gastos” se borren el resto 
de campos de la partida.

De esta  forma es  posible  quitar  los  datos  de partida  (por  ejemplo,  para 
contabilizar con CNP).

Opción menú: Adm | Autom | Gialj | Tabla | Mod

Programa para cambiar un económico por otro en toda la contabilidad 

Este programa permite cambiar un código económico por otro en todas las 
partidas y asientos de un ejercicio contable.

Sirve tanto para ingresos como para gastos. Se indica el código a sustituir y 
el  nuevo,  y  los  sustituye  en  todas  las  tablas  de  la  contabilidad  (partidas, 
subconceptos, relaciones con el plan, asientos, desarrollo de apuntes, confección 
del presupuesto, operaciones pendientes, etc.)

Se trata de un programa independiente: CamEPtda.4ge.
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Endosatario en relación comprimida de asientos

Se ha modificado el listado de asientos comprimido para mostrar también el 
endosatario, si lo tiene.

Opción menú: Consultas | Asientos | 1Lst | Compr

Nuevo formato de descarga de ejercicios

Se  ha  modificado  la  opción  que  permite  descargar  un  ejercicio  de  la 
contabilidad de GIALwin  para permitir dos formatos de descarga:

♦ El formato que existía hasta ahora, y que permite crear una base de datos 
de GIALwin con el ejercicio que se descargue.

♦ En formato de la nueva aplicación de gestión económica  panGEA. Estos 
ficheros de descarga se pueden cargar directamente en la base de datos 
de panGEA, tanto si se trata de un ejercicio cerrado como abierto.

Opción menú: Adm | Cont | dEsc

Fecha de pago de confirming del BBVA

Ahora se solicita la fecha de pago para el fichero de confirming cuando se va a 
generar el fichero de intercambio y se pone la misma fecha para todos los registros.

Si se desean fechas distintas, hay que hacer grupos de pagos distintos.

Opción menú: Tes | Grupos | Con

Opción para cambiar la aplicación presupuestaria

Nueva opción que permite cambiar la aplicación presupuestaria de una rama 
completa de asientos.

El proceso solicita la referencia de una consignación inicial (de ingresos o 
gastos) de origen, y otra de destino. 
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También pide que se seleccione una de tres opciones:

♦ Incrementar:  esta  opción,  además  de  mover  la  rama  completa  de 
asientos, incrementa el importe de la consignación inicial de destino con 
el importe de la de origen. La de origen se decrementa para dejarla a 0. 
El asiento de origen no se borra.

Tanto las referencias de origen como de destino deben ser referencias de 
consignaciones iniciales (CI o PI).

♦ Mantener:  es  igual  que  la  anterior,  pero  los  importes  de  las 
consiganciones iniciales se mantienen como están.

♦ Cortar: esta opción permite mover únicamente una rama que cuelga de 
una operación que sea descendiente directo de una consignación inicial 
(por ejemplo, RC, A, AD, etc.)

Por tanto, la referencia de origen será la de una operación de este tipo, y  
la de destino una de consignación inicial. 

El proceso hace las comprobaciones de coherencia adecuadas para cada 
caso (por ejemplo, que los tipos de asientos son los adecuados).
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Además,  se comprueba que la fecha de los asientos  implicados no esté 
formalizada, y que no se hayan cargado a la tabla de incorporación de operaciones 
pendientes.

El  proceso  modifica  únicamente  las  aplicaciones  presupuestarias  de  los 
asientos afectados, manteniendo las referencias, fechas y otros datos.

Además,  actualiza  las  posibles  facturas  que  tengan  como  aplicación 
presupuestaria  para  su  contabilización  la  aplicación  presupuestaria  de  origen.  
También modifica las aplicaciones presupuestarias de movimientos de tipo  OPA y 
de Anticipos de Caja Fija.

Para  mantener  la  trazabilidad  de  las  modificaciones  todas  las  acciones 
realizadas se registran en una tabla histórica de modificación de estructura. Aunque 
no  se  ha  hecho  ningún  proceso  de  consulta  de  esta  tabla,  la  información  está 
registrada para poder resolver posibles incidencias relacionadas con este proceso.

En el registro histórico se almacena la fecha y hora en que se ha realizado 
el  proceso,  el  usuario  que  lo  ha  hecho,  y  las  referencias  de  origen  y  destino.  
También  hay  un  campo  de  observaciones  que  rellena  el  proceso  para  indicar 
posibles incidencias.

Opción menú: aDm | Util | estrUctura

Opción para reconstruir acumulados de un asiento

Esta nueva opción permite reconstruir los acumulados para el cálculo del 
disponible de un asiento.

El proceso pide la referencia de un asiento y recalcula los acumulados.

Opción menú: aDm | Util | acuMulados

Confirming según especificación de La Caixa

A diferencia de otras normas bancarias que disponen de una especificación 
común para todas las entidades bancarias, la especificación para el  confirming es 
específica para cada entidad.

Hasta ahora la aplicación generaba los formatos para  BBVA y  Banco de 
Santander. Ahora se ha hecho también para La Caixa.

Opción menú: Tes | Grupos | Con

Añadir descripción de tesorería en relación de transferencias

Según la normativa que lo regula, cuando se ordena a los bancos el pago 
de  relaciones  de  transferencias  (grupos  de  tesorería)  que  corresponden  a 
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determinados proyectos,  en la carta al  banco hay que poner que son pagos por 
proyectos de esos tipos.

Para  resolver  este  problema  se  ha  añadido  a  la  relación  del  pago  de 
transferencias, en el pie, el texto “que cargará Vd. en nuestra cuenta “ seguido de la 
descripción de la tesorería que se utiliza.

Opción menú: Tes | Grupos | Imp

Proceso de carga de un fichero con propuestas de asientos

Nueva  opción  del  mantenimiento  de  la  tabla  de  propuestas  de  asientos 
(contabilización automática) para poder cargarla a partir de un fichero de texto.

Esta opción es útil para importar propuestas de asientos de otras fuentes 
(aplicaciones de nómina, recaudación, etc.)

Cuando se carga se realizan algunas comprobaciones de coherencia, como 
que existan los asientos de fase previa, los tipos de asientos sean adecuados, etc., 
aunque  el  proceso  de  contabilización  posterior  realizará  también  sus 
comprobaciones.

Opción menú: Adm | Autom | Carga

Etiquetas en fichero XML para Sindicatura de Cuentas

Mejora en el diseño de los ficheros XML de cuentas anuales para enviar a 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 

Se  han  añadido  las  etiquetas  opcionales  ,  de  tipo  y  descripción  en  la 
generación del fichero XML de Rendición de Cuentas Anuales, que permite utilizar el 
visor publicado por la Oficina Virtual del Ministerio de Economía y Hacienda.

http://www.oficinavirtual.pap.meh.es/sitios/oficinavirtual/es-
ES/ContabilidadPublicaLocal/utilidades/Paginas/Utilidades.aspx

Este visor realiza una transformación del fichero  XML a formato  HTML de 
forma que pueda ser mostrado por un navegador web con una presentación similar  
a los informes en papel. 

Opción menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales
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Ley de morosidad

Nuevos listados para dar cumplimiento a la  Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación  de  la  Ley  3/2004,  de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los nuevos listados son:

♦ Informe sobre el cumplimento de los plazos de pago.

Según  el  artículo  cuarto,  apartado  1.  Se  trata  de  una  relación  de las 
facturas recibidas, no devueltas y no pagadas, y con fecha de factura del 
proveedor anterior a la fecha del informe menos en 60, 55, 50, 40 y 30  
días.

♦ Relación detalle del informe anterior.

♦ Relación de facturas que lleven 90 días sin reconocimiento de obligación.

Según artículo quinto, apartado 4. Informe trimestral.

Se trata de una relación de facturas recibidas, no devueltas y de las que 
no se ha realizado la fase O, reconocimiento de la obligación, y con fecha 
de registro de factura anterior a la fecha del informe en 90 días.

En esta relación se incluyen todas las facturas, es decir, aquellas para las 
que se haya justificado la no tramitación también se incluyen.

♦ Informe mensual por concejal encargado de las facturas registradas y no 
realizada la fase O, reconocimiento de la obligación.

Según  artículo  quinto,  apartado  3.  Control  mensual  para  justificar  por 
escrito  la  falta  de  tramitación  del  expediente  de  reconocimiento  de  la 
obligación.

Relación de facturas, agrupando por concejal y técnico encargado, de las 
facturas recibidas,  no devueltas y que no se haya realizado la fase  O 
(contraído).

El encargado pueda poner en su campo de observaciones las razones 
que justifiquen la no tramitación de la factura.

Al final del listado se incluye una hoja resumen.

La información sobre asignación a concejal y encargado sólo se muestra 
si  está  disponible,  es  decir,  si  se  utiliza  la  aplicación  de  control  de 
facturas.
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Opciones menú: Lib | Fras. | Morosidad | Informe

Lib | Fras. | Morosidad | Detalle

Lib | Fras. | Morosidad | Relacion

Lib | Fras. | Morosidad | NoJustificadas
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Control de facturas

Eliminar caracteres especiales de modelo 347

Se ha modificado el proceso de generación del  modelo 347 para que se 
aplique  un  filtro  para  sustituir  o  eliminar  caracteres  que  pueden  ocasionar  la 
denegación del fichero de intercambio.

Opción menú: Interv | 347 | Disquete

Texto de factura en descarga en formato CSV

Modificación del proceso de generación de descarga de consulta de facturas 
en formato  CSV para que descargue los textos de las facturas. También se han 
intercambiado las posiciones de las columnas para hacer el fichero más inteligible.

Opción menú: aDm | Cons | Csv

Impreso para solicitar datos de domiciliación del tercero

Es el mismo impreso que se ha añadido en el mantenimiento de terceros de 
contabilidad. 

Si se modifica o registra una factura que no tenga datos de domiciliación 
bancaria,  y  está  asignada  la  propiedad  “FORMDOMI”,  se  puede  imprimir  un 
formulario para solicitar al titular de la factura su domiciliación bancaria.

Opción menú: Registro
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Ley de morosidad

Son los mismos listados que para la aplicación de contabilidad, con la única 
diferencia que en el listado de “facturas no justificadas” muestra también información 
de qué encargado y concejal tiene asignada cada factura .

Opciones menú: Interv | Morosidad | Informe

Interv | Morosidad | Detalle

Interv | Morosidad | Relacion

Interv | Morosidad | NoJustificadas

Nueva comprobación de facturas duplicadas

Se ha  añadido  en el  registro  de  facturas  una  nueva  comprobación  para 
detectar posibles facturas duplicadas. 

