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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2011

Durante  el  año  2011 se  han  desarrollado  las  siguientes  mejoras  en  las 
aplicaciones de IVAL informática. 

Gestión tributaria

Orden en consulta de DGC y más columnas en listado

Se han añadido nuevos órdenes a la consulta de bienes de la  DGC. Los 
órdenes disponibles son por:

♦ Número fijo.

♦ NIF del propietario.

♦ Referencia catastral.

Además, se ha añadido al diseño de listado dos columnas: base liquidable y 
ejercicio de padrón del Catastro.

Opciones menú: Dgc | Bie | Ord

Dgc | Bie | Lst

Ampliación de ejercicios para revalorización catastral

Se han añadido nuevos campos a la tabla de revalorizaciones de valores 
catastrales para permitir valores hasta el año 2014.

Esta tabla se utiliza para la grabación de liquidaciones de plusvalías.

Opción menú: Adm | Mtos | Arr | Rev_catast.

Ayuda en exportación de liquidaciones a Gial-J

Cuando  se  exportaban  conceptos  y valores  de  liquidaciones  a  Gial-J, las 
ventanas que pedían los datos para la exportación resultaban confusas.

Se han mejorado las etiquetas de los campos y se han añadido mensajes en 
la barra de estado para los campos, para hacer más claro el proceso.

Opciones menú: Liq | Cons | Gialj | Concepto

Liq | Cons | Gialj | Valores

- 7/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

Mensaje de error si no se graba factura de liquidación

El proceso para duplicar liquidaciones permite la generación automática de 
facturas (por ejemplo, para cuotas de urbanización). Hasta ahora, si se producía un 
error,  la factura no se grababa,  pero el  proceso no fallaba ni  mostraba mensaje 
alguno.

Se ha cambiado el proceso para minimizar la posibilidad de error y, si se 
produce, se informa del error mediante un mensaje.

Opción menú: Liq | Liq | Gen

Reducción según artículo 27.5 de la Ley 58/2003 en plusvalías

La  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  establece en el 
Artículo  27,  Recargos  por  declaración  extemporánea  sin  requerimiento  previo, 
apartado 5, que:

“El importe de los recargos a que se refiere el apartado 2  
anterior se reducirá en el 25 % siempre que se realice el ingreso  
total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 2  
del  artículo  62  de  esta  Ley  abierto  con  la  notificación  de  la  
liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso  
total  del  importe  de  la  deuda  resultante  de  la  autoliquidación  
extemporánea o de la liquidación practicada por la Administración  
derivada  de  la  declaración  extemporánea,  al  tiempo  de  su  
presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta  
Ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el  
plazo  o  plazos  fijados  en  el  acuerdo  de  aplazamiento  o  
fraccionamiento de dicha deuda que la Administración tributaria  
hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de  
caución y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de  
presentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la  
finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley  
abierto  con  la  notificación  de  la  liquidación  resultante  de  la  
declaración extemporánea.

El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo  
dispuesto  en este  apartado  se  exigirá  sin  más requisito  que la  
notificación  al  interesado,  cuando  no  se  hayan  realizado  los  
ingresos a que se refiere el párrafo anterior en los plazos previstos  
incluidos  los  correspondientes  al  acuerdo  de  aplazamiento  o  
fraccionamiento.”

Hemos añadido una propiedad que, si se activa, aplica el 25% de reducción 
al que se refiere este artículo. La propiedad es “DTOART27.5”. y debe tener el valor 
“SI”.
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Opción menú: Liq | Plusvalia

Mejora de la carga del fichero de la DGC

El  fichero  de  intercambio  de  la  DGC habitualmente  requería  de  una 
manipulación previa a la carga, para trocear en diversos registros y poderlo procesar 
con la aplicación.

Se  ha  modificado  el  script de  carga  para  que  no  se  requiera  esta 
manipulación previa a la carga.

Opción menú: DGC | Carga

Opción de poner domiciliaciones bancarias

Esta opción estaba en la aplicación de recaudación de GIALwin. Dado que la 
mayoría de nuestros clientes ya utilizan la recaudación  Gial-J, se ha añadido esta 
opción a la aplicación de gestión tributaria.

Opción menú: Rec | doMic

Nuevas variables para los modelos de texto de liquidaciones

Los textos de liquidaciones son configurables. En ellos se puede incluir texto  
fijo y variables, que se sustituyen por los valores correspondientes en el momento 
de generar la liquidación.

Se han añadido dos variables más:

♦ livbl1: valor del bloque seleccionado del concepto 1.

♦ livbl2: valor del bloque seleccionado del concepto 2.

Opciones menú: Liq | Liq 

Liq | Impr | Modelo

Mostrar objetos de baja en <Control>+B desde liquidaciones

En el  alta  de  liquidaciones  se  pueden  buscar  objetos  del  tipo  asociado. 
Hasta ahora sólo se mostraban los objetos de alta. Ahora se muestran también los 
que están de baja, pero marcados con un asterisco.

Se hace así para poder liquidar objetos que ya están de baja, pero no a la 
fecha de la liquidación.

Opción del menú: Liq | Liq 
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Nuevos campos en descarga CSV de objetos

Se han añadido todos los datos que faltaban en la descarga en formato 
CSV de la ficha de objetos tributarios.

Opción del menú: Mto | Obj | Csv

Búsqueda de liquidaciones por comentario

Se ha  añadido  a  la  tercera  pantalla  de  búsqueda  del  mantenimiento  de 
liquidaciones el campo de comentario, para poder buscar por él.

Es útil porque en este campo se indica si la liquidación se ha generado con 
la aplicación de liquidaciones web.

Opciones del menú: Liq | Liq 

Liq | Cons

Mostrar clave alteración y expediente en consulta DGC

Aunque cuando se cargan los datos de la Dirección General del Catastro se 
cargan todos los campos, por motivos de espacio y claridad sólo se muestran en la  
ventana de consulta los más relevantes.

Se han incluido los datos de clave de alteración y número de expediente, 
que  hasta  ahora  no  se  mostraban.  Estos  datos  son  útiles  parea  interpretar  la 
información del fichero DOC-DGC. 

Opción del menú: Dgc | Bie

Control para evitar la carga de valores duplicados

Aunque la aplicación no permitía la carga de recibos o liquidaciones en la 
aplicación  de  recaudación  desde  la  de  gestión  tributaria  más de  una  vez en  el 
mismo concepto, sí que era posible cargarlos en un concepto distinto.

Para evitarlo,  se  ha añadido a las tablas de recibos y liquidaciones una 
marca para indicar si ya se han cargado a la aplicación de recaudación y evitar su 
carga por error más de una vez.

Opción del menú: Recibos | Consulta | Gial-j | Valores

Liqu | Consulta | Gial-J | Valores
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Recaudación

Contabilización de recaudación con SAGE-Aytos

Para  permitir  la  contabilización  de  la  recaudación  con  la  aplicación  de 
contabilidad de SAGE-Aytos se han creado los siguientes procesos:

♦ Acceso  independiente  al  mantenimiento  de  la  tabla  de  propuestas  de 
asientos de GIALwin. Se accede desde la aplicación de conexión como si 
fuera una aplicación independiente.

♦ Modificación  del  proceso  de  contabilización  para  que,  si  la  propiedad 
CONTARECAUDACION  es  SAGEAYTOS,  genere  el  fichero  de 
intercambio en el formato normalizado de esta aplicación.

Dado que no existe un formato de fichero para informar a la recaudación 
de GIALwin de las referencias de los asientos grabados, para mantener la 
trazabilidad entre contabilidad y recaudación, se reproduce el proceso de 
contabilización con nuestro programa. Por tanto, hay que configurar los 
datos de contabilización de recaudación como si se tratara de contabilizar 
con el módulo de contabilidad de GIALwin.

Esta misma opción de contabilización sirve también para la contabilización 
con Gial-J, por lo que en el apartado de modificaciones de este módulo también se 
ha incluido esta modificación.

Opción menú: Tabla |Con
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Común a aplicaciones Java

Auditoría de listados 

Posibilidad  de  poder  sacar  un  listado  con  los listados  generados  en  la 
aplicación. 

Se ha añadido la opción de poder imprimir un listado con una lista de los 
listados  generados  en  la  aplicación.  Para  todos  los  listados  que  se  generen  se 
creará una auditoría donde se almacenará el  usuario,  terminal,  fecha y hora del  
listado, así como el título del mismo.

La lista de listados se puede filtrar por fechas, usuarios u objetos.

Opción menú: Herramientas | Histórico de listados 

Sistema de notificaciones 

Nuevo sistema de envío de mensajes entre usuarios.

Se  ha  añadido  un  nuevo  sistema  para  poder  enviar  mensajería  entre 
distintos usuarios de una aplicación. La ventana de envío permite seleccionar un 
destinatario de entre los usuarios de la aplicación. Sólo permite textos cortos.

Al receptor se le indica el número de mensajes pendientes en la barra de 
estado,  al  lado  de  una  imagen  de  un  sobre.  Al  hacer  clic  sobre  este  icono  se 
muestra la lista de mensajes, indicando quién ha enviado el mensaje y cuándo. Al  
hacer clic en cada mensaje se borra. No es posible consultar los mensajes leídos, 
ya que se borran inmediatamente.

También se ha configurado en el Registro de entrada y salida para que se 
envíe una notificación al responsable del nomenclátor al grabar un registro en un 
departamento con ese nomenclátor.

Los  mensajes  sólo  se  reciben  si  está  activa  la  propiedad 
ActivarNotificaciones.
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Opción menú: Herramientas | Envío de mensajes 

Soporte para varios idiomas

Se ha añadido la posibilidad de utilizar todas las aplicaciones Java en varios 
idiomas. Por el momento, sólo se ha traducido al valenciano, pero es posible añadir 
más idiomas.