Ahora se comprueba también que la factura que se esté registrando no esté 
en el registro de facturas borradas. Muestra un mensaje de advertencia.

Comprueba facturas con mismo tercero y número de factura del proveedor.

Opciones menú: Registro |+ 

Registro | Mod

Cambio en texto de asientos de contabilización de facturas

Al contabilizar una factura, en la primera linea de texto del asiento se graba 
la fecha y número de factura del proveedor, para que cuando reciba la transferencia 
la pueda identificar fácilmente.

El texto que se añade es “S/Fra. XXXX de DD/MM/AAAA".

Opción menú: Interv | Contabilizacion
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Padrón de habitantes

Tratamiento de errores 28

Tratamiento de errores código 28, baja de oficio, NO_ENCSARP. Recibe el 
mismo tratamiento que los errores de código 24, baja por inscripción indebida.

Opciones menú: Modificaciones | Domicilio

Modificaciones | Persona

Modificaciones | Extranjeros

Consulta

Admon | Ine | ciNta | Tabla | Extranj

Tratamiento de errores ENCSARP y NO_ENCSARP

Tratamiento del tipo de error ENCSARP 111. En el histórico se corresponde 
con los códigos de movimiento 27, 37, 38 y 39.

Tratamiento  de los  tipos de error  NO_ENCSARP 141,  142 y  143.  En el 
histórico se corresponde con los códigos de movimiento 28, 41, 42, 44, 45, 46, 47,  
48 y 49.

Los códigos anteriores significan:

♦ 27 - Baja por caducidad (ENCSARP)

♦ 28 - Baja de oficio (NO_ENCSARP)

♦ 37 - Renovación padronal (ENCSARP)

♦ 38 - Renovación personal (ENCSARP)

♦ 39 - Renovación de domicilio (ENCSARP)

♦ 41 - NO_ENCSARP Comprobación 141

♦ 42 - NO_ENCSARP Comprobación 142

♦ 43 - NO_ENCSARP Comprobación 143

♦ 44 - NO_ENCSARP 141 Modificación datos personales

♦ 45 - NO_ENCSARP 141 Modificación cambio de domicilio

♦ 46 - NO_ENCSARP 142 Modificación datos personales
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♦ 47 - NO_ENCSARP 142 Modificación cambio de domicilio

♦ 48 - NO_ENCSARP 143 Modificación datos personales

♦ 49 - NO_ENCSARP 143 Modificación cambio de domicilio

Si  se  da  tratamiento  al  error  desde  la  remesa  de  intercambio,  se  graba 
automáticamente  el  movimiento  correspondiente;  si  se  graba  el  movimiento,  se 
realiza el tratamiento en la remesa de intercambio.

Opciones menú: Modificaciones | Domicilio

Modificaciones | Persona

Modificaciones | Extranjeros

Consulta

Admon | Ine | ciNta | Tabla | Extranj

Valor por defecto para causa de rechazo

En la modificación de remesas se ha establecido como causa de rechazo 
por defecto el código y fecha de la variación,

Opción menú: Adm | Ine | Cinta | Tabla | Mod

Tratamiento de ficheros del INE de nacimientos y defunciones

Nuevo  proceso  para  tratar  automáticamente  los  ficheros  del  INE de 
nacimientos y defunciones, que se pueden descargar del nuevo epígrafe “registros 
civiles” del apartado IDA-Consul.

Estos  ficheros  se  pueden  descargar  mensualmente,  y  contienen  los 
nacimientos y defunciones comunicados por los registros civiles al INE.

El proceso se ha diseñado siguiendo la especificación incluida en los anexos 
II y III de la resolución de 1 de abril de 1997.

La estructura de datos de estos ficheros no sigue el modelo INDALO, por lo 
que se pueden dar problemas en la identificación de las altas por nacimiento (por 
ejemplo, la falta de una partícula de un nombre podría dar lugar a que se identificara 
de forma errónea la necesidad de hacer un alta por nacimiento).

Para evitar estos problemas, para cada posible alta por nacimiento se busca 
en primer lugar los padres. Si se identifican, se busca por fecha de nacimiento y  
nombre en la hoja de la madre o el padre. Si no se encuentra, se realiza el alta.
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El tratamiento de las altas por nacimiento busca en la hoja de la madre por 
fecha  de  nacimiento  y  nombre.  Si  se  encuentra,  se  busca  el  movimiento  en  el 
histórico;  si  no  se  encuentra,  se  busca  en  la  hoja  del  padre;  si  tampoco  se 
encuentra, se sigue el proceso de dar de alta. 

En el campo de observaciones se informa de las incidencias del proceso: 
NIA de la madre, NIA del padre, etc.

Se ha creado un proceso de carga independiente para cada tipo de fichero 
(nacimientos  y  defunciones),  y  no  se  permite  cargar  ficheros  que  no  se 
correspondan con la opción elegida.

También se ha hecho un nuevo mantenimiento para consultar los registros 
cargados,  desde  el  cual  se  pueden  consultar  y  listar  los  registros  cargados  y 
procesar la consulta realizada.

Los procesos generarán el alta o la baja en el padrón y el movimiento en el 
histórico (alta tipo 11 o baja tipo 21). 

Los  procesos  también  generan  listados  en  formato  PostScript con  las 
incidencias detectadas.

Opciones menú: Admon | Ine | ciNta | defUn

Admon | Ine | ciNta | Nacidos

Tratamiento automático del error 135

Proceso automático de tratamiento del error del  INE 135: actualización del 
DNI comunicada por el ministerio del interior.

Cambia el DNI en el padrón y genera movimiento de modificación de datos 
personales para el INE.

Si hay movimientos en el histórico pendientes de tratar, se tiene en cuenta  
para evitar errores (estos movimientos pueden hacer referencia a un  DNI que el 
proceso va a cambiar).

Además, se han reestructurado las opciones de menú. Se ha creado una 
opción nueva, “tratarC”, que da acceso a un menú con las diversas opciones de 
tratamientos automático de errores (actualmente “"tituL", “alegaC" y “Dni").

Opción menú: Admon | Ine | ciNta | Tabla | tratarC
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Facturas electrónica

Búsqueda avanzada de facturas

Se  ha  añadido  una  nueva  opción  de  “búsqueda  avanzada”  que  permite 
buscar por otros datos además de por CIF y rango de fechas.

Permite  buscar  por  más  campos:  número  de  registro,  base  imponible, 
importe, razón social.

Enlace con aplicación EdasFacturas para escaneo facturas

La  aplicación  EdasFacturas de  la  empresa  ZeroComa es  una  aplicación 
homologada para la digitalización certificada de facturas.

La digitalización certificada es el proceso que permite convertir documentos 
de papel a formato digital a través del escaneo de los mismos, dotando de valor 
legal y fiscal a la imagen resultante de la digitalización. Este término ahora mismo se 
aplica a facturas, documentos sustitutivos y otros documentos.
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Esta aplicación cumple lo dispuesto en la  Orden EHA/962/2007, de 10 de 
abril,  por  la  que  se  desarrollan  determinadas  disposiciones  sobre  facturación  
telemática y conservación electrónica de facturas,  contenidas en el  Real Decreto 
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se  
regulan las obligaciones de facturación.

La  modificación  de  la  aplicación  permite  la  generación  de  facturas 
electrónica a partir  de facturas escaneadas en este sistema. Además, adjunta la 
factura escaneada y mantiene la trazabilidad en los dos sentidos (en la aplicación de 
EdasFacturas se graba la referencia de nuestra factura).

El proceso se realiza mediante una tarea programada (cron), que se define 
en  el  fichero  de  configuración  de  la  misma  forma  que  las  alertas  por  correo 
electrónico o por SMS.
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Gestión de multas

Adaptación de la aplicación a la nueva ley de multas

Para adaptar  la  aplicación  de multas  a la  nueva  Ley 18/2009,  de 23 de 
noviembre,  por  la  que  se  modifica  el  texto  articulado  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  
Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  ha  habido  que  realizar  las 
siguientes modificaciones:

♦ Las  multas  entregadas  en  mano  se  consideran  como  notificadas.  El 
programa pregunta,  cuando se marca como entregada en mano, si  se 
desea marcar como notificada (pregunta porque hay ayuntamientos que 
quieren seguir notificando).

♦ La bonificación se ha aumentado al 50% durante los siguientes 20 días a 
la entrega en mano o publicación en el  BOP, y 15 días en el caso de 
notificación.

♦ Se genera el decreto de sanción 30 días después del decreto de alcaldía.

♦ La notificación de la sanción ya no es obligatoria (sólo hay que hacerla 
cuando  el  infractor  recurra,  y  el  organismo competente  aporte  nuevas 
pruebas de la infracción).

♦ Se  ha  añadido  una  fecha  en  el  mantenimiento  de  descuentos,  para 
diferenciar las  multas anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la 
Ley (25/05/2010).

Opción menú: Mto | Dctos
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Nómina

Modificaciones Real Decreto-Ley 8/2010

Modificaciones para aplicar lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 
20 de mayo,  por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del  
déficit público.

Ha habido que  modificar los siguientes procesos:

♦ Calculo único de la paga extra

♦ Base de cotización del mes de mayo congelada

♦ Tipo 4 011 BCCC

♦ Tipo 4 012 BCCP

♦ Mantenimiento de categorías: añadir una columna nueva de importe de la 
paga.

♦ Modificar el cálculo de la nómina para tener en cuenta estos cambios

♦ Base de cotización del mes de mayo.

♦ Prorrata: tener en cuenta el importe paga de la categoría

♦ Paga extra: tener en cuenta el importe paga de la categoría

♦ En la previsión del IRPF: tener en cuenta el importe paga de la categoría.

♦ Si un trabajador esta de baja antes de junio, al dar el alta de la baja, dar 
un mensaje indicando que debe revisar las bases de cotización de mayo, 
tipo 4 conceptos 011 y 012.

Opciones menú: Admon | Mtos. | caT

Nomina | Calculo

Mtos | inc_Temp | Fec

Mejora de proceso de cálculo y volcado a histórico de pagas extras

Hasta ahora no era posible realizar el cálculo y volcado a histórico de la 
paga extra por separado (aunque sí  se podía  imprimir  en recibo aparte).  Se ha 
modificado el programa para que lo permita.

- 44/90 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2010 – IVAL informática

Esta posibilidad es necesaria para la confección de la paga extra de verana 
de este año 2010, para poder dar cumplimiento al Real Decreto-Ley 8/2010.

Modificaciones modelo 190

Se ha adaptado el fichero de intercambio del modelo 190 al nuevo formato, 
que incluye el nuevo computo relacionado con el número de hijos y la comunicación 
de préstamos para la adquisición de vivienda habitual.

Opción menú: Aeat | m190 | Dsk

Desaparición del epígrafe “c”

Modificaciones  de  los  procesos  de  generación  del  fichero  FAN para 
adaptarlos  a  la  nueva  normativa  que  establece  la  desaparición  del  epígrafe  “c”, 
utilizado para las bajas por IT.

Ahora se cotiza en período de baja por IT según la actividad u ocupación del 
trabajador, y no debe indicarse en el fichero FAN, a menos que sea por ocupación 
(códigos “a-i”, la “b” desaparece).

Opción menú: Red | FAN

Subclave en modelo 190

Se ha modificado el proceso de generación del  modelo 190 para que se 
consigne las claves  B, F, G, H, I, K y L y las subclaves numéricas de dos dígitos  
(que hasta ahora no se incluían).

Opción menú: Aeat | m190 | Dsk

Modificaciones en el fichero FAN para los contratos de formación

Boletín 2010/9 de 27 de julio 2010.

Modificaciones en el fichero FAN para los contratos de formación.

Para indicar los trabajadores que cotizan por desempleo o no, en el fichero 
FAN, en la referencia 1269 (colectivo de peculiaridad de cotización) del  DAT (que 
hasta  ahora  solo  se  utilizaba  para  informar  el  colectivo  perteneciente  a  las 
bonificaciones) deberá venir informado uno de los siguientes colectivos: "4203" (no 
cotizan por desempleo), "4204" (si cotizan por desempleo)

Opción menú: Red | Cotizacion

- 45/90 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2010 – IVAL informática

Certificado de empresa en formato XML

Nuevo  modelo  de  certificado  de  empresa  según  la  especificación  de  la 
INEM, en formato XML.

Se ha diseñado de acuerdo con la  Orden TIN/790/2010, de 24 de marzo, 
por  la  que se regula el  envío  por  las empresas de los datos  del  certificado de  
empresa al Servicio Público de Empleo Estatal por medios electrónicos.

Opción menú: Imprimir | Cert
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GIALweb

Filtro de objetos y recibos

Se han añadido nuevos filtros configurables  en el  fichero  web.xml para 
permitir limitar los objetos y recibos que se pueden consultar.

Estos filtros son fragmentos de sentencia  SQL que se añaden al final del 
where de las consultas que se construyen para consultar recibos y liquidaciones. 
Existen filtros similares para otros objetos, como facturas,

Enviar correo a destinatarios de mensajes

Se  pueden  añadir  propiedades  al  fichero  web.xml para  indicar  a  qué 
direcciones  de  correos  se  deben  enviar  correos  electrónicos  cada  vez  que  se 
reciban mensajes por la opción de Alcaldía, línea directa.

Se  puede  configurar  una  dirección  de  correo  electrónico  por  destino.  El 
cuerpo del correo contiene la misma información que se almacena en la base de 
datos.

Mejora domiciliaciones bancarias

En la opción de domiciliación bancaria de objetos y recibos se han añadido 
las siguientes mejoras:

♦ Pedir datos de teléfono y correo.

♦ Añadir tipo de objeto.

♦ Validaciones  de  formulario  (campos  numéricos,  no  vacíos  y  validez 
cuenta).

♦ Envío por e-mail a una dirección que se configure.

Adaptar cálculo de letra de control a última legislación

Se ha adaptado el cálculo de la letra de control de los DNI que se utilizan 
para dar de alta auto-liquidaciones de  IVTM para que admita los documentos de 
identidad de extranjeros.
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Gestión de ayudas

Generación de fichero de transferencias desde consulta de ayudas

Modificación para generar las ayudas a partir de una consulta de ayudas, en 
vez de todas las ayudas disponibles.

Anteriormente  el  proceso  estaba  en  el  mantenimiento  de  remesas  y 
generaba los pagos de todas las ayudas. Con este proceso se generan los pagos de 
las ayudas seleccionadas, pudiendo separar pagos en distintas remesas.

Opción menú: Ayudas | Gen 
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Común a aplicaciones Java

Acceso al SVDRI

Los  Servicios de Verificación de Datos de Residencia e Identidad (SVDRI) 
son servicios en línea que permiten consultar datos de identidad y residencia del los 
servidores del Ministerio de Administraciones Públicas, a través de los servicios de 
la ACCV.

Hemos programado una interfaz Java que permite acceder de forma sencilla 
a estos servicios. Para poder utilizarlos hay que solicitar un certificado electrónico a 
la  ACCV y pedir que abran los puertos necesarios de su cortafuegos para que se 
pueda acceder.

Estos servicios se han probado desde utilizando los servidores para pruebas 
de la ACCV, pero aún falta probarlo en producción.

Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR)

Este sistema tiene como objetivo implementar un servicio telemático, al que 
pueda acceder todos los organismos públicos, que será el encargado consultar al  
INE los datos de empadronamiento de un ciudadano, eliminando así la obligación 
del ciudadano de presentar el certificado de empadronamiento para realizar ciertos 
trámites administrativos.

REAL  DECRETO  523/2006, de  28  de  abril,  por  el  que  se  suprime  la  
exigencia  de  aportar  el  certificado  de  empadronamiento,  como  documento  
probatorio  del  domicilio y residencia,  en los procedimientos administrativos de la  
Administración  General  del  Estado  y  de  sus  organismos  públicos  vinculados  o  
dependientes.

ORDEN PRE/4008/2006, de 27 de diciembre,  por la que se establece la  
configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de 
Verificación de Datos de Residencia. 

Sistema de Verificación de Datos de Identidad  (SVDI)

Este sistema tiene como objetivo implementar un servicio telemático, al que 
pueda acceder todos los organismos públicos, que será el encargado de constatar 
la veracidad de los datos del DNI de un ciudadano, eliminando así la obligación del 
ciudadano  de  presentar  la  fotocopia  de  su  DNI para  realizar  un  trámite 
administrativo. 

REAL  DECRETO  522/2006,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  suprime  la  
aportación  de  fotocopias  de  documentos  de  identidad  en  los  procedimientos  
administrativos  de  la  Administración  General  del  Estado y  de  sus  organismos  
públicos vinculados o dependientes.
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ORDEN PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la  
configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de  
Verificación de Datos de Identidad.

Más información sobre estos sistemas en la siguiente página web: 

http://www.ctt.map.es/web/svdisvdr

Asociación masiva de documentos a fichas

Posibilidad de cargar documentos con un nombre del que forme parte el  
código de una ficha para asociarlos automáticamente a las fichas.

Permite indicar el directorio en donde se encuentran los fichero y un fichero 
que describe la estructura del nombre. A partir de datos obtenidos del nombre, se  
asocian los documentos a las fichas correspondientes.

Esta opción es útil  cuando se reciben documentos de cualquier tipo (MS 
Word,  PDF, Excel, etc.)  que  se  desean  asociar  a  fichas  de  algún  tipo  de  la 
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aplicación.  Por  ejemplo,  para  asociar  documentos  PDF con  las  notificaciones 
escaneadas del sistema SICER de Correos.

Opciones de traducción en el menú emergente de los campos

Al hacer  clic con el botón derecho sobre los campos de texto se muestran 
opciones para traducir.

Estas opciones se muestran sólo si el campo es de texto (no para campos 
numéricos y de fecha) y no estamos en una búsqueda. 

Las opciones son:

♦ Traducir del idioma 1 al idioma 2.

♦ Traducir del idioma 2 al idioma 1.

♦ Traducir del idioma 1 a otro idioma (se muestra una lista de todos los 
idiomas disponibles).

Esta opción utiliza los servicios de traducción de  Google,  por lo que sólo 
funciona si hay conexión a Internet y se tiene acceso a los servicios de Google.

Para  configurar  los  idiomas  1  y  2  hay  que  utilizar  la  opción  Traducción 
automática del menú de Herramientas.

Tamaño del dial de los mantenimientos

En  la  pestaña  de  ficha  de  los  mantenimientos,  en  la  parte  superior,  se 
muestra un dial para desplazarse rápidamente por las fichas seleccionadas. Se ha 
hecho más pequeño.

Este  componente  tenía  un  tamaño  demasiado  grande,  lo  que  restaba 
espacio para información importante en muchos mantenimientos. Se ha reducido al 
tamaño más pequeño que hemos podido para que siga siendo útil. 

Se ha reducido tanto el tamaño de la aguja del dial como las etiquetas que 
muestran el número de ficha.

Ahora ocupa uno sola línea del formulario.

Guardar y cargar búsquedas SQL

Nuevos botones en la pestaña  SQL de los mantenimientos para guardar y 
cargar consultas SQL.
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Esta opción estaba anteriormente en la pestaña de búsqueda, pero no en la 
de  SQL. Se ha hecho con el mismo funcionamiento que los botones de guardar y 
cargar búsquedas QBE:

♦ El botón de guardar sólo pide el nombre, y se almacena la búsqueda en 
un directorio específico para la ficha.

♦ El botón de cargar muestra todos las consultas SQL almacenadas en un  
menú. 

♦ También  se  muestra  una  opción  para  abrir  el  directorio  en  el  que  se 
almacenan las consultas con el explorador de ficheros, para poder copiar,  
renombrar, borrar, etc.

Esta opción es útil cuando hay que realizar búsquedas muy complejas que 
no se pueden realizar con el funcionamiento estándar de búsquedas con patrones, 
pero requiere conocimientos de SQL.

Mejora de la opción de guardar y leer  búsquedas

Ahora se muestra en formato menú, más rápido y fácil de usar.

Hasta ahora, para almacenar la búsqueda actual se mostraba la ventana del 
explorador de ficheros y se debía introducir un nombre de fichero en la ubicación 
deseada. Para recuperar una búsqueda se mostraba una ventana similar y había 
que seleccionar el fichero adecuado al tipo de búsqueda (las condiciones impuestas 
en una búsqueda de "provincias", por ejemplo, no servían en el mantenimiento de 
"municipios").