Cada  usuarios  puede  seleccionar  el  idioma  cuando  accede  a  las 
aplicaciones, y el sistema sugiere el idioma que se utilizó en el último acceso. 

También se ha traducido el sistema de ayuda. 

Aunque aún no se han traducido las plantillas de listados, se ha desarrollado 
una herramienta que permite extraer las cadenas de texto, traducirlas y crear una 
versión traducida. De esta forma se pueden tener todas las plantillas de listados en 
formato PostScript en varios idiomas.
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Mejora de la búsqueda relacionando campos 

Hasta  ahora  era  posible  realizar  búsquedas  con  QBE relacionando  dos 
campos  de  un  formulario,  pero  siempre  por  igualdad.  Ahora  es  posible  utilizar 
algunos caracteres especiales (<, >, :, >=, etc.

Es posible consultar aquellas fichas tales que un campo sea igual (o mayor, 
o menor, o distinto, etc.) a otro de la misma ficha o de un ficha referenciada. Para  
ello hay que poner el nombre de un campo en el otro. La forma más fácil de hacer  
esto es arrastrar un campo al otro mientras se pulsa la tecla Control, si el campo es 
de la misma ventana, o utilizar la opción Copiar nombre de campo del menú que se 
muestra  al  hacer  clic con  el  botón  derecho  sobre  el  campo,  y  pegarlo  donde 
convenga.

Al nombre del campo referenciado se puede anteponer cualquiera de los las 
siguientes secuencias de caracteres especiales de búsqueda: 

♦ = Campos iguales
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♦ < El campo actual es anterior al referenciado

♦ > El campo actual es posterior al referenciado

♦ != El campo actual es distinto al referenciado

♦ <= El campo actual es anterior o igual al referenciado

♦ >= El campo actual es posterior o igual al referenciado

Se pueden separar dos campos con el carácter ":" para buscar por un rango.

Variables en búsquedas tipo QBE 

Posibilidad de incluir variables en las búsquedas tipo QBE. Estas variables 
se sustituyen por sus valores en el momento de la búsqueda, y son útiles en las 
búsquedas almacenadas.

Si la consulta que estamos preparando la vamos a almacenar para su uso 
posterior, puede resultar útil el utilizar variables. Estas variables permiten introducir 
valores en los patrones de búsqueda que se evalúan en el momento de realizarla, y 
que dependen del usuario o momento en que se haga.

Las variables disponibles son las siguientes: 

♦ @hoy@ Fecha de hoy.

♦ @mes@ Desde el primer día al último del mes actual.

♦ @inicioMes@ Día 1 del mes actual.

♦ @finMes@ Último día del mes actual.

♦ @año@ Año actual.

♦ @entidad@ Código de la entidad del usuario conectado (con ceros a la 
izquierda y cuatro dígitos).

♦ @usuario@ Código del usuario conectado (con ceros a la izquierda y 
cuatro dígitos).

♦ @usuarioAuditoria@ Código  del  usuario  conectado  en  el  formato 
utilizado en el campo de auditoria (EEEE-UUUU-*, siendo EEEE el código 
de entidad y UUUU el del usuario). 

♦ @pregunta;etiqueta;Lista  valores@ Mostrará  antes  de  hacer  la 
búsqueda una ventana para preguntar por el valor a insertar. Admite dos 
parámetros, separados por el carácter ";": 

♦ Etiqueta: Texto que se mostrará en la ventana.

♦ Lista de valores: Este parámetro es opcional. Si se introduce un 
solo valor, se muestra como valor por defecto en el campo de la 
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ventana; si hay más de un valor, separados por el carácter ";", se 
muestra una lista para seleccionar.

Pueden aparecer varias variables en un mismo campo, y se puede incluir 
también cualquier carácter especial de búsqueda (*, >, <, :, etc.)

La  forma más sencilla  de  incluir  estas  variables  es  seleccionándolas  del 
menú emergente que se muestra cuando se hace clic con el botón derecho sobre un 
campo (opción Variables).

Deshacer y rehacer

Se  ha  añadido  la  posibilidad  de  deshacer y  rehacer  las  últimas 
modificaciones  en  campos  y  áreas  de  texto.  Se  puede  hacer  utilizando  las 
combinaciones  de  teclas  Control-Z y  Control-Y,  respectivamente,  o  mediante 
opciones del menú emergente que se muestra al hacer clic con el botón derecho del 
ratón sobre el campo

Histórico de textos

Nuevo componente que permite utilizar un histórico de textos introducidos 
en campos de texto.

Es útil en campos en los que se incluyen textos largos y que se repiten con  
frecuencia  (texto  de expone o solicita  de registro  de entrada y salida,  textos  de 
asientos contables, etc.).

Características:

♦ Recuerda hasta 100 cadenas de texto.

♦ Las cadenas más utilizadas aparecen arriba.

♦ Se selecciona  con  doble  clic,  o  desplazando  la  fila  seleccionada,  con 
ratón o teclado, y pulsando Enter.

♦ Haciendo  clic con  el  botón  derecho  sobre  una  fila  seleccionada  del 
histórico se puede:

♦ Borrar.

♦ Editar.

♦ Marcar para que permanezca al principio de la lista. 

Visualmente se muestra como una pequeña estrella en la esquina superior 
del campo de texto asociado. Haciendo clic en la estrella se muestra una ventana 
con los últimos textos utilizados por el usuario, en la misma sesión o en sesiones 
anteriores.
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Por el momento, se ha añadido a los campos de "Expone" y "Solicita" del 
registro de entrada y salida de IVAL e-vent y en el texto de la grabación de asientos 
del módulo de contabilidad de panGEA. 

Botón para enviar correo electrónico

A la derecha de todos los campos que contienen una dirección de correo 
electrónico  se  ha  añadido  un  botón  que  permite  redactar  un  correo  para  el  
destinatario incluido en el campo.

Este botón ya aparecía en algunas ventanas, como en el mantenimiento de 
personas  en  recaudación.  Ahora  se  ha  generalizado,  añadiéndolo  en  todos  los 
campos que contienen una dirección de correo.

El botón sólo se activa si el campo contiene una dirección correctamente 
formada (de la forma " xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx").

Buscador de Páginas Blancas en todos los campos de teléfono 

A la derecha de todos los campos de teléfono se muestra un botón que 
permite buscar a través de Internet en la página web de Páginas Blancas.

Hasta ahora este botón sólo estaba disponible en algunos campos de tipo 
teléfono. Ahora se ha añadido a todos.

El buscador sugiere como datos para la búsqueda los de domicilio y titular  
del  formulario.  Si  se  selecciona  un  número  de  teléfono,  se  copia  al  campo del 
formulario a la izquierda del botón.

Botones para cerrar y marcar/desmarcar en selección columnas tabla

En  el  panel  de  selección  de  columnas  visibles  de  las  tablas  de  los 
mantenimientos  se  han añadido tres botones:  para  cerrar  el  panel,  para marcar 
todas las casillas y para desmarcarlas todas.

Repetición del último valor de un campo

Ahora es posible repetir el último valor de un campo pulsando Control+R o 
seleccionando la opción "Repetir" del menú emergente. Es útil cuando el contenido 
de  un  campo  se  repite  en  altas  sucesivas  (como  por  ejemplo,  el  código  de 
nomenclátor en registro de entrada).

Acuse de recibo en mailing

La opción de envío de  mailing (combinación  de correspondencia de una 
plantilla de texto o HTML con datos de fichas y envío por correo electrónico) ahora 
admite la posibilidad de indicar que se solicite acuse de recibo al destinatario.

- 17/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

Componentes gráficos en mantenimientos

Se  ha  sustituido  en  muchos  mantenimientos  los  campos  de  texto  que 
contenían valores de Sí/No por casillas de verificación, y las que contenían un valor 
de una lista por listas desplegables.

Mailing de correo electrónico con adjuntos 

Ahora la opción de combinación de correspondencia por correo electrónico 
admite archivos adjuntos. Además, estos adjuntos pueden contener campos de la 
ficha (para enviar adjuntos personalizados).

Supongamos que deseamos hacer una combinación de correspondencia a 
un conjunto de direcciones electrónicas.  Los correos que se envíen,  además de 
contener datos de cada una de las fichas de la combinación, deben incluir uno o  
varios archivos adjuntos, pero estos adjuntos son diferentes para cada destinatario 
(por ejemplo, un recibo en formato PDF, una factura, etc.) 

Para conseguir esto se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Generar los archivos PDF para cada uno de los destinatarios. 

♦ Acceder al mantenimiento o consulta a partir del cual deseamos obtener 
los archivos.

♦ Establecer el orden adecuado (la consulta debe estar ordenada por el 
campo o campos por los que se agrupa). Si no esta definido el orden 
necesario, se puede definir un orden nuevo.

♦ Establecer las condiciones de búsqueda.

♦ Acceder a la ventana de petición de listados.

♦ Seleccionar la plantilla deseada y marcar la casilla  PDF. Si la plantilla 
admite agrupación, se activará el campo de Agrupar por.

♦ En el campo de Fichero indicar una ruta absoluta o relativa y un prefijo 
para los nombres de fichero que se generen.

♦ En  el  campo  Agrupar  por añadir  los  campos  por  los  que  se  desea 
agrupar.  Sólo  se  pueden  seleccionar  campos  incluidos  en  el  listado. 
También se puede incluir texto fijo (por ejemplo, guiones para separar 
los campos). 

♦ Generar los archivos haciendo clic en el botón de Imprimir.

2. Opcionalmente  se  pueden  firmar  electrónicamente  todos  los  archivos 
generados. Se puede hacer con la opción de firma de documentos PDF del 
menú  de  Herramientas,  que permite  la  firma  de varios  archivos al  mismo 
tiempo.