Las mejoras han consistido en:

♦ Ya no se muestra la ventana del explorador de ficheros para indicar el  
nombre de la búsqueda almacenada. En su lugar, se pide un nombre y se 
almacena la búsqueda con ese nombre en un directorio específico para 
cada tipo de ficha (no se "mezclan" las búsqueda de "provincias" con las 
de "municipios", por ejemplo). Se comprueba si el fichero existe ya, y en 
este caso se ofrece la posibilidad de reescribirlo. 

♦ Para cargar las búsqueda basta con hacer clic en el botón de cargar: se  
muestra un menú con la lista de las búsquedas guardadas.

♦ En  el  menú  de  cargar  también  se  muestra  una  opción  para  abrir  el 
directorio  con  el  explorador  de  ficheros  del  sistema  operativo,  para 
gestionar las búsquedas almacenadas (borrar, copiar, renombrar, ...)

♦ También se almacenan las características de "no distinguir mayúsculas 
de minúsculas" o "búsqueda tipo Google" de cada campo. 
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♦ También se almacenan estas mismas características de cada campo de 
los patrones impuestos en los paneles.

♦ Al  cargar  una consulta  se muestran  los iconos correspondientes  a las 
características  anteriores,  al  igual  que  se  hace  con  el  histórico  de 
búsquedas. 

Menú emergente en campos

Menú emergente para copiar, cortar, pegar y copiar nombre de campo en 
los campos de los formularios.

Al hacer  clic con el botón derecho en cualquier formulario se muestra un 
menú emergente con las siguiente opciones:

♦ Cortar

♦ Copiar

♦ Pegar

♦ Seleccionar todo

♦ Copiar nombre de campo

Como está disponible la opción de "copiar nombre de campo",  ya no se 
muestra este nombre en un pequeño panel flotante, como se hacía hasta ahora, ya  
que molesta  para cumplimentar  los formularios.  Esta  opción es útil  para diseñar 
plantillas  para  fusionar  con  documentos  MS-Word o  para  diseñar  listados  en 
formatos PostScript o formularios PDF.

Mejora del histórico de búsquedas de los mantenimientos

Se  ha  mejorado  el  histórico  de  búsquedas  de  los  mantenimientos,  que 
permite desplazarse por las búsquedas que se han hecho en un mantenimiento en 
una sesión.

Las mejoras han consistido en:

♦ Almacenar  no  sólo  los  patrones  establecidos  sobre  los  campos  del 
formulario, sino también las que se han establecido sobre los paneles.

♦ Al recuperar una búsqueda del histórico haciendo clic en los botones de 
arriba  o  abajo,  mostrar  los  iconos  de  los  campos  que  identifican  las 
características  de  "no  diferenciar  mayúsculas  de  minúsculas"  o 
"búsqueda tipo Google". 
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♦ Mostrar también en color rosa los paneles con condiciones. Al pasar el 
cursor  sobre  el  panel  se  muestran  los  patrones  establecidos,  con  los 
iconos  correspondiente  para  indicar  "no  diferenciar  mayúsculas  de 
minúsculas" o "búsqueda tipo Google". 

♦ Al recuperar una búsqueda, siempre que sea posible mostrar los patrones 
en los campos visibles, aunque se hayan establecido inicialmente en otra 
ventana (por ejemplo, si se abre con  Control-B, se establecen patrones 
sobre un campo que también está en el panel, y se hace clic en el botón 
de importar patrones. Posteriormente, cuando se recupere la búsqueda, 
se mostrará el patrón en el campo del panel). 

Mejora de las barras de botones de los mantenimientos

Diversas modificaciones para mejorar el  funcionamiento de las barras de 
botones de los mantenimientos.

Las mejoras han sido:

♦ Homogeneizar el aspecto de las barras de botones en todas las pestañas, 
para evitar confusiones.

♦ Cambiar  el  icono del  botón  para  generar  fichero de intercambio  de la 
pestaña  ficha,  porque  utilizaba  el  mismo  que  el  botón  de  almacenar 
búsqueda de la pestaña búsqueda, y podía dar lugar a confusión.

♦ Añadir los botones que tenían sentido en algunas pestañas, pero que no 
estaban, como los botones de cerrar o dar altas en las pestañas de tabla 
y SQL.

Ayuda para combinación con plantilla MS-Word

Mostrar la ayuda para la combinación con plantillas MS-Word con el sistema 
estándar de ayuda.

Hasta ahora se mostraba con una ventana en la que aparecía un simple 
mensaje  de  texto.  Ahora  se  utiliza  el  sistema  estándar,  que  muestra  mejor 
información,  y  que  permite  mantener  abierta  la  ayuda  mientas  se  siguen  las 
instrucciones.

Mejora del sistema de búsqueda en los mantenimientos

Se  ha  mejorado  el  sistema  de  búsquedas  de  los  mantenimientos  para 
hacerlo más fácil de usar, ofrecer mayor información y ofrecer la posibilidad de no 
diferenciar mayúsculas de minúsculas.

Las mejoras han sido las siguientes:
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♦ Haciendo  clic con el botón derecho sobre los campos de la pestaña de 
búsqueda  de  los  mantenimientos  abre  un  menú  emergente,  con  las 
siguientes opciones:

♦ Diferenciar mayúsculas de minúsculas. Es el valor por defecto.

♦ No diferenciar mayúsculas de minúsculas.

♦ Búsqueda tipo Google.

♦ También muestra una opción para obtener ayuda dependiendo del tipo de 
campo (texto, número o fecha). Abre el sistema de ayuda contextual.

♦ Si  se  ha  seleccionado  la  opción  de  "no  diferenciar  mayúscula  de 
minúsculas" o "búsqueda tipo Google", se muestra un icono en el fondo 
del  campo,  a  la  derecha,  para  evidenciar  que  se  utilizará  esta 
característica.

♦ En el caso en que se exporten los patrones a otra búsqueda (cuando se 
ha utilizado  Control-B),  estos  iconos se muestran  también en el  panel 
flotante que se muestra al pasar el cursor sobre el panel.

Personalización de órdenes

Posibilidad  de  definir  nuevos  órdenes  para  las  consultas  en  los 
mantenimientos.

Hasta ahora existía en la barra de botones de la pestaña de búsqueda de 
los mantenimientos una lista desplegable con órdenes que se podían aplicar a las 
consultas, pero esta lista era cerrada, y no se podían definir nuevos órdenes.
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Ahora se han hecho las siguientes modificaciones:

♦ A  la  derecha  de  la  lista  de  botones  se  muestra  un  pequeño  icono. 
Haciendo  clic en  él  se  abre  una  ventana  que  permite  gestionar  los 
órdenes. Se pueden definir nuevos, borrar y modificar, de forma sencilla. 
Están  disponibles  todos  los  campos,  y  es  posible  ordenar  por  varios. 
También se puede establecer  el  sentido de ordenación,  ascendente  o 
descendente, para cada campo.

♦ Los órdenes predefinidos no se pueden borrar ni modificar, y se muestran 
en la lista en color gris.

Panel de información

En el panel de la ventana principal de la aplicación se muestran noticias en 
línea sobre la misma.

De esta forma los usuarios están informados de noticias relacionadas con la 
aplicación, como pueden ser:

♦ Últimas modificaciones.

♦ Noticias sobre cambios legislativos o normativos que haya que tener en 
cuenta en el uso de las aplicaciones.

♦ Notas técnicas.

♦ Nuevos productos de IVAL informática.
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♦ etc.

Las características principales de este panel son:

♦ Se accede directamente a la página web de IVAL informática.

♦ La página se carga en segundo plano, por lo que no afecta a la velocidad 
de  carga  de la  aplicación.  Si  no  hay  acceso  a  Internet,  la  página  se  
mostrará en blanco.

♦ Se  puede  acceder  a  la  página  web  haciendo  clic en  los  enlaces 
mostrados en el panel. Se abrirá en el navegador por defecto del sistema 
operativo.

♦ También se puede acceder a través de la página web de IVAL informática, 
http://www.ival.com, con la opción del menú Actualizaciones. 

Mejora de la personalización de la barra de botones

Se ha hecho mucho más fácil la personalización de la barra de botones de 
la ventana principal de la aplicación.
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Las modificaciones sobre la personalización de la barra de botones son las 
siguientes:

♦ Se ha establecido una barra de botones por defecto para cada aplicación.  
Cuando  se  accede,  si  no  hay  ninguna  barra  (a  no  ser  que  se  haya 
borrada explícitamente) se establece la barra por defecto. 

♦ Nueva opción para restablecer la barra de botones por defecto.

♦ La barra de botones se establece por usuario. Es decir, el mismo usuario  
tendrá la misma barra aunque trabaje desde otro ordenador.

♦ Las opciones de personalizar la barra de botones y restaurar las barra de 
botones por defecto se pueden acceder desde el menú principal, en la  
opción Herramientas, o haciendo clic con el botón derecho sobre la barra 
de botones. 

♦ Mejoras en la ventana de personalización de la barra de botones:

♦ Al seleccionar  una opción del  menú,  se sugiere su descripción 
(que se mostrará como un pequeño panel emergente al pasar el 
cursor sobre el botón) y el icono (si la opción del menú lo tiene). 
También  se  le  asigna  al  botón  el  mismo  identificador  para  la 
ayuda contextual que la opción de menú (para que funcione la 
opción Ayuda | ¿Qué es esto?) 

♦ Es posible vaciar los campos de la ventana. 
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♦ Se han añadido iconos a los botones.

♦ Nuevos botones para cambiar el orden de los botones de la barra. 
Ha que hacer clic en el botón de la vista preliminar y hacer clic en 
el botón de adelante o atrás. 

♦ Al  cerrar  la  ventana,  si  hay  cambios  sin  aplicar,  se  pide 
confirmación para guardarlos.

♦ Al aplicar nuevos cambios ya no es necesario cerrar la aplicación 
y  volverla  a  abrir  para  que  los  cambios  tengan  efecto.  Tienen 
efecto en el momento de cerrar la ventana. 

Mejora del sistema de menús

Diversas mejoras en el menú principal de las aplicaciones.

Se han hecho las siguientes modificaciones:

♦ Estandarización de las opciones del menú comunes a varias aplicaciones.

♦ Iconos para identificar las opciones del menú más importantes. 

♦ Añadir identificador de ayuda contextual a las opciones del menú. Aunque 
no es posible utilizar la opción de  ¿Qué es esto? con las opciones del 
menú, sí es posible con los botones de la barra de botones del sistema (al 
definir un botón de la barra, se le asigna el mismo identificador de ayuda  
que a la opción del menú que ejecuta).

♦ Añadir a herramientas algunas opciones que sólo eran accesibles desde 
otros puntos:

♦ Firma de documentos PDF.

♦ Consultas web:

• Callejero de la Oficina Virtual del Catastro.

• Referencia catastral de la Oficina Virtual del Catastro.

• Códigos postales de Correos.

• Teléfonos de Páginas Blancas.
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Ayuda contextual

Ventana de ayuda con lista de contenidos, índice y búsqueda.

Se utiliza el estándar JavaHelp.

La ventana de ayuda se puede abrir de dos formas:

♦ Con la opción Ayuda | Ayuda del menú principal. Se abre en el índice de 
la ayuda.

♦ Con la opción  Ayuda | ¿Qué es esto? del menú principal. El cursor se 
muestra como una flecha con un signo de interrogación. Cuando se hace 
clic en  un  botón  o  ventana,  se  muestra  la  ayuda  contextual 
correspondiente. Si no tiene ayuda asociada, se muestra el índice.

Además de redactar el contenido de la ayuda para la mayor parte de los 
procesos comunes de las aplicaciones, se han modificado diversos procesos para 
incluir los identificadores de ayuda, de forma que funcione la ayuda contextual.

La ventana de ayuda permite:

♦ Navegar por la lista de contenidos.

♦ Navegar por el índice.
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♦ Buscar por una o varias palabras. Se muestran las páginas de la ayuda 
que las contienen, y se resaltan las palabras en el texto de la ayuda.

♦ Añadir marcadores.

♦ Imprimir una o varias páginas. Para imprimir varias hay que seleccionar 
varios elementos de la lista de contenidos, del índice, del resultado de 
una búsqueda, o de la lista de marcadores y hacer  clic en el botón de 
imprimir. Para seleccionar varios elementos hay que hacer clic mientras 
se pulsa la tecla Mayúsculas para elementos adyacentes o Control si no 
lo están.

Los textos  de ayuda incluyen multitud  de referencias cruzadas con otras 
páginas de ayuda, y se pueden utilizar los botones de adelante y atrás para regresar  
a páginas vistas anteriormente.

Mejoras de la búsqueda con Control-B

Diversas  mejoras  en  el  botón  que  permite  buscar  y  dar  de  alta  fichas 
relacionadas con la que estamos trabajando.

Este botón se muestra siempre en los paneles correspondientes a fichas 
auxiliares  incorporados  en  los  paneles  de  mantenimientos,  consultas  y  otros 
procesos.

Hasta ahora, el botón tenía por icono unos prismáticos. Ahora se ha añadido 
una pequeña flecha en la esquina inferior derecha, para indicar que un  clic en la 
parte derecha del botón abre un menú con diversas acciones.

Las opciones que se muestran en el menú al hacer clic en la parte derecha 
son:

♦ Búsqueda (Control-B). Se abre la ventana de mantenimiento relacionado, 
en la pestaña de búsqueda y con los campos vacíos.

♦ Búsqueda inteligente (Control-I). La búsqueda trasladando los datos del 
panel (se explica en detalle posteriormente).

♦ Alta.  Se  abre  la  ventana  de  mantenimiento  lista  para  dar  alta  y 
trasladando los datos del panel.

♦ Ficha. Idem. que búsqueda inteligente, pero se queda en la pestaña de 
ficha.

♦ Vaciar campos.  Vacía los campos del  panel  y condiciones de paneles 
incluidos.
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Al hacer clic con los botones derecho e izquierdo en el cuerpo del botón se 
comporta como antes, excepto en el caso de que se encuentre en la pestaña de  
ficha, en cuyo caso el clic con el botón izquierdo hace la búsqueda inteligente, pero 
muestra la ficha en lugar de mostrar los datos en los campos.

La búsqueda inteligente hace lo siguiente:

♦ Traslada los campos del panel al mantenimiento que se abre.

♦ Hace una estimación del número de registros que se obtendrán con esas 
condiciones:

♦ Si es 0, preguntará si se desea dar de alta el objeto. Trasladará 
los campos del panel a la ficha para facilitar el alta.

♦ Si  es  1,  realiza  la  búsqueda  y  devuelve  los  campos  al  panel 
invocante.

♦ Si es menor o igual que 10, muestra el resultado en la pestaña 
tabla, para seleccionar con un clic.

♦ Si  es  mayor  que  10,  traslada  los  campos  a  la  pestaña  de 
búsqueda para que se añadan más para afinar la búsqueda. 

La opción de alta traslada los campos del panel a la ficha, para facilitar el 
alta.

Exportar textos largos a MS Excel

La exportación a MS Excel sólo se podía hacer de los campos de texto, pero 
no de las áreas de texto (textos largos). Ahora también se exportan estos textos.

Además, si la longitud del texto es superior a 50 caracteres: 

♦ El  tamaño  de  la  columna  en  la  hoja  MS  Excel se  establece  en  50 
caracteres.

♦ Se establece la propiedad de "corte de líneas largas" (wrap).
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Opciones para combinación con MS Word

Nuevas opciones en el menú emergente que se muestra al hacer clic en el 
botón de combinar con MS Word de la pestaña de ficha de los mantenimientos.

Se han añadido las siguiente opciones:

♦ Importar plantilla  MS Word. Abre la ventana para selección de archivos 
para seleccionar plantillas de MS Word. La plantilla seleccionada se copia 
al  directorio  de  plantillas  del  tipo  de  ficha  correspondiente  al 
mantenimiento. A partir de este momento, esta plantilla se mostrará en el  
menú.

♦ Abrir directorio de plantillas. Se abre el explorador de archivos del sistema 
operativo en el directorio de la ficha correspondiente al mantenimiento. 
De esta forma se pueden borrar, renombrar y copiar plantillas.

Combinar datos con plantillas de MS Word

Permite generar documentos de  MS Word a partir de una plantilla (.dot) e 
incorporando datos de la ficha actual.

Esta  opción  sólo  está  disponible  en  sistemas  operativos  Windows que 
tengan instalado MS Word.

En la pestaña ficha de los mantenimientos se muestra un botón con el icono 
de MS Word y una pequeña flecha en la esquina inferior derecha. Se puede hacer  
clic en la parte derecha del botón (la flecha) o en el cuerpo del botón. Las acciones 
en cada uno de estos casos son las siguientes:

♦ En el cuerpo del botón: se abre  MS Word y se muestra la ventana de 
selección  de  plantillas.  Hay  que  seleccionar  una  plantilla  de  las 
disponibles, con la que se realizará la combinación.

♦ En la flecha: se muestra un menú con la lista de las plantillas disponibles 
para este tipo de ficha. Cuando se selecciona una, se crea un documento 
MS  Word a  partir  de  la  plantilla  e  incluyendo  los  datos  de  la  ficha 
consultada.

Para indicar en qué posiciones hay que incluir los campos en la plantilla hay 
que hacer lo siguiente:

♦ Abrir un documento nuevo de MS Word.

♦ Introducir el texto fijo.

♦ Situar el cursor en la posición en la que deseamos añadir un dato de la 
ficha.
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♦ Insertar un marcador, utilizando la opción Insertar | Marcador ...

♦ Como nombre del marcador indicar el nombre del campo. Este nombre se 
puede  averiguar  moviendo  el  cursor  sobre  el  campo  de  la  ficha. 
Aparecerá en un pequeño panel flotante.

♦ Guardar en documento como plantilla de MS Word (extensión .dot).

Importar patrones desde Control-B

Permite  consultar  por  datos  que  no  se  encuentran  en  el  formulario  del 
mantenimiento, pero sí en alguno de los que se abre con el botón de búsqueda 
(Control-B) de los paneles que contiene.

Hasta ahora, en la pestaña de búsqueda de los mantenimientos era posible 
imponer restricciones sobre cualquiera de los campos del mantenimiento, pero no 
sobre los campos que no se mostraban en los paneles.

Estos paneles incluyen siempre botones de búsqueda que permitían buscar 
una  ficha  y  copiar  al  panel  de  origen  los  datos  consultados.  Ahora  es  posible  
importar no los datos consultados, sino las condiciones de búsqueda, de forma que 
se incorporan a las restricciones ya impuestas sobre el formulario de búsqueda.

Para ello, hay que:

1. Abrir con el botón de búsqueda (Control-B) el mantenimiento que contiene los 
campos sobre los que deseamos establecer restricciones.

2. Introducir los patrones de búsqueda sobre los campo.

3. Hacer clic en el botón que tiene por icono unos prismáticos con un pequeño 
signo de más en la esquina inferior izquierda (está a la derecha del botón de 
búsqueda).
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El  panel  sobre  el  que  se  han  impuesto  las  condiciones  adicionales  se 
muestra con fondo rosa, para resaltarlo. Al pasar el cursor sobre el panel se muestra 
un panel flotante con las restricciones impuestas.

Este proceso se puede hacer de forma recursiva: en el  mantenimiento que 
hemos abierto con Control-B podemos abrir otro mantenimiento haciendo clic sobre 
otro  botón  de  Control-B de  un  panel  que  contenga,  y  así  sucesivamente,  para 
regresar  haciendo  clic en  los correspondientes  botones de importar  patrones  de 
cada una de las ventanas.

Combinación de correspondencia por correo electrónico

Herramienta para combinar los datos de la consulta activa con una plantilla 
de  correo  electrónico,  y  enviar  a  una  dirección  que  forme  parte  de  los  datos 
consultados.

En  la  pestaña  de  tabla  de  los  mantenimientos  de  fichas  que  incluyan 
campos que contienen direcciones de correo electrónico se muestra un botón que 
permite redactar y enviar correo electrónico masivo.
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Esta herramienta permite:

♦ Diseñar las plantillas de correo. Estas plantillas pueden contener texto fijo 
y datos de la consulta activa.

♦ El cuerpo del correo puede escribirse en formato texto o HTML.

♦ En ambos  formatos  está  disponible  un  botón  que  permite  seleccionar 
datos e incluirlos en el cuerpo del correo.

♦ Como dirección de destino hay que elegir uno de los datos de la consulta  
actual  que  contenga  direcciones  de  correo  electrónico.  Hay  que 
seleccionar el campo de una lista con todos los campos que cumplen esta 
condición.  

♦ Si se redacta en formato HTML, la ventana incluye botones para: 

♦ Tipos de letra.

♦ Tamaño de letra.

♦ Negrita, cursiva y subrayado.

♦ Color de letra.

♦ Cabeceras y líneas.

♦ Listas y listas numeradas.

♦ Enlaces.