3. Generar  el  mailing añadiendo  los  ficheros  adjuntos.  En  el  nombre  de  los 
adjuntos debemos incluir campos que se correspondan con los utilizados al 
obtener los archivos PDF.

- 18/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

- 19/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

Agrupar listados 

Posibilidad de generar listados PDF agrupando por uno o más campos del 
listado.

En  la  ventana  de  petición  de  listados  se  muestra  un  nuevo  campo que 
permite indicar una cadena de texto con campos embebidos. El listado se agrupará 
por estos campos, y se generarán diversos listados PDF.

Esto es útil para generar listados que luego se envíen por correo electrónico 
utilizando la opción de combinación de correspondencia (que ahora admite también 
adjuntos personalizados).

Además,  dado  que  la  opción  de  firma  electrónica  de  documentos  PDF 
permite la firma de varios listados a la vez, antes de de hacer el mailing se pueden 
firmar todos electrónicamente.

También se puede utilizar para adjuntar ficheros a fichas de la aplicación. 

Adjuntar páginas web

Posibilidad de adjuntar páginas web en la ventana de adjuntar documentos 
a una ficha. Hasta ahora admitía documentos del gestor documental, pero no URL 
de páginas web. Ahora, si la ruta del documento comienza por “http” o “https” la trata 
como una página web.
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Al  abrir  la  página  de  documentos  y  hacer  clic  en  el  enlace,  se  abre  el 
navegador por defecto para el sistema operativo con la página web (si es accesible 
y hay conexión a Internet)

Sistema de avisos 

Nuevo sistema que permite  establecer avisos sobre cualquier ficha de la 
aplicación. Sólo los usuarios administradores pueden establecer avisos.

Además, estos avisos pueden estar dirigidos al usuario que está utilizando 
en ese momento la ficha ligada al aviso, o al usuario (administrador) que definió el 
aviso, o a ambos.

Los avisos se pueden establecer para que se muestren en el momento de 
ver la ficha o al inicio del programa.

Para determinar en qué condiciones debe saltar el aviso se pueden utilizar 
patrones de búsqueda (el resultado de una consulta) y un programa en JavaScript 
(se pueden combinar ambas técnicas).

Los avisos a los administradores se pueden realizar por mensajes internos o 
mediante correo electrónico.

Algunas tareas que se pueden automatizar con el sistema de avisos:

♦ Advertir al usuario que va a utilizar una ficha (un tercero, un valor, una 
factura, etc.) de algo que tiene que comprobar o hacer. 

♦ Comprobar si el estado de alguna ficha ha cambiado y avisar por correo 
electrónico al administrador (si ciertas facturas se pagan con determinado 
retraso, si para un expediente no se están cumpliendo los plazos, si una 
aplicación presupuestaria está a punto de quedarse sin disponible, etc.) 
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Nuevas variables para las búsquedas

Se han añadido nuevas variables para utilizar en los procesos de búsqueda: 
@hoy+n@, @hoy+n@, @mes-n@, etc.

Cuando se establecen las condiciones de búsqueda en un formulario es 
posible incluir ciertas variables que se sustituyen por sus valores antes de realizar la  
búsqueda. El propósito de estas variables es almacenar la búsqueda y utilizarla en  
otro  momento,  cuando  las  variables  pueden  tener  otro  valor.  Por  ejemplo,  si  
queremos consultar  todos los asientos  registrales grabados en un día,  podemos 
poner la variable @hoy@ en el campo de fecha de registro.

Aunque la aplicación ya permitía utilizar algunas variables, se han añadido 
más. En concreto, las nuevas variables permiten consultar por la fecha de hoy más 
(o menos) cierto número de días, el mes actual más (o menos) cierto número de 
meses, etc.

Estas  variables son muy útiles para comprobar incumplimiento de plazos. 
Se pueden utilizar también en las condiciones para el nuevo sistema de avisos.
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Las variables disponibles se pueden consultar en la ayuda de la aplicación.  
Para facilitar su uso se pueden introducir haciendo clic con el botón derecho en un 
campo y seleccionar de la lista que se muestra en la opción "Variables".

Formato variable de fechas 

Se ha modificado la forma de introducir fechas en todas las aplicaciones a 
un sistema más abierto.

La introducción de fechas se realizaba siguiendo el formato <día/mes/año>. 
Ahora  no  son  necesarias  las  barras  de  separación,  se  puede  utilizar  cualquier 
conjunto  de  caracteres  como separador  y  los  ejercicios  pueden  ponerse  con  2 
dígitos en vez de 4.

Parámetros de listados PostScript 

Nuevos parámetros para configurar los listados en formato PostScript, para 
que sugiera campos de agrupación y marque las casillas de generación de fichero 
PDF, y firmar y abrir documento PDF.

En las plantillas en formato PostScript se pueden incluir algunos parámetros 
de configuración que se sugerirán cuando se abra la plantilla para su uso desde la 
ventana de impresión. Estos parámetros debe incluirse en la cabecera de la plantilla, 
precedidos por el carácter de comentario: %.

Los parámetros admisibles son:

♦ ABRIR. Marca la casilla Abrir. 

♦ AGRUPARPOR cadena_para_agrupar. Sugiere cadena_para_agrupar en 
el campo Agrupar por. 

♦ CONSULTA. Marca la opción Consulta. 

♦ DEF nombre_variable. Define la variable nombre_variable para su uso 
posterior. 

♦ FICHA. Marca la opción Ficha. 

♦ FIRMAR. Marca la casilla Firmar. 

♦ NOMBREFICHERO nombre_de_fichero. Sugiere nombre_de_fichero en 
el campo Fichero. 

♦ ORDEN campos_por_los_que_ordenar. Establece un orden para el 
listado distinto del de la consulta actual. 

♦ PDF. Marca la casilla PDF. 

♦ PREG pregunta | nombre_variable. Requiere al usuario por un valor para 
una variable. 
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♦ TITULO titulo_del_listado. Sugiere titulo_del_listado en el campo Título. 

♦ VERSION 2. Debe estar definida en todos los listados. 

El uso de estos parámetros facilita el uso de los listados. Por ejemplo, si  
cierto listado siempre se va a utilizar agrupando por ciertos campos, podemos incluir 
los parámetros PDF para indicar que se generarán ficheros PDF (sólo así se puede 
agrupar), AGRUPARPOR con la cadena de agrupación y NOMBREFICHERO con la 
ruta absoluta o el prefijo de los ficheros a generar.

Abrir carpeta de listados al finalizar listados agrupados

La ventana que se muestra cuando finaliza el  proceso de generación de 
listados  agrupando  por  algún  dato,  ahora  permite  abrir  la  carpeta  de  destino 
haciendo clic en la ruta que se indica en el mensaje.

Tabla de incidencias

Algunos procesos generan incidencias, que hasta ahora se relacionaban en 
listados.  El  inconveniente  de esto es que,  si  no se obtiene el  listado,  o este  se 
pierde, no es posible saber qué incidencias se produjeron.

Ahora todas las incidencias se registran en una tabla. Actualmente no es 
posible consultar la tabla (no se ha hecho aún el proceso de consulta), pero los  
mensajes no se pierden, por lo que, en caso de algún problema, nuestros técnicos 
pueden acceder a ellos.

Visor de mensajes de la consola

En el menú de herramientas se ha añadido una opción que muestra una 
ventana  con  los  mensajes  de  aviso  o  de  error  que  se  puedan  producir  en  la  
aplicación.  Esta  información  es  muy  útil  para  que  nuestros  técnicos  puedan 
diagnosticar y solucionar problemas.

Opción menú: Herramientas | Mostrar consola

Información catastral en paneles de domicilio

La opción de consulta de datos de la Oficina Virtual del Catastro, que hasta 
ahora se podían consultar en los lugares en los que se mostraba una referencia 
catastral,  o desde el  menú de herramientas,  se ha añadido también a todos los  
paneles de domicilio.

Se puede acceder haciendo clic en un botón que muestra un icono con una 
imagen de la tierra. Se despliega un menú con varias opciones, entre las que se  
encuentra la opción de consulta de datos catastrales.
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Si  los  datos  de  domicilio  están  rellenos  en  el  panel,  se  trasladan  a  la 
ventana de consulta de la Oficina Virtual del Catastro. Hay que tener en cuenta que 
es posible que los datos no estén en el  mismo formato en la base de datos del 
Catastro que en la del Ayuntamiento, por lo que si no se encuentra lo que se desea 
conviene hacer diversas pruebas modificando ligeramente los datos (por ejemplo,  
cambiando “CALLE” por “CL”,  eliminando o añadiendo partículas de nombres de 
calles, etc.) 

Esta opción requiere acceso a Internet.

Selección de plantillas para exportación

Para  seleccionar  las  plantillas  de  exportación  de  datos  a  ficheros  de 
intercambio en formato texto antes se mostraba el explorador de archivos. Ahora se 
ha cambiado por un menú emergente, que es más fácil de utilizar y más intuitivo.

Se accede a esta opción desde cualquier mantenimiento, haciendo clic en el 
botón con un disquete y dos flechas verdes (Generar fichero de intercambio) que se 
encuentra en la pestaña Tabla. El menú al que nos referimos se abre al hacer clic 
en el botón a la derecha del campo “Modelo de listado”.

Barra de estado en los mantenimientos

Se  ha  añadido  una  barra  de  estado  a  todas  las  ventanas  de 
mantenimientos. En ella se muestran mensajes que requerían hacer clic en el botón 
de aceptar, y mensajes que se mostraban con un panel flotante al pasar el cursor  
sobre los campos.

Portafirmas

Nueva  herramienta  de  portafirmas que  facilita  la  firma  electrónica  de 
documentos. El  portafirmas agrupa todos los documentos pendientes de firma de 
cada  usuario  y  permite  establecer  circuitos  de  firma  basados  en  cargos 
administrativos, con la posibilidad de establecer delegaciones de firma.
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Las principales características del portafirmas son:

♦ El usuario puede ver todos los documentos que tiene pendiente de firma 
en una sola ventana.