♦ Imágenes.

♦ Las  plantillas  se  pueden  almacenar  y  recuperar  de  una  forma  muy 
sencilla. Se almacenan en un directorio específico para el tipo de ficha 
que se esté tratando.

♦ Se puede  indicar  que  se  envíe  copia  de  cada  uno  de  los  correos  al  
remitente.

♦ Se puede solicitar un informe de envíos que se envía al remitente.

♦ La  configuración  del  servidor  de  correo  saliente  (SMTP)  se  solicita  la 
primera vez que se accede. Posteriormente se puede modificar.
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Mejora en la búsqueda de callejero de la OVC

Hasta ahora, en la búsqueda del callejero de la Oficina Virtual del Catastro, 
si los campos de dirección no estaban rellenos, no se abría la ventana para realizar  
la búsqueda. Ahora se abre en cualquier caso.

Ahora si todos los campos están vacío, o no están todos cumplimentados, 
se  abre  igualmente  la  ventana  de  búsqueda  de  calles,  pero  con  sólo  algunos 
campos rellenos. 

Lo  mismo  se  hace  para  la  búsqueda  de  direcciones  con  Google  Maps. 
Además, en Google Maps, se ha afinado más la búsqueda, poniendo el número de 
calle, si está disponible.

Personalización de aspecto

Posibilidad de personalizar el aspecto de la aplicación (look and feel).

Nueva opción del menú de herramientas para personalizar el aspecto de las 
aplicaciones. Permite seleccionar entre varias configuraciones de colores y tipos de 
componentes (barras de desplazamiento, pestañas, etc.)

La  configuración  se  almacena  por  usuario.  El  mismo  usuario  en  otro 
ordenador mantendrá el aspecto configurado.

Opción del menú: Herramientas | Personalizar aspecto 
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Más mejoras en el asistente de listados

Mejoras para facilitar el uso del asistente de modelos de listados PostScript.

Con el fin de facilitar al máximo el uso de este asistente se han añadido las 
siguientes mejoras:

♦ Añadir una imagen en la cabecera de la ventana.

♦ La ayuda de la última fase, selección de campos, se mostraba con un 
panel  emergente  que dificultaba la selección.  Ahora se ha añadido un 
icono que, al pasar el cursor sobre él, muestra la ayuda.

♦ Los campos se muestran ordenados alfabéticamente.

♦ Avisa si no se ha seleccionado ningún campo.

Además, el directorio de destino se crea si no existe. Si no está configurado 
el directorio de destino, se toma uno por defecto (no falla si no se ha configurado).

Mejora de generación de listados en formato PDF

Diversas mejoras en la generación de listados en formato PDF.
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Los listados generados utilizando un modelo PostScript se pueden convertir 
a formato PDF. 

Se han hecho diversas mejoras en la ventana de generación de listados 
cuando se selecciona la casilla para convertir un listado a formato PDF: 

♦ Se sugiere un nombre de fichero adecuado y único, basado en el tipo de 
ficha de la  que  se  obtiene  el  listado  y  de  los  ficheros  que  hay  en  el 
directorio de destino. 

♦ Si  se  introduce  un  nombre  de  fichero  que  ya  existe,  se  solicita 
confirmación para sobre-escribirlo.

♦ Se ha añadido un botón para abrir el explorador de archivos del sistema 
operativo en la carpeta de destino, para permitir gestionar estos listados.

Además, el proceso de generación de listados en formato PDF avisa de la 
terminación del listado y permite abrirlo con la aplicación asociada a este tipo de 
archivos en el sistema operativo.

Extender el uso del asistente de listados

Hasta ahora, el asistente para el diseño de modelos de listados PostScript 
sólo  se  podía  utilizar  en  mantenimientos  desarrollados  recientemente.  Se  han 
modificado los programas para que sea posible utilizarlo en todos los procesos de 
mantenimiento.

Mejora del asistente para diseño de listados

Diversas  mejoras  en  el  asistente  para  el  diseño  de  listados  en  formato 
PostScript para facilitar su uso.

El asistente para el diseño de listados en formato PostScript se puede abrir 
utilizando la opción Nuevo modelo del menú que se muestra al hacer clic en el botón 
que  hay en  la  ventana  de  generación  de  listados,  a  la  derecha del  botón  para 
seleccionar modelo.

Este  asistente  facilita  la  creación  de  un  modelo  de  listado  en  formato 
PostScript para  utilizar  con  los  listados  del  tipo  de  ficha   Las  mejoras  son  las 
siguientes:

♦ Después de generado el modelo, copiarlo al directorio de modelos para 
que aparezca en la lista de modelos disponibles.

♦ Sugerir  nombre  de  fichero  y  comprobar  si  existe.  En  este  caso,  pide 
confirmación para sobre-escribirlo.

♦ Sugerir título del listado.
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♦ Mejorar la ayuda del último paso (selección de campos).

♦ Eliminarla  posibilidad  de  editar  el  fichero,  ya  que  se  requieren 
conocimientos de PostScript.

Exportar a MS Excel

Desde todos los mantenimientos y desde algunos procesos de consulta es 
posible exportar los datos consultados a formato MS Excel.

Se puede exportar desde la pestaña tabla de los mantenimientos. Para ello, 
se  muestran  dos  botones:  uno  para  exportar  a  un  fichero  temporal  y  abrirlo 
directamente  con  la  aplicación  asociada  en  el  sistema  operativo  con  el  tipo  de 
fichero MS Excel (por ejemplo, la propia aplicación MS Excel, o el programa de hoja 
de cálculo de OpenOffice), o exportar a un fichero cuyo nombre se solicita.

Si se abre directamente, debe tenerse instalado algún programa que pueda 
abrir este tipo de ficheros, y asociado a los tipos de ficheros con extensión .xls. Para 
exportar a fichero no hace falta tener instalado este programa. 

Se exportan todas las filas resultantes de la última búsqueda,  y aquellas 
columnas que estén visibles en la tabla (se pueden ocultar columnas de la tabla 
haciendo clic con el botón derecho y desmarcando las casillas que deseemos).

En  la  exportación  se  muestra  una  primera  fila  con  los  nombres  de  las 
columnas. Los datos se formatean de acuerdo con su tipo (por ejemplo, se aplica 
una máscara numérica a  los número,  y  se ajusta  el  ancho de las columnas de 
acuerdo con los datos consultados). 

Propiedades de las aplicaciones

Nueva  ventana  para  facilitar  la  modificación  de  propiedades  de  las 
aplicaciones.

Esta ventana muestra las propiedades que afectan al funcionamiento de las 
aplicaciones en formato tabla.

Las propiedades pueden ser de dos tipos:

1. Establecidas para toda la entidad.  En este caso sólo las puede alterar un 
usuario administrador.

2. Establecidas para el usuario conectado. Las puede alterar el propio usuario.

Se pueden añadir, modificar o borrar propiedades. 

Opción del menú: Herramientas | Propiedades 
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Pausa y cancelación de listados y procesos en segundo plano

La ventana que permite consultar el estado de generación de los listados en 
curso ahora permite también detenerlos temporalmente.

A la derecha de cada barra de progreso de los listados activos se muestra 
un botón con el símbolo de "pausa" para parar el listado. Cuando se hace  clic en 
este botón, se detiene la ejecución del listado y cambia el icono por uno de "play". 
Haciendo clic nuevamente en este botón, se reanuda el listado. 

Opción del menú: Herramientas | Listados | Estado 

Operaciones en campos de importe 

En los campos de importe ahora es posible incluir operaciones. Por ejemplo, 
se pueden hacer sumas, restas y multiplicaciones. 

Aunque no admite el carácter "%" para calcular porcentajes, se puede hacer 
utilizando multiplicaciones. Por ejemplo, si deseamos calcular "1000+18%" podemos 
introducir "1000*1,18". El carácter "*" se utiliza para la multiplicación.

Además,  se  pueden  utilizar  tanto  punto  como  coma  decimal  (como 
consecuencia de esto, no se pueden utilizar separadores de millar).

Si se introduce una operación no válida, se deja en el campo la operación, 
pero no se muestra mensaje de error. 

Además,  ahora  los  campos  de  importe  se  alinean  a  la  derecha,  y  si  el  
resultado es negativo se muestra en color rojo. 

Mejora de la barra de estado

La barra de estado se ha cambiado para:

♦ Añadir tres zonas de información: mensajes, fecha y usuario conectado.

♦ Al  hacer  clic sobre  el  campo de  fecha  se  muestra  una  ventana  para 
cambiarla.

♦ Al hacer  clic sobre el  campo de usuario se muestra una ventana para 
cambiar la conexión.

La ventana que se muestre dependerá del tipo de autenticación que se 
utilice (ver siguiente modificación). Por ejemplo, si se utiliza autenticación 
mediante certificado electrónico se mostrará la ventana para seleccionar 
el  certificado;  si  se  utiliza  autenticación  por  usuario  y  contraseña,  se 
pedirán estos datos.
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Nuevo sistema de autenticación 

Aunque se puede seguir utilizando el sistema de autenticación tradicional, 
basado en usuario y contraseña, se ha añadido la posibilidad de utilizar un nuevo 
sistema  basado  en  el  estándar  JAAS (Java  Authentication  and  Authorization  
Service). Esto permite, por ejemplo, autenticar a los usuarios utilizando certificados 
electrónicos, o el código de usuario de Windows o Linux.

Este  sistema  permite  utilizar  diferentes  módulos  para  realizar  la 
autenticación, y añadir nuevos módulos sin cambiar los programas de la aplicación 
en la que se utiliza. 

Actualmente, están disponibles los siguientes módulos: 

♦ UserAndPasswordLogin: este  módulo  permite  autenticar  mediante 
nombre de usuario y contraseña.

♦ NTLogin: este módulo permite autenticar mediante usuarios definidos en 
el sistema de autenticación de Windows.

♦ UnixLogin: este módulo permite autenticar mediante usuarios definidos en 
el sistema de autenticación de UNIX.

♦ KeyStoreLogin: este  módulo  permite  autenticar  mediante  certificados 
almacenados en un almacén de certificados (por ejemplo, en un fichero 
PKCS #12,  dispositivo  PKCS #11,  en una llave de memoria  utilizando 
CLAUER, etc.)

♦ WindowsKeyStoreLogin: es igual que el anterior, pero para sistemas en 
Windows. Este módulo es necesario porque en los sistemas operativos 
Windows no  se  solicita  contraseña para acceder  a los certificados del 
almacén de certificados de Windows.