♦ Se firman documentos PDF, con firma electrónica embebida, visible y con 
sello de tiempo.

♦ Para  no  tener  que  abrir  cada  documento  para  ver  los  datos,  si  el  
documento tiene una ficha asociada (asiento contable, asiento registral, 
expediente, etc.), se muestran en la tabla columnas con los datos de la 
ficha.

♦ Es posible ver la ficha asociada al documento.

♦ Es posible ver la lista de firmantes del documento, con el estado de firma 
de cada uno (firmado, rechazado o pendiente).

♦ Además de los firmantes, el circuito de firma debe incluir el usuario al que 
se enviarán los rechazos y al que se comunicará el final del proceso de 
firma.

♦ Se pueden firmar varios documentos a la vez.

♦ Los  documentos  se  agrupan  por  tipo  de  ficha  asociada  y  tipo  de 
documento.

♦ Se utilizan cargos administrativos para establecer el circuito de firma.
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♦ Permite delegar la firma.

♦ Se puede establecer un calendario de delegación de firma.

♦ El administrador puede borrar asignaciones, reasignar y ver el pendiente 
de firma.

♦ Se puede acceder al portafirmas desde el menú de Herramientas o como 
una aplicación independiente.

♦ La  firma  utiliza  el  cargo  administrativo  en  vigor.  Esto  permite  tener 
usuarios asignados al mismo cargo pero en diferentes períodos. También 
permite disponer de un histórico de cargos administrativos.

♦ El cargo del firmante debe estar en vigor. Se comprueba también para 
cargos de firma por delegación.

♦ Los documentos se pueden enviar al portafirmas de diversas formas:

♦ Cualquier listado PostScript generado por la aplicación se puede convertir 
a formato PDF y enviar al portafirmas. El modelo del listado puede incluir  
información sobre el circuito de firma (quién debe firmar el documento y 
en qué orden).
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♦ Se puede enviar al portafirmas cualquier documento  PDF, arrastrándolo 
al  panel  izquierdo  de  la  ventana  del  portafirmas.  Se  pueden  arrastrar 
varios documentos a la vez.

♦ También se puede arrastrar documentos PDF con información del circuito 
de firma al botón de adjuntar documentos de cualquier mantenimiento. De 
esta  forma,  además,  el  documento  se  adjunta  a  la  ficha  actual.  Se 
pueden arrastrar varios documentos a la vez.

♦ Desde la ventana de documentos adjuntos de cualquier mantenimiento es 
posible añadir un documento al portafirmas utilizando la opción  Enviar al  
portafirmas del menú contextual (clic con el botón derecho del ratón sobre 
el enlace del documento).

Opción del menú: Herramientas | Portafirmas

Información de errores de la carga de documentos

Se ha modificado el proceso de carga de documentos para que no falle el  
proceso completo si falla la carga de un documento y que informe de las causas de 
los errores de la carga.

Opción del menú: Herramientas | Carga de documentos

Traducción automática

Hasta ahora, era posible traducir el contenido de cualquier campo de dos 
formas distintas:

♦ Pulsando <Control>+T. De esta forma se copiaba el contenido del campo 
al  portapapeles,  pero  traducido.  Los  idiomas  de  origine  y  destino  se 
administraban en la opción “Herramientas | Traducción automática”.

♦ Utilizando una opción del  menú emergente  que permitía  traducir  a  los 
idiomas  configurados,  o  a  cualquier  otro  de  los  disponibles  en  la 
traducción de Google.

En ambos casos se utilizaban la API de traducción automática de Google. 

A partir de diciembre de 2011, este sistema de traducción a través de API ya  
no es gratuito, por lo que ha dejado de funcionar la traducción automática en las 
aplicaciones. 

Dado que el sistema de traducción a través de web sigue siendo gratuito,  
hemos adaptado los programas para que lo utilicen. Es posible que con el nuevo 
sistema la respuesta sea más lenta, pero la funcionalidad sigue siendo la misma.
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Seleccionar “Abrir” si se selecciona “PDF” como destino de listado 

En la ventana de petición de listado, cuando se selecciona PDF y la casilla 
“Abrir” está activa, se selecciona también (para que los usuarios no pidan PDF y se 
quede en un fichero temporal sin que se enteren).

Mantenimiento de portafirmas

Este mantenimiento permite consultar y gestionar los documentos que se 
encuentran en el sistema de portafirmas.

Mediante el sistema de autorizaciones se pueden establecer qué usuarios 
pueden consultar y modificar esta información.

Opción del menú: Administrador | Mantenimientos portafirmas | Portafirmas

Mantenimiento de documentos-firmantes

Este mantenimiento permite consultar y gestionar los documentos que tiene 
cada usuario en su portafirmas.

Mediante el sistema de autorizaciones se pueden establecer qué usuarios 
pueden consultar y modificar esta información.

Opción del menú: Administrador | Mantenimientos portafirmas | Documentos

Mantenimiento de cargos administrativos

Nuevo mantenimiento de cargos administrativos.

Se utiliza para asignar usuarios a cargos administrativos. Estos cargos se 
referencian en pies de documentos (documentos contables, facturas, etc.) También 
se utilizan como destino de documentos a firmar para el sistema de portafirmas.

 Los cargos administrativos incluyen fechas de inicio y fin en el cargo. De 
esta  forma  se  puede  asociar  un  mismo  cargo  a  usuarios  distintos  en  períodos 
distintos, y los programas pueden utilizar el cargo adecuado en función de la fecha 
del documento.

Opción del menú: Administrador | Mantenimientos portafirmas | Cargos

Mantenimiento de delegaciones de firma

Permite establecer un calendario de delegaciones de firma. Se utiliza tanto 
para el sistema de portafirmas como para la impresión de pies de documentos en 
diferentes documentos (actas de arqueo, documentos contables, etc.).

Opción del menú: Administrador | Mantenimientos portafirmas|Delegaciones
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Adjuntar documentos mediante “arrastrar y soltar”

Todos  los  mantenimiento  de  fichas  en  las  aplicaciones  admiten  adjuntar 
documentos a cada una de las fichas.

Hasta ahora, para adjuntar un documento había que:

1. Buscar las ficha.

2. Hacer clic en el botón con el clip.

3. Buscar el fichero y hacer clic en el botón de adjuntar.

Ahora también es posible adjuntar documentos de una forma más simple: 
seleccionando  los  documentos  en  el  explorador  de  Windows o  Linux y 
arrastrándolos y soltándolos sobre el botón del clip.

Se pueden seleccionar varios documentos a la vez.

Además, si los documentos contienen información para el portafirmas (tipo 
de  documento,  firmantes  y  destinos  de  rechazos  y  finalizados),  se  envían  al 
portafirmas.

La información anterior se puede incluir añadiendo determinadas cadenas 
en el documento. En la ayuda en línea están documentadas.

Generar listados en PDF en ficheros temporales

Aunque  ya  era  posible  generar  cualquier  listado  en  formato  PDF,  hasta 
ahora siempre se generaba en un directorio por defecto y con un nombre único, que 
el programa sugería.

El inconveniente de esta forma de proceder es que se conservan todos los 
listados, por lo que el directorio de listados acaba conteniendo un gran número de  
ficheros.

Dado que muchas veces los listados se generan  en formato PDF sólo para 
consultarlos,  y no se desean conservar,  se ha añadido una casilla que hay que 
seleccionar  si  se  desea  conservar  el  fichero;  si  no  se  selecciona,  se  genera 
utilizando un fichero temporal, que se borra cuando se cierra el programa.

Generar listados PDF y enviar al portafirmas

Cuando  se  imprime  un  listado  en  formato  PDF es  posible  enviar  el 
documento directamente al portafirmas.

En el documento, o en su pie (por ejemplo, en documentos contables, actas 
de arqueo, etc.) es posible indicar el circuito de firma (lista ordenada de firmantes  
delo documento).

- 30/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

El documento se almacena en el portafirmas del primer firmante. Además,  
se asocia a la ficha actual.

Impresora por defecto

Se  ha  añadido  una  marca  en  la  tabla  de  impresoras  para  indicar  qué 
impresora es la impresora por defecto. Esta impresora se muestra la primera de la 
lista, para que sólo haya que hacer clic en el botón de aceptar.

Formateo de los campos de fecha

Recientemente se modificó el comportamiento de los campos de fecha para 
que permitiera introducir  las fecha en un formato  flexible,  como se hacía en las 
aplicación antiguas (con o sin delimitadores de fecha, y el ejercicio de dos o cuatro 
dígitos).

Aunque se aceptaba este formato, no se formateaba la fecha al salir del 
campo. Ahora se ha modificado para que se reformatee con delimitadores y fecha  
de cuatro dígitos.

Además,  también  admite  estos  formatos  para  búsquedas  con  patrones.  
Antes no admitía un patrón del tipo “011211:311211”. Ahora sí, y lo interpreta como 
“01/12/2011:31/12/2011”.
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Posibilidad de sobrescribir la propiedad que indica el repositorio

Posibilidad  de "sobrescribir"  la  propiedad "repository.root"  del  gestor 
documental para cada uno de los gestores documentales. 

Si existe una propiedad "repository.root.NN", siendo "NN" el código del 
gestor documental, se utiliza; si existe "repository.root", se utiliza; en otro caso, 
se utiliza la configuración de la ficha del gestor documental.

Scroll en menús con muchas opciones

Algunos  menús  que  se  generan  automáticamente  a  partir  de  valores 
dependientes de un objeto (por ejemplo, cuando se seleccionan campos para la  
definición de un orden en un mantenimiento),  pueden tener muchas opciones y no 
caber en la pantalla.

Para resolver estos casos, ahora hace  scroll automáticamente para poder 
acceder a todas las opciones.

Adaptación de la consulta de Páginas Blancas

La consulta de teléfonos utilizando la página web de Páginas Blancas había 
dejado de funcionar,  posiblemente a causa de algún cambio en el  diseño de la  
página. Se ha adaptado para que funcione correctamente.
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Recaudación Gial-J

Contabilización de recaudación con SAGE-Aytos

Para  permitir  la  contabilización  de  la  recaudación  con  la  aplicación  de 
contabilidad de SAGE-Aytos se han creado los siguientes procesos:

♦ Acceso  independiente  al  mantenimiento  de  la  tabla  de  propuestas  de 
asientos de GIALwin. Se accede desde la aplicación de conexión como si 
fuera una aplicación independiente.

♦ Modificación  del  proceso  de  contabilización  para  que,  si  la  propiedad 
CONTARECAUDACION  es  SAGEAYTOS,  genere  el  fichero  de 
intercambio en el formato normalizado de esta aplicación.

Dado que no existe un formato de fichero para informar a  Gial-J  de las 
referencias de los asientos grabados, para mantener la trazabilidad entre 
contabilidad y recaudación,  se reproduce el  proceso de contabilización 
con  nuestro  programa.  Por  tanto,  hay  que  configurar  los  datos  de 
contabilización de recaudación como si se tratara de contabilizar con el 
módulo de contabilidad de GIALwin.

Esta opción también se puede utilizar para contabilizar la recaudación del 
módulo de recaudación de GIALwin.

Opción menú: Tabla |Con

Embargo de nóminas

Se ha desarrollado los siguientes procesos:

♦ Proceso de generación de movimientos de solicitud de embargo (seno) 
para un conjunto de expedientes de embargo.

♦ Procesos  de  envío  de  solicitud  de  información  a  la  Tesorería  de  la 
Seguridad Social en el el formato normalizado.

♦ Proceso  de  recepción  del  formato  normalizado  de  la  Tesorería  de  la 
Seguridad Social, que graba movimientos para los expedientes afectados 
(reno). Se almacena toda la información recibida en una tabla,  que se 
puede consultar posteriormente.

Aunque estos procesos ya permiten gestionar eficientemente los embargos 
de nómina, se van a desarrollar dos procesos más:

♦ Generación  de  cartas  a  empresas  pidiendo  el  embargo  de  nóminas, 
indicando en qué cuenta  hay que hacer  los ingresos,  y el  número de 
expediente a incluir en el concepto.
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♦ Proceso de cobros utilizando la norma AEB 43. Se intentará asociar los 
cobros utilizando el campo de concepto (hay que tener en cuenta que 
probablemente no sea confiable la información que se encuentre en este 
campo, ya que los ingresos procederán de diversas empresas, por lo que 
se va a hacer un proceso de asociación muy tolerante a diferencias de 
formato).

Opciones menú: Recaudación | Embargos | Nóminas | Generar solicitud

Recaudación | Embargos | Nóminas | Fichero de solicitud

Recaudación |  Embargos |  Nóminas | Recepción fichero 
TSS

Consulta | Mantenimiento | 5 | Datos de la S.S.

Consultas de datos de Ginsa

Para los ayuntamientos que tienen datos antiguos de valores en el formato 
de base de datos de la aplicación de recaudación de Ginsa, se han desarrollado tres 
procesos de consulta:

♦ Consulta de valores.

♦ Consulta de actuaciones.

♦ Consulta de histórico.

Estos procesos funcionan de la misma forma que el resto de consultas y 
mantenimientos de Gial-J, y se pueden utilizar las mismas herramientas (exportación 
a MS-Excel, diseño de listados, almacenar consultas, etc.)

Para  activar  esta  opción  hay  que  establecer  la  propiedad 
“VerConsultasGinsa” a “Si”, y tienen que estar las tablas creadas y cargadas en la 
base de datos.

Opciones menú: Consultas | Ginsa | Valores

Consultas | Ginsa | Actuaciones

Consultas | Ginsa | Histórico

Cambio de color de panel de notificaciones si tiene adjuntos

Si  una  notificación  tiene  documentos  adjuntos,  el  panel  se  muestra  con 
fondo  de color  rosa.  Además,  al  pasar  el  cursor  sobre el  panel,  se  muestra  un 
pequeño panel flotante indicando que la notificación tiene documentación.
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Borrado de expedientes de embargo no saldados

Se ha modificado el proceso de cierre de expedientes de embargo saldados 
para que permita cerrar también los expedientes no saldados.

La ventana que solicita datos para realizar el  proceso incluye una casilla 
para indicar si se deben borrar también los expedientes no saldados.

Además,  ahora  el  motivo  se  puede  seleccionar  mediante  una  lista 
desplegable.

Opción menú: Recaudación | Embargos | Cierre expedientes saldados

Importación de datos de la aplicación de recaudación de Ginsa

Se ha desarrollado un proceso que permite importar valores, actuaciones e 
histórico desde las tablas de la aplicación de recaudación de Ginsa.

Para que estos procesos funcionen hay que configurar adecuadamente los 
parámetros de acceso a la  base de datos  Interbase que utiliza la  aplicación  de 
Ginsa. Además, deben instalarse los driver JDBC de Interbase.

LA importación se hace accediendo directamente a la base de datos de la 
aplicación  de  Ginsa (no  hace  falta  hacer  una  exportación  previa  a  ficheros  de 
intercambio en formato CSV o similar).

Opción menú: Procesos | Carga | Otros | Ginsa

Desglose de IVA en cuenta de recaudación

La cuenta de recaudación se ha modificado para que muestre el importe sin 
IVA y el IVA de los detalles de concepto que lo tengan.

Hasta ahora se mostraba el importe con el IVA incluido.

Opción menú: Tesorería | Cuenta de recaudación

Asignación de referencias de DR a detalles de valor

Este proceso permite asignar referencias de derechos reconocidos (DR) y 
de  IVA  a  detalles  de  valor.  Se  muestra  una  ventana  que  permite  establecer 
condiciones de búsqueda sobre campos de detalle de valor, y se indica la referencia 
de DR y de IVA a asignar a todos los detalles de valor que las satisfagan.

Opción menú: Procesos | Carga | Otros | Asignación DR's
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Fecha límite para talones de ingreso

El proceso de impresión de talones de ingreso, hasta ahora, solicitaba la 
fecha límite al notificar en voluntaria o ejecutiva. Ahora se puede configurar un plazo 
en días  en  una propiedad,  de  forma  que sugerirá  la  fecha  actual  más el  plazo 
indicado.

La  propiedad  es  FechaLimiteTalonIngreso.  Si  no  se  asigna,  el  valor  por 
defecto es de 180 días.

Opción menú: Ventanilla | Ventanilla

Selección de procedimiento de embargo mediante lista desplegable

El  proceso  de  procedimiento  de  embargo  pedía  un  procedimiento, 
permitiendo  buscar.  Ahora  muestra  una  lista  desplegable  con  todos  los 
procedimientos del ejercicio, con la posibilidad de dar de alta.

Opción menú: Recaudación | Embargos | Procedimiento de embargo

Finalizar el fraccionamiento de un valor

Nuevo proceso para finalizar el fraccionamiento e un recibo fraccionado. El 
proceso añade un movimiento tipo “ffra”, “Fin de fraccionamiento”.Una vez finalizado 
el fraccionamiento, el valor queda pendiente y es posible fraccionarlo nuevamente.

En  el  caso  de  que  el  valor  se  fraccionara  automáticamente  en  años 
personales,  se  pide  al  usuario  que  indique  si  dicho  fraccionamiento  se  debe 
continuar o no.

Opción menú: Gestión | Fraccionamiento | Finalizar fraccionamiento

Ventanilla | Ventanilla

Selección de tipo en los procesos de baja

Hasta  ahora,  todos  los  procesos  de  baja  asignaban  un  tipo  de  baja 
dependiendo  del  proceso.  Ahora  es  posible  seleccionar  el  tipo  de  baja, 
seleccionándolo de una lista desplegable.

Opción menú: Gestión | Bajas y devoluciones 

Acceso a mapa de la Oficina Virtual del Catastro

En el panel de valores, si el campo de matrícula contiene una referencia 
catastral (es decir, si el concepto tiene código de CSB 001, que es el código de IBI 
Urbana), se mostraba un botón que permitía consultar los datos de la referencia 
catastral utilizando el webservice de la Oficina Virtual del Catastro.

- 36/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

Se ha modificado el panel para:

♦ Ahora  el  botón  se  muestra  siempre,  pero  sólo  se  activa  si  el  valor 
corresponde a un recibo de IBI Urbana. En el panel emergente se indica 
en qué condiciones está activo el botón.

♦ Se ha añadido la opción de ver en el navegador de Internet el mapa de la 
parcela.

Opción del menú: Consulta | Mantenimiento 1 | Valores

Intereses de demora para liquidaciones cuando no están configurados

Cuando se generan liquidaciones a final de un ejercicio, se puede dar el 
caso de que aún no esté configurado el tipo de los intereses de demora para el  
ejercicio siguiente.

En estos casos, el sistema utilizará el último tipo de intereses de demora 
configurados.

Contabilización de recaudación en contabilidad de SAGE Aytos

Se han diseñado los procesos para permitir la contabilización automática de 
la recaudación en la aplicación de contabilidad de SAGE Aytos.

Para poder contabilizar en esta aplicación hay que generar un fichero de 
intercambio (el fichero IDE) y cargarlo en la aplicación.

La aplicación de Aytos no genera un fichero con las referencias de asientos 
generadas, por lo que no sería posible mantener la trazabilidad de la contabilización,  
como sí se hace cuando se contabiliza en nuestras aplicaciones de contabilidad.