El sistema firma electrónicamente una cadena de texto, lo que fuerza a 
solicitar la contraseña (dependiendo del nivel de seguridad configurado).  
Permite seleccionar el certificado, si existe más de uno en el almacén de 
certificados.

También  admite  certificados  utilizando  dispositivos  PKCS  #11 (smart-
cards, o tarjetas inteligentes).

Existen  otros  módulos  para  autenticar  con  NIS, LDAP, etc.  que  serían 
fácilmente adaptables para funcionar con la aplicación. 

Si el sistema de autenticación mediante JAAS no está configurado, se utiliza 
el  sistema  tradicional  de  autenticación  (entidad,  código  numérico  de  usuario  y 
contraseña).

La configuración se realiza mediante un fichero de configuración que incluye 
parámetros específicos para cada tipo de autenticación (por ejemplo, en el caso de 
autenticación  mediante  certificados  electrónicos  en  un  almacén  de  certificados 
PKCS #12, el nombre del fichero).
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Dado  que  es  más  sencilla  la  configuración  si  sólo  hay  un  fichero  de 
configuración  (aunque  se  podría  utilizar  uno  distinto  para  cada  cliente),  se 
recomienda configurar rutas que estén disponibles en todos los clientes instalados 
(por  ejemplo,  el  fichero  PKCS  #12 podría  ser  siempre 
C:\certificados\autenticacion.p12,  y  configurar  esta  ruta  en  el  fichero  de 
configuración común).

Nuevo gestor documental

Nuestras  aplicaciones  en  Java pueden  ahora  almacenar  y  recuperar 
documentos del gestor documental Nuxeo DM.

Las aplicaciones desarrolladas en Java permiten el uso de diversos gestores 
documentales mediante la implementación de los interfaces de gestor documental y 
documento. Hasta ahora, el único gestor documental disponible era en sistema de 
archivos. Ahora se ha añadido la posibilidad de utilizar también Nuxeo DM, una de 
las aplicaciones de gestión de documentos más utilizadas.

Nuxeo  DM es  un  software  de  código  abierto.  Funciona  con  diversos 
gestores de base de datos: Derby, PostgreSQL, Oracle, etc.

La integración con la aplicación permite:

♦ Agregar documentos.
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♦ Recuperar documentos.

♦ Borrar documentos.

♦ Firmar documentos, con firma múltiple (cualquier tipo de documento).

♦ Borrar firmas de documentos (para firma genérica).

♦ Firmar documentos PDF, con firma embebida, visible y múltiple.

La integración con la aplicación se utiliza:

♦ Para  adjuntar  documentos  a  cualquier  ficha,  desde  los  procesos  de 
mantenimiento (botón con un clip, a la derecha de la barra de botones del 
panel de "Ficha").

♦ Para adjuntar documentos a asientos registrales (módulo de registro de 
entrada y salida de IVAL e-vent).

♦ Para  adjuntar  documentos  a  expedientes  (módulo  de  seguimiento  de 
expedientes de IVAL e-vent).
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Mejora de las tablas de mantenimientos y consultas 

Diversas modificaciones para mejorar  la  presentación  de los datos  en el 
panel "Tabla" de los mantenimientos y consultas.

Las mejoras han consistido en:

♦ Mejorar los títulos de las columnas.

♦ Poder  hacer  scroll (mediante  barras  de  desplazamiento  horizontal  y 
vertical,  si  hacen  falta)  en  el  panel  de  selección  de columnas que se 
muestra al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre una cabecera 
de columna. 

Cuando  había  muchas  columnas,  algunas  no  se  podían 
marcar/desmarcar, porque quedaban fuera de la pantalla. Ahora se puede 
utilizar las barras de desplazamiento horizontal o vertical, por lo que todas 
las columnas son seleccionables.

♦ Si no hay ninguna columna visible, restaurar la configuración por defecto.

- 76/90 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2010 – IVAL informática

♦ Mostrar las columnas en el mismo orden en que se muestran los campos 
correspondientes en el panel "Ficha".

♦ Mostrar un pequeño panel flotante al pasar el cursor sobre las celdas y 
cabeceras sólo si no cabe el texto.

♦ Ajustar  ancho  de  las  columnas  al  texto  más  largo,  exceptuando  las 
cabeceras.  Hasta  ahora  se  tenía  en  cuenta  también  el  texto  de  la 
cabecera, lo que daba lugar a columnas muy anchas porque el título de la 
cabecera era largo, aunque el contenido de las columnas fuera corto.

Para que el texto de la columna siga siendo legible, si no cabe el título de 
la  columna se  muestra  entero  en un panel  flotante  al  situar  el  cursor 
encima.

Mejora de generación de listados JasperReports

Diversas mejoras en la generación de ficheros a partir de listados en formato 
JasperReports.

♦ Poder abrir el fichero resultante con la aplicación asociada en el sistema 
operativo al tipo de archivo.

♦ Si el fichero de destino es PDF, poder firmarlo.

♦ Sugerir nombre de fichero, con la extensión adecuada y único.

♦ Comprobar la existencia del fichero y preguntar si sobrescribir en el caso 
de que exista.

♦ Desactivar los campos que no se deban seleccionar.

♦ Poner icono en el botón de apertura de selección de fichero.

♦ Establecer la ruta de inicio para la ventana de selección de fichero. 

♦ Añadir nuevos formatos de exportación: RTF y TXT.

♦ Cambiar el tipo de extensión del fichero si se cambia el formato.

♦ Poder abrir la carpeta de listados.

♦ Mejorar el rendimiento de la generación de listados JasperReports.

♦ Si no existe acción para  editar en el sistema operativo (por ejemplo, en 
Linux), utilizar  la  acción de  abrir para  editar  (una de las  opciones del 
menú emergente que se muestra al hacer clic en el botón a la derecha del 
modelo  seleccionado).  Además,  se  cambia  la  extensión  del  diseño ya 
compilado (.jasper) por la de su correspondiente fuente (.jrxml).

Esto permite editar fácilmente el fichero que contiene el diseño del listado.
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Mover modelo de listado de usuario al directorio de modelos comunes

Nueva  opción  en  el  menú  de  acciones  sobre  plantillas  de  listados  para 
permitir  mover  una  plantilla  del  directorio  de  usuario  al  directorio  de  plantillas 
comunes. 

Esta opción sólo la puede utilizar el usuario administrador (grupo 99).

De esta forma es sencillo diseñar modelos de listados y, una vez probados, 
ponerlos a disposición de todos los usuarios.

Mejora del asistente para diseño de listados PostScript

Se ha mejorado la selección de campos que se incluirán en el diseño del  
listado.  Hasta ahora había  que hacer  una selección múltiple sobre un árbol  con 
todos  los  campos.  Los  campos  se  añadían  en  el  mismo  orden  que  se  habían 
seleccionado.

Ahora se añaden los campos a una tabla, que permite cambiar el orden y 
eliminar campos. También es posible cambiar el nombre de las columnas del listado. 
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Nueva opción para agrupar el resultado de las consultas

Nueva  opción  en  todos  los  mantenimientos  para  obtener  consultas 
agrupando por los campos que se desee. Las consultas las puede definir y guardar 
el usuario.

Los  usuarios  administradores  pueden  almacenar  las  agrupaciones  como 
comunes (accesibles por todos los usuarios) o personales (sólo las puede utilizar el 
usuario que la ha definido); los usuarios no administradores sólo pueden definir las 
agrupaciones como personales.

Se ha añadido un botón a los mantenimientos que despliega un menú con 
una opción para crear o modificar agrupaciones, y opciones de menú para cada una 
de las agrupaciones que se han definido.

La  opción  de  crear  o  modificar  agrupaciones  muestra  una  ventana  que 
permite  seleccionar  las funciones a añadir  a la búsqueda (suma, cuenta,  media, 
etc.), los campos por los que se agrupa y las condiciones sobre los datos agregados 
(por ejemplo, mostrar aquellos grupos cuya suma de un determinado campo sea 
superior a un número).

Las expresiones puede ser un nombre de campo o una expresión formada 
por nombres de campo, números y alguna de las operaciones siguientes: "+", "-", "*" 
o "/".

Los nombres de campo se pueden seleccionar de la lista (para que ésta no  
sea muy larga, sólo se incluyen los de tipo importe, así como el carácter especial "*",  
que se utiliza en combinación con la función "Cuenta" para contar los registros de 
cada grupo), tecleándolos directamente o arrastrando desde el árbol de campos de 
la parte inferior izquierda de la ventana.

Si un campo no se identifica, se deja como está. Esto puede ser útil para 
indicar columnas de las tablas de la base de datos por su nombre,  o  funciones  
específicas del gestor de bases de datos que se utilice.

En  la  tabla  de  expresiones  se  pueden  añadir  también  condiciones.  Por 
ejemplo,  podemos contar  el  número de municipio  agrupando por  provincia,  pero 
mostrar  únicamente  aquellas  provincias  con  un  número  de  municipios  en  un 
determinado rango. Para hacer esto hacemos doble clic en el celda a la derecha de 
la expresión, e incluimos el patrón correspondiente (para rango, los dos números 
separados por el carácter “:”).

Si  se  añaden  varias  filas  a  la  tabla  de  expresiones,  en  el  gráfico  se 
mostrarán como series distintas.

Se pueden modificar definiciones precias seleccionando en la lista “Nombre” 
y  haciendo  los  cambios  deseados.  También  se  puede  seleccionar  y  borrar  una 
definición previa haciendo clic en el botón de borrar (el botón  ).
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El resultado se muestra en una tabla con opción de exportar a  MS Excel. 
También se muestra un gráfico, con la posibilidad de seleccionar el tipo (barras o 
tarta) y guardar en formato PNG.

Los gráficos pueden ser de barras, de barras 3D, de tarta o de tarta 3D. Si 
se seleccionan gráficos de tarta (normales o 3D), se muestran tantos gráficos como 
expresiones (series) se hayan definido.

Al  pasar  el  cursor  sobre  las  áreas  de  los  gráficos  se  muestra  un  panel  
flotante con el título y valor de la serie.

Si  se  hace  doble  clic sobre  el  gráfico  se  pueden  administrar  algunos 
parámetros de presentación.
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Definir los usuarios del grupo 99 como administradores

Para facilitar la tarea de definición de autorizaciones, todos los usuarios del 
grupo 99 tienen autorizaciones de administrador de sistema.

De esta forma no es necesario definir estos permisos explícitamente, como 
se hacía hasta ahora.