Para resolver este problema, se generan propuestas de asientos y asientos 
contables en las tablas de nuestra contabilidad, como se haría si utilizaran nuestra 
aplicación,  y  se  mantiene  la  trazabilidad  con  estos  asientos.  De  esta  forma  es 
posible mantener la trazabilidad de forma indirecta.

Además,  la  aplicación  de  Aytos  no  contempla  las  cobros  de  CNP con 
propuesta  previa  (propuestas  de cobros en el  ejercicio  o  “desglose de CNP”  de 
ejercicios anteriores). Por ello, el control se lleva desde nuestra aplicación, aunque 
en el fichero IDE se incluye únicamente los cobros sobre “bolsa”.

En los textos de las propuestas contables que se generan se añade el cargo 
y la fecha.

Al generarse propuestas contables y a partir de aquí generar el fichero IDE,  
nos da la oportunidad de consultar y modificar manualmente lo que convenga, o 
borrar y realizar el proceso nuevamente.
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El  sistema  genera  automáticamente  el  fichero  IDE con  el  nombre 
“IDEddmmaa_nnn”, siendo d el día, m el mes, a el año y n un número.

Este fichero se puede generar tantas veces se desee a partir de la consulta  
del mantenimiento de propuestas de asientos.

Debido a que la aplicación de Aytos no es capaz de contabilizar un ingreso 
sobre un derecho reconocido incluido en la misma remesa, hay que generar primero 
un fichero IDE con los derechos, y después otro con los cobros.

Opciones del menú: Adm | Autom | Gialj | Tabla | Con

Adm | Autom | Tabla | Con

Notificaciones ordenadas por domicilio

Aunque la aplicación en muy flexible a la hora de seleccionar órdenes de 
generación  de  listados,  hasta  ahora  no  era  posible  ordenar  por  domicilio  las 
notificaciones, ya que no era un campo real, sino calculado.

Dado que este orden es muy útil para facilitar el reparto de notificaciones, se 
ha  añadido  un  nuevo  campo  a  la  tabla  de  notificaciones,  para  cargarlo  con  el  
domicilio y poder ordenar y agrupar por él. 

Ahora ya es posible ordenar y agrupar las notificaciones por domicilio.

Opción del menú: Gestión | Notificaciones | Impresión de notificaciones

Costas en notificaciones de apremio

El proceso de notificación en apremio ahora solicita el importe de las costas.  
Si se indica un importe distinto de cero, se graba un movimiento de imposición de  
costas.

Opción del menú: Gestión | Notificaciones | Inicio notificación en apremio

Fecha de estado al procesar cobros de domiciliados

Los procesos de los ficheros de fallidos y cobros de recibos domiciliados 
según norma AEB 19  ahora solicitan la fecha de estado. 

Hasta ahora se utilizaba como fecha de estado la de conexión.

Opción del menú: Recaudación | Bancos | Cuaderno 19
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Fecha de estado al procesar cobros por ventanilla

Los procesos de los ficheros de cobros por ventanilla según norma AEB 60 
ahora solicitan la fecha de estado. 

Hasta ahora se utilizaba como fecha de estado la de conexión.

Opción del menú: Recaudación | Bancos|Cuaderno 60|Cobros por ventanilla

Informar de deuda en ejecutiva al fraccionar recibos

El proceso de fraccionamiento de recibos comprueba si el titular del valor a 
fraccionar tiene deuda en ejecutiva.

Si tiene deuda en ejecutiva, muestra una ventana con la lista de valores 
pendientes  de pago en ejecutiva.  No impide el  fraccionamiento,  sólo  muestra  el 
aviso.

Opción del menú: Gestión | Fraccionamiento | Fraccionamiento
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IVAL e-vent 

Barras de scroll en diseñador de formularios

Se han  añadido  barras  de  scroll en  el  diseñador  de  formularios  y  en  la 
pestaña de formulario del registro de entrada, para permitir formularios mayores que 
el tamaño de la ventana.

Opción menú: Herramientas | Editor de formularios

Codificaciones para incluir en formularios

Se han añadido dos nuevos mantenimientos: de tipos de codificaciones y 
de codificaciones.  Estas  codificaciones se pueden añadir  a  los formularios para 
permitir a los usuarios utilizar codificaciones propias (por ejemplo, epígrafes de IAE, 
o cualquier otra codificación que requiera almacenarse en unta tabla.

Los paneles que se añaden a  los formularios cuentan  con las opciones 
habituales de todos los paneles: botón de ampliación y botón para buscar y dar  
altas, modificaciones, etc.

Opciones menú: Registro | Formularios | Tipos de codificaciones

Registro | Formularios | Codificaciones

Consultas predeterminadas 

Se han añadido dos nuevos consultas predeterminadas a la aplicación. La 
primera es la de poder ver los asientos rechazados del libro general. La segunda 
permite ver los asientos departamentales del usuario registrados a día de hoy.

Estas consultas se generan automáticamente, por o que es posible realizar 
acciones automáticas para nuevas consultas.

Opciones menú: Procesos | Consultas | Rechazados

Procesos | Consultas | Departamentales

Mejora del diseñador de formularios 

La  mejora  más  importante  ha  sido  el  permitir  modificar  gráficamente  el 
tamaño y posición de los campos, pero se han añadido muchas más mejoras.

Las mejoras hechas en el editor de formularios son las siguientes:

♦ Modificación  de  la  posición  de  los  campos  gráficamente,  mediante 
"arrastrar y soltar".
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♦ Modificación del tamaño de los campos gráficamente, mediante "arrastrar 
y soltar".

♦ Controles para cambiar tamaño y posición.

♦ Se ha añadido un barra para cambiar los tamaños relativos delos paneles 
de propiedades y de diseño.

♦ Los  componentes  del  panel  de  propiedades  que  son  anchos  crecen 
horizontalmente.

♦ Centrado de ventanas.

♦ Añadir iconos a botones.

♦ Icono de cursor para añadir, borrar y editar componentes.

♦ Aviso cuando se van a perder  cambios (por  ejemplo,  al  cargar  nuevo 
formulario o cerrar sin guardar).

♦ Pedir lista de opciones en componente tipo lista.

♦ Ajustar mejor los tamaños si la etiqueta contiene HTML.

♦ Inhabilitar botones que no se deben pulsar.

♦ Inhabilitar campos que no se deben rellenar.

♦ Cambiar "Cancelar" por "Salir", y añadir icono.

♦ Cambiar "Grabar" por "Guardar", y añadir icono.

♦ Botón de "Vaciar", para borrar todos los campos del panel de diseño.

♦ Botón de "Ayuda".

♦ Sugerir nombres únicos de campos cuando se añaden.

Opción menú: Herramientas | Editor de formularios

Ver documentos asociados a una persona

Nueva  opción  del  menú  de  IVAL e-vent a  través  de  web  para  ver  los 
documentos asociados a una persona. Los documentos se pueden asociar uno a 
uno, en el mantenimiento de personas (botón con el clip) o masivamente, utilizando 
la opción de "Cargar documentos" del menú de Herramientas.

Procedimientos colectivos

Posibilidad de poder definir procedimientos administrativos colectivos.

Se ha incluido la posibilidad de poder definir procedimientos para generar 
expedientes  colectivos,  de  forma que un único  expediente  puede  tener  distintas 
personas relacionadas.  Cada persona debe tener  su propia documentación  y su 
formulario asociado, diferente de los de las otras personas asociadas.

- 41/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

Al registrar de entrada e indicarle un expediente colectivo, se muestran las 
personas  relacionadas  para  seleccionar  una  o  asociar  una  nueva  persona  al 
expediente.

Al consultar los expedientes,  si  el  expediente es colectivo se muestra un 
combo  en  la  documentación  y  los  formularios,  de  forma  que  se  muestran  los 
documentos o el formulario de la persona asociada.

Estos expedientes deben generarse sólo de oficio.

Carga de vías públicas

Proceso  para  cargar  la  tabla  de  vías  públicas  a  partir  de  un  fichero  de 
intercambio en formato texto. Se hace a partir de una plantilla de importación, por lo 
que se puede adaptar fácilmente para diversos formatos de fichero.

Opción menú: Administración | Carga | Vías públicas

Sugerir libro dependiendo de unidad administrativa del usuario

Al seleccionar la opción de registro de entrada o salida, antes mostraba una 
lista de libros registrales para que el usuario seleccionara el que deseara.

Ahora sólo se muestran los libros cuya unidad administrativa sea la misma 
que  la  del  usuario.  Si  el  usuario  no  tiene  unidad  administrativa  asignada,  se 
muestran  todos.  Se  muestran  también  los  libros  de  unidades  administrativas 
dependientes de la unidad administrativa del usuario.

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida 

Notificación de asiento grabado al responsable del nomenclátor

Cuando se graba un asiento registral, si el código de nomenclátor utilizado 
tiene  asignado  un  responsable,  le  envía  un  mensaje  de  que  se  ha  grabado  el 
asiento registral.

Si hay mensajes pendientes de leer, se muestra su número en la barra de 
estado, al lado de un pequeño icono con un sobre.  Haciendo clic sobre este sobre 
se muestra la lista de mensajes. Para borrar los mensajes basta con hacer clic sobre 
ellos.

Los  mensajes  sólo  se  reciben  si  está  activa  la  propiedad 
ActivarNotificaciones.

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada
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Procesos | Registro de salida 

Convivencia de diversas numeraciones de expedientes

Se ha modificado el objeto Expediente y los relacionados para permitir que 
convivan numeraciones de expedientes distintas. 

El  número  completo  del  expediente  ahora  se  lee  de  la  base  de  datos 
mientras que antes se formaba a partir de las propiedades tanto en las consultas 
como en las altas y modificaciones. Ahora solo se forma en las altas.

Esto  permite  (aunque  no  se  recomienda)  utilizar  una  estructura  de 
numeración determinada, y cambiar de estructura posteriormente. Si se hace, hay 
que estar  seguro de que la  nueva estructura  de numeración de expedientes  no 
generará números de expedientes que ya se han utilizado.

Código de nomenclátor en la numeración de expediente

La  forma  de  numerar  los  expedientes  se  puede  definir  indicando  en  el 
fichero de propiedades una secuencia de claves (ejercicio, procedimiento, etc.)

Se ha añadido la posibilidad de incluir el código de nomenclátor para que 
forme parte de la numeración de expedientes.

Selección de oficina mediante una lista desplegable

En los  procesos  de  registro  de  entrada  y salida  ahora  se  selecciona  la 
oficina  registral  utilizando  una  lista  desplegable,  en  lugar  de  introducir  el  código 
(buscándolo si era necesario) como se hacía hasta ahora.

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida 

Filtro de tramitadores en seguimiento de expedientes

Cuando  se  cierra  una  fase  de  un   expediente  de  un  procedimiento  de 
tramitación libre, hay que seleccionar el siguiente tramitador. Hasta ahora esto se 
hacia  seleccionándolo  de  una  lista  desplegable,  pero  esta  lista  podía  ser  muy 
extensa, lo que hacía difícil localizar el tramitador.

Para limitar el tamaño de la lista de tramitadores, ahora se puede filtrar por 
unidad  administrativa.  La  lista  sólo  muestra  los  tramitadores  de  la  unidad 
administrativa que se indique.

Opción menú: Procesos | Bandeja de entrada
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Listado de entrega

Nuevo proceso para generar el  listado de entrega diario, filtrando por las 
fechas  que  se  deseen  y  con  condiciones  de  búsqueda  sobre  las  unidades  de 
destino. 

Para  solicitar  este  listado  antes  había  que  realizar  una  búsqueda  en  la 
consulta de asientos registrales y solicitar el listado con la plantilla adecuada..

Opción menú: Procesos | Listado de entrega 

Nuevas columnas en la tabla del mantenimiento de asientos registrales

En la pestaña  Tabla de los mantenimientos  y consultas se muestran los 
mismos datos que en la pestaña  Ficha. No se incluyen campos de otros objetos, 
excepto los que se muestran en los paneles de la pestaña Ficha.

Por  ello,  los  campos  de  teléfono  y  correo  electrónico  de  la  persona  de 
destino de un asiento registral no aparecía en la tabla (el  panel de titular de las 
pestaña  Ficha sólo muestra los datos de identificación del titular: nombre y DNI). 
Dado  que  estos  datos  pueden  ser  útiles  para  exportarlos  a  MS-Excel,  se  han 
añadido a la tabla.

También se han mejorado los nombres de las columnas, y las columnas 
seleccionadas y su orden por defecto.

Opción menú: Mantenimientos | Registro | Registro | Asientos registrales

No permitir creación de calles en registro telemático

Ahora es posible configurar el registro telemático para permitir o no crear 
calles o no en el caso de que el sujeto no sea del municipio.

Si no se permite la creación de calles, la dirección completa, como literal, se 
añade al campo de Solicita del registro de entrada.

Consulta web de expedientes

Nueva opción del menú principal de la aplicación web de  IVAL e-vent para 
consultar expedientes de un titular.

La consulta se realiza utilizando el documento identificador del certificado 
electrónico, si se trata de un certificado de persona física, o el CIF de la empresa, si  
es de persona jurídica.

Se muestran todos los expedientes del titular que sean de procedimientos 
públicos. Se indica el estado del expediente: abierto, paralizado y cerrado.
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Haciendo clic en un expediente en concreto es posible ver los detalles del  
expediente.

Consulta web de documentos asociados a un titular

Si se asocian documentos a un titular, éste los puede consultar desde la 
aplicación web de IVAL e-vent . Se ha añadido una opción en el menú principal que 
permite ver los documentos y descargarlos.

Nuevo componente para ejecutar métodos Java en los formularios

La  aplicación  permite  diseñar  formularios  y  asociarlos  a  códigos  del 
nomenclátor, de forma que estos formularios se puedan cumplimentar cuando se 
realiza un asiento registral de dicho código de nomenclátor.

El  diseño  de  formularios  ya  permitía  el  uso  de  diversos  componentes: 
campos de texto, paneles de objetos de las aplicaciones, listas desplegables, etc.  
Ahora se ha añadido un componente especial que permite ejecutar un método Java 
pasándole como parámetros datos obtenidos del asiento registral o del formulario  
asociado.

Opción del menú: Herramientas | Editor de formularios

Registro de facturas desde registro de entrada

El registro de entrada se puede configurar para registrar facturas y que éstas 
se registren automáticamente en el registro de facturas.

El propósito de la modificación es aprovechar todos los datos del registro de 
entrada  para  registrar  la  factura  y evitar  duplicar  el  trabajo.  Los  datos  que  son 
específicos  de  una  factura  se  obtienen  de  un  formulario  asociado  al  código  de 
nomenclátor utilizado para el registro de facturas.

Para  realizar  este  proceso  se  ha  hecho  uso  de  herramientas  genéricas 
aplicables en otras situaciones:

♦ El  formulario  con  los  datos  propios  de  la  factura  es  definible  por  el  
usuario.

♦ El proceso que registra la factura utilizando datos del registro de entrada y 
del  formulario  asociado  se  ejecuta  utilizando  un  control  añadido  al 
formulario  que  permite  ejecutar  métodos  Java pasándoles  como 
parámetros información del asiento registral o del formulario asociado.

Con la misma técnica se podría grabar datos del asiento registral en otras 
aplicaciones, de IVAL informática o de otras empresas,  y evitar duplicar trabajo.
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Opción del menú: Procesos | Registro de entrada

Aumento de tamaño del código de documento

Se ha aumentado el tamaño del código de tipo de documento. Hasta ahora 
el tamaño máximo era de 99. Ahora es de 9999.

Opción del menú: Mantenimientos | Registro | Documentos | Documentos

- 46/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

Contabilidad

Nuevos listados de cuentas anuales Plan de Saneamiento de Hacienda 

Se han realizado dos nuevos listados en el apartado de “cuentas anuales” para 
facilitar la cumplimentación del “Plan de Saneamiento de Hacienda”

Se incluye en los modelos del “estado de la liquidación del presupuesto” y el 
“estado de remanente de tesorería” la información sobre la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos”, de esta forma se facilita la 
cumplimentación  del  Anexo  5:  “Evaluación  anual  del  cumplimiento  del  Plan  de  
Saneamiento de Hacienda”.

Estos Listados se han nombrado de la siguiente forma:

♦ Plan saneamiento: estado liquidación presupuesto (R090) 

♦ Plan saneamiento: remanente tesorería (R136)

Opción menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales
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Cuentas anuales en formato XBRL

Generación de cuentas anuales en formato XML adecuado para convertirlas 
a formato XBRL mediante la herramienta de INTECO (empresa que ha desarrollado 
y mantienen las  taxonomías XBRL del  Ministerio de Hacienda), y presentar en la 
Oficina Virtual para las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda.

Si el Ayuntamiento utiliza cuentas propias (no incluidas en la taxonomía), se 
producen errores en la validación. La versión actual  del software de  INTECO no 
soporta cuentas propias, por lo que la solución que proponemos para evitar errores 
de validación es que se establezcan equivalencias entre las cuentas propias y otras 
que sí estén en la taxonomía.

Existen dos taxonomías diferentes:

♦ PENLOC, para el presupuesto inicial.

♦ LENLOC, para la liquidación.

Opción menú: Pto | confPto | Ovell_p
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Marcar contraído y pagado en facturas asociadas a PAF J y JJ ACF

Cuando se graban asientos de tipos PAF J (Justificación de pago a justificar) 
y  JJ ACF (justificación de pago de anticipo de caja fija) que tengan asociada una 
factura, se marca ésta como contraída y pagada.

También se tiene en cuenta para los barrados de estas operaciones y para 
el borrado de asientos. En estos casos, se quitan las marcas de la factura.

Opción menú:  Astos | Grabacion

No cargar órdenes de transferencia sin saldo

La opción de carga de órdenes de transferencias a partir de una consulta de 
asientos grababa estas órdenes aún en el caso de que no tuviera saldo.

Se ha modificado para el proceso para que en este caso no las cargue. De 
esta forma permitimos pagos parciales en varios grupos siempre que no sobrepase 
el saldo.

Opción menú: Cons | Asientos | cArga | Ordenes

Adaptación del fichero de intercambio del modelo 347

Se ha adaptado el diseño del fichero de intercambio del  modelo 347 de la 
Agencia Tributaria para que se pueda cargar en el programa de ayuda.

Esta modificación también se ha hecho para el módulo de facturas, puesto 
que este fichero se puede obtener de datos de contabilidad o de facturas.

Opción menú: Lib | 347 | Disquete

Posibilidad de modificar tercero desde propuesta de asientos

El mantenimiento de propuestas de asientos permitía modificar los terceros 
pulsando  la  tecla  F1  sobre  el  resultado  de  una  búsqueda,  pero  sólo  permitía 
modificar NIF y nombre. Se ha cambiado para que permita cambiar cualquier dato  
del tercero.

Opción menú: aDm | Autom | Tabla

Texto entre comillas en la exportación CSV de consulta de asientos

La exportación  a  formato  CSV de la  consulta  de  asientos  no incluía las 
cadenas de texto entre comillas. Aunque esto es correcto, algunas hojas de cálculo 
intentan adivinar el tipo de dato, lo que provocaba interpretaciones incorrectas para 
algunas columnas que sólo contenían números y signos de puntuación (por ejemplo,  
las aplicaciones presupuestarias).
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Para evitar este problema, los campos de tipo texto se han incluido entre 
comillas dobles.