Posibilidad de guardar consultas como comunes o personales

En  todos  los  mantenimientos  se  puede  guardar  las  consultas,  tanto  las 
realizadas  con  QBE (en  la  pestaña  Búsqueda)  como  en  lenguaje  SQL. Ahora, 
además, se pueden guardar como comunes (accesibles por todos los usuarios) o 
personales (sólo utilizable por el usuario que las ha guardado). 

Sólo el administrador puede guardar las consultas como comunes.

Posibilidad de guardar los órdenes como comunes o personales

Al  igual  que  se  ha  hecho  para  las  consultas  QBE y  SQL,  los  órdenes 
definidos  por  los  usuarios  se  pueden  clasificar  en  comunes  o  personales.  Los 
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comunes son accesibles por todos los usuarios, y los personales sólo por los que los 
han definido.

Sólo el administrador puede gestionar los órdenes comunes. 

Nuevo mantenimiento de usuarios de gestores documentales

Se ha añadido al menú de administrador una nueva opción para acceder al  
mantenimiento de usuarios de gestores documentales.

Este mantenimiento permite establecer una equivalencia entre el código de 
usuario de la aplicación y un usuario y contraseña para cada uno de los gestores 
documentales que se utilicen.

La  aplicación  permite  utilizar  en  una  misma  instalación  varios  gestores 
documentales, cada uno de ellos con su código de usuario y contraseña.

Las contraseñas de los usuarios de gestores documentales, al igual que las 
de  los  usuarios  de  las  aplicaciones  (si  se  utiliza  autenticación  basada  en 
contraseñas),  se almacena en la  base de datos  cifrado con el  algoritmo  DES y 
codificada en Base64 (por ello no es posible hacer búsquedas por estos campos).

Opción menú: Administrador | Permisos | Mantenimientos | Usuarios de 
gestores documentales

Permitir cambiar el tamaño de la ventana principal de las aplicaciones

Para mostrar adecuadamente la relación de las últimas modificaciones de 
las  aplicaciones,  se  estableció  un  tamaño  fijo  a  la  ventana  principal  de  las 
aplicaciones.

Algunos  usuarios  han  pedido  que  se  pudiera  cambiar  el  tamaño  y 
maximizar, como ocurría antes. Por ello,  se ha modificado el programa para que 
permita cambiar el tamaño y maximizar, pero manteniendo un presentación correcta 
de la lista de modificaciones. 

Ver las últimas modificaciones en instalaciones con proxy

Se han adaptado los programas para que se muestren también las últimas 
modificaciones en la pantalla principal cuando se utiliza un  proxy para acceder a 
Internet.
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Botón de ver documento en ventana de ampliación de datos

En las ventanas de ampliación de datos de todos los objetos (se abre con el 
botón con un icono de una lupa de los paneles) se ha añadido un botón que sólo  
está habilitado si el objeto tiene documentación adjunta.

Haciendo  clic en este botón,  se muestra una ventana con la relación de 
documentos  adjuntos,  y  se  puede  abrir  cualquiera  de  ellos  haciendo  clic en  el 
correspondiente enlace.
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Otros temas de interés

Información de actualizaciones en nuestra página web

Hasta  ahora,  se  informaba  a  los  usuarios  de  las  modificaciones  que  se 
habían  realizado  en  los  programas  mediante  los  informes  de  modificaciones 
anuales.

A  partir  de  ahora  se  informará  en  el  momento  en  que  se  hagan  las 
modificaciones (aunque es posible que algún usuario aún no la tenga instalada, pero 
de esta forma puede solicitarla, si la necesita).

Para  ello  se  publicará  una  lista  de  actualizaciones  de  cada  una  de  las 
aplicaciones en nuestra página web, http://www.ival.com. 
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Nuevo servicio de suscripción RSS

Nuestra página web permite subscribirse a un  servicio  de redifusión web 
RSS.

De esta forma puede mantenerse informado de las últimas modificaciones y 
noticias relacionadas con las aplicaciones. 

Las aplicaciones en  Java muestran esta información en línea en el panel 
principal. No obstante, si no puede ver estas noticias en este panel por cualquier 
motivo (por ejemplo, por no poder acceder a Internet desde el ordenador en donde 
está  instalada la  aplicación),  o  utiliza una aplicación que no muestra este  panel 
(aplicaciones desarrolladas en Informix 4GL), puede utilizar este servicio.

La forma de utilizarlo es muy sencilla:

1. Acceda a nuestra página web http://www.ival.com.

2. Acceda a la página de información que desee (por ejemplo, Actualizaciones |  
Contabilidad, en el menú de la derecha). 

3. Haga  clic en  la  imagen   que  le  mostrará  el  navegador  en  la  barra  de 
direcciones.

4. Siga las instrucciones de su navegador o del lector de RSS que utilice.

Clasificación como contratista del estado

IVAL informática ha obtenido la Clasificación como Contratista del Estado en 
los siguientes grupo y subgrupo:

♦ Grupo  V,  Servicios  de  tecnologías  de  la  información  y  las  
comunicaciones.

♦ Subgrupo 02, Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de  
ordenador.

♦ Categoría C, de 300.000 a 600.000 euros.

La obtención de esta clasificación supone un aval a la solvencia técnica y 
financiera de nuestra empresa. 

Se puede consultar el  Registro de Contratistas del Estado en esta página  
http://serviciosweb.meh.es/apps/contratistas. 
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Proyecto de nueva contabilidad

Desde  hace  dos  años  estamos  desarrollando  una  nueva  aplicación  de 
gestión  económica,  presupuestaria  y  patrimonial para  la  administración  pública, 
panGEA.

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

La aplicación presenta una interfaz de usuario muy mejorada respecto a la 
versión  anterior,  en  especial  en  aquellos  procesos  que  se  utilizan  con  mayor 
frecuencia: grabación de asientos, consulta de asientos y grupos de tesorerías.

Además,  aunque el  interfaz de usuario  es completamente  distinto,  se ha 
procurado mantener la misma operatoria que en la aplicación anterior (por ejemplo, 
las búsquedas  se  hacen  de forma parecida,  la  grabación  de asientos  se  puede 
hacer basada en la fase previa y el tipo de operación, etc.), con el fin de que los 
usuarios de la anterior aplicación puedan empezar a utilizar eficientemente la nueva 
en muy poco tiempo.
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Otro  de  los  aspectos  que  presenta  importantes  mejoras  es  el  de  la 
configuración de los tipos de asientos. Ahora es más flexible, y permite al usuario 
definir nuevos tipos de operaciones que se tratan en las operaciones como el tipo de  
operación del que son una especialización.

Con el fin de permitir empezar a utilizar a mitad de ejercicio, se ha diseñado 
y  programado  un  proceso  de  importación  de  datos  desde  la  aplicación  de 
contabilidad anterior. Este proceso es muy fácil de utilizar, y permite importar tanto  
ejercicios abiertos como cerrados.  Esto también permitir´a mantener  en línea los 
ejercicios ya cerrados, para poder hacer consultas.

Se puede ver una presentación de esta aplicación en nuestra página web:

http://www.ival.com/presentaciones/presentacion_pangea.pdf

Además, posee un módulo de fiscalización integrado con la contabilidad, y 
permite la configuración de centros gestores.

Ya  se  ha  instalado  en  los  ayuntamientos  de  Paterna  y  Benidorm,  que 
comenzarán a utilizarla en enero de 2011.
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Desarrollo de una aplicación web de liquidaciones

Ya  se  ha  finalizado  la  nueva  aplicación  web  para  la  grabación  de 
liquidaciones y autoliquidaciones. 

Esta  aplicación  permite  la  grabación  de liquidaciones y  autoliquidaciones 
genéricas  a  través de Internet.  Los  cálculos  se  realizarán utilizando las  mismas 
estructuras tributarias que utiliza la aplicación de gestión tributaria, por lo que sirve 
para presentar cualquier tipo de liquidaciones o autoliquidaciones.

Algunas características de la nueva aplicación:

♦ Dispone de un sistema de autorizaciones similar al de la aplicación de 
factura electrónica. Esto permite autorizar a ciertos usuarios (por ejemplo, 
funcionarios en dependencias externas del Ayuntamiento) para presentar 
liquidaciones de cualquier titular.

♦ Además,  se  pude  configurar  qué  tipos  de  liquidaciones  o 
autoliquidaciones puede presentar cada usuario.

♦ Si el usuario es un ciudadano, le permite consultar sus liquidaciones.

♦ Una vez presentada la liquidación, se graba en la base de datos de la 
aplicación de gestión tributaria como si se hubiera grabado desde dicha 
aplicación (aunque deja traza de la procedencia).

♦ Se pueden  presentar  tanto  liquidaciones  y  autoliquidaciones  genéricas 
como  específicas  (IVTM,  plusvaslías,  IBI rústica e  IBI urbana).  Las 
específicas utilizan procesos especiales que facilitan la grabación.

♦ El  pago  se  puede  realizar  mediante  impresión  de  la  liquidación  o 
utilizando una pasarela de pagos (actualmente sólo la pasarela de pagos 
de La Caixa) .

Se  puede  ver  una  presentación  detallada  de  esta  aplicación  en  nuestra 
página web:

http://www.ival.com/presentaciones/presentacion_liquidaciones-web.pdf
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Ya se ha instalado en los Ayuntamientos de Algemesí y Tortosa, y La Pobla 
de Farnals, y está previsto instalarla en el de Paiporta próximamente.

Asistencia técnica remota

Durante el año 2010, las estadísticas de asistencia técnica remota son las 
siguientes:

Año 2009 Año 2010

Incidencias abiertas 1788 1890
Tiempo dedicado 3.926,76 H. 5.402,06 H.

Plazo resolución, perc. 75 21,29 H. (< 3 días)   28,16(< 4 días)
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El  plazo  de  resolución  es  el  lapso  de  tiempo  transcurrido  entre  la 
comunicación de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 28,16 H, es decir,  
algo más de tres jornadas de trabajo. Este indicador es ligeramente peor que el del  
año pasado, pero similar al del anterior. El motivo de este aumento es el esfuerzo 
dedicado a las dos nuevas aplicaciones: la nueva aplicación de gestión económica 
panGEA y la aplicación de liquidaciones web.

El  tiempo  dedicado  ha  aumentado  sensiblemente  respecto  al  del  año 
pasado debido a que los técnicos han sido más rigurosos en la documentación de 
las incidencias. 

- 90/90 -