Opción menú: Cons | Asientos | csV

Aviso de usuarios conectados

Algunos procesos de contabilidad requieren que no exista ningún usuario 
conectado, excepto el que ejecuta el proceso. Estos procesos comprueban si hay 
usuarios conectados, y si los hay muestran un mensaje y no permiten continuar.

Se ha mejorado el mensaje para que indique qué usuarios hay conectados.

Eliminar caracteres especiales

Muchos ficheros de intercambio, como el modelo 347, son muy restrictivos 
respecto  a  los  caracteres  que  admiten.  Esto  suele  provocar  problemas  en  el 
momento de cargar en los correspondientes programas de ayuda.

Para  evitar  estos  problemas,  se  han  añadido  filtros  que  eliminan  los 
caracteres que suelen provocar problemas.

Adaptación fichero intercambio ENLFE001 de la Generalitat Catalana

Se ha cambiado la estructura del fichero ENLFE001 de las cuentas anuales 
en soporte magnético para los ayuntamientos de Cataluña.

Se ha añadido una columna correspondiente de recaudación neta y pago 
líquido de ejercicios cerrados.

Opción menú: aDm | Cont | Sop

Permitir asientos tipo 1100 para contabilización nómina Savia 

Se  ha  añadido  el  tipo  de  asiento  1100  (O)  como  válido  para  la 
contabilización automática de la nómina de Savia.

Opción menú: aDm | Autom | Otros | Savia

Modificaciones de los listados de la Ley de Morosidad

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  
operaciones comerciales.

En  el  informe  del  semestre  anterior  se  incluían  los  nuevos  informes  y 
listados para tratar los artículos de dicha ley. 
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Estos  informes  han  sido  modificados  tras  la  publicación  por  parte  del 
Ministerio de Economía y Hacienda de la Guía para la elaboración de los informes  
trimestrales que las entidades locales deben remitirle.

Adjuntamos a este informe una nota técnica sobre estos nuevos listados.

Opción menú: Lib | Fras. | Morosidad

Terceros fuera de uso

El tipo de tercero con código 99 se considera “fuera de uso”. De esta forma 
es posible marcar los usuarios que ya no se usan y excluirlos de las búsquedas.

Un tercero no se puede borrar mientras se mantengan referencias  en el 
ejercicio. El marcar los terceros como “fuera de uso” permite mantener terceros que 
han cambiado de nombre o razón social, pero no de NIF. En todas las búsquedas  
para  asignar  terceros  o  endosatarios  a  asientos,  titulares  a  facturas,  etc.,  se 
excluyen.

Opción del menú: 1mto | Terceros

Modificación en el fichero de contabilización de la nómina de Savia

El formato de intercambio para la contabilización de la aplicación de nómina 
de la empresa Savia  ha variado respecto al que se estaba utilizando hasta ahora.

Si se utiliza proyecto, se obtiene el código de las posiciones  618-625 del 
fichero de intercambio. Hasta ahora se obtenía de las posiciones 404-413.

Opción del menú: Adm | Autom | Otros | Savia

Cuentas abiertas en formato XBRL del presupuesto

Se han modificado los procesos para generar el  presupuesto  en formato 
XBRL para que admita cuentas (programas, económicos de ingresos y de gastos) 
no recogidas en la taxonomía (“cuentas abiertas”, en terminología de al OVELL).

Durante  el  ejercicio  2011  la  OVEELL ha  permitido  estas  cuentas,  pero 
debido a su proliferación, ya ha comunicado que no lo permitirá para la presentación 
del presupuesto de 2012 y siguientes.

La  OVEELL facilita para el ejercicio 2011 un formulario para cumplimentar 
las  cuentas  a  incluir,  y  estudiará  la  ampliación  de  las  cuentas  admitidas  en  la 
taxonomía.

Por nuestra parte, proponemos la creación de “equivalencias” entre cuentas 
de la taxonomía y cuentas propias no recogidas en la misma. De esta manera se 
podrá generar los ficheros  XBRL, y el Ayuntamiento no se verá obligado a utilizar 
únicamente las cuentas admitidas en la taxonomía.
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Los modelos  generados son los siguientes:

♦ OVP1 PING – Presupuesto de ingresos.

♦ OVP2 PINGA – Presupuesto de ingresos, cuentas abiertas.

♦ OVP3 PPROG – Programas

♦ OVP4 PPROGA – Programas, cuentas abiertas.

♦ OVP5 PGAST – Presupuesto de gastos.

♦ OVP6 PGASTA – Presupuesto de gastos, cuentas abiertas.

En 2010 las taxonomías  LENLOC y  PENLOC evolucionaron, y el proyecto 
de la API quedó discontinuado.

Recientemente,  XBRL España tomó la decisión de incentivar el desarrollo 
de software libre y la creación de comunidades en torno a desarrollos XBRL, y para 
ello encargó la actualización de la API. 

Los cambios introducidos han sido:

♦ Nuevos campos en el remanente de tesorería  para aceptar el RdeT para 
gastos generales ajustados.

♦ Petición de nuevos conceptos del capítulo 3 para la  confección del anexo 
de Intereses y Rendimientos devengados en el Ejercicio.

♦ Separación de avales del  Anexo 4 en Ejecutados /  reintegrados /  con 
concepto presupuestario / con concepto no presupuestario.

♦ El mayor cambio de todos supone la inclusión de las cuentas abiertas en 
la  taxonomía.  Estas  cuentas  son  creadas  por  los  ayuntamientos  para 
salvar posibles deficiencias en la estructura presupuestaria propuesta en 
la Orden MEH/3565/2008. 

♦ Las nuevas cuentas pueden ser de ingresos, gastos o de programa.

♦ Cuentas  abiertas  en  clasificación  económicas  a  nivel  de  concepto  y 
subconcepto  (partida),  3,4,5  cifras.  Si  no  existe  a  nivel  de  articulo  o 
capitulo es erróneo y no se cargará.

♦ Cuentas  abiertas  en  clasificación  por  programa  a  partir  de  grupo  de 
programa (3,4,5 cifras).

♦ Si no existe a nivel de política de gasto y área de gasto es erróneo y no 
se cargarán.
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Opción del menú: Pto | ConfPto | Oveell_p 

Extensión xml en ficheros de cuentas anuales y fecha aprobación

Poner extensión  .xml a los ficheros XML que se generan para enviar a la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Si no se pone dicha extensión, 
el proceso de carga de la Sindicatura de Cuentas no funciona.

Además se permite poner la fecha de aprobación de la cuenta general y del  
presupuesto como fecha nula "31/12/1899". En el fichero sólo irán las etiquetas con 
el campo vacío.

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

Mejoras de los informes de la Ley de Morosidad

Se  han  mejorado  los  procesos  de  generación  de  informes  para  dar 
cumplimiento  a  la  Ley  de  Morosidad y  se  han  adaptado  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la “Guía de elaboración de informes trimestrales” de la OVEELL.

  Debido a la amplitud de las modificaciones realizadas, se adjunta a este 
informe una  nota  técnica  en la  que se  describe  en detalle  los  informes  que se 
pueden generar, así como las diversas opciones para configurar su generación.

Opción del menú: Lib | Fras | Morosidad

Listado y hoja de cálculo para solicitar préstamos del ICO

Se ha diseñado un listado y un modelo de hoja de cálculo para facilitar la  
solicitud de prestamos del ICO.

El  listado  relaciona  las  obligaciones  reconocidas  o  facturas  contraídas 
pendientes de pago.

No se considera el capitulo "4", ni los pagos parciales.

Si contempla la posibilidad de facturas desglosadas en varias aplicaciones 
presupuestarias y facturas con IVA.

Si no coincide el importe del asiento con el importe de la factura se  puede 
deber a que:

1. La factura se ha desglosado en varias aplicaciones presupuestarias, 
sólo aparece una de ellas.

2. La factura tiene IVA.

Siempre se va a enviar el importe de la factura, IVA incluido.
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Se puede generar desde contabilidad a partir de las obligaciones (fase O), o 
a partir de las facturas contraídas.

También se puede generar a partir de un grupo de tesorería, para poder 
seleccionar las facturas según los criterios que se desee.

Se genera en formato  listado o en hoja de cálculo  Excel,  con el  diseño 
establecido por el ICO para su presentación directa.

Las fechas de vencimiento incluyen los plazos de pagos. 

Si las facturas lleva descuento, los importes relacionados son los importes 
líquidos.

Existe una propiedad que permite indicar si deseamos que se consideren las 
facturas que no tienen asignada aplicación presupuestaria, pero sí código de CNP, y 
se ha realizado un PM.

Opción del menú: Lib | Fras | Ico

No sugerir exceder disponible en contabilización de nómina de Savia

Al cargar las propuestas de asientos para la contabilización de la nómina de 
Savia se marcaba por defecto “Sí” en el campo de “Forzado” (es decir, contabilizar 
aún en el caso de que se exceda el disponible de la aplicación presupuestaria).

Ahora se ha cambiado, y por defecto sugiere “No”.

Opción del menú: Adm | Autom | Otros | Savia

Convertir el fichero desde formato DOS

El  script para  la  carga  de  propuestas  de  asientos  desde  fichero  de 
intercambio ahora convierte de formato MS DOS a formato UNIX.

Debe estar instalado en el S.O. Linux el paquete “unix2dos”.

Opción del menú: Adm | Autom | Carga

Opción para rehacer acumulados 

Se han mejorado las opciones para rehacer acumulados de operaciones. 
Ahora es posible hacerlo para todos los créditos y previsiones iniciales de golpe 
(hasta ahora había que hacerlo operación por operación, indicando las referencias  
de los asientos).

Opciones del menú: aDm | Util | acuMulados | Asiento
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aDm | Util | acuMulados | Creditos

aDm | Util | acuMulados | Previsiones

Mejoras de los listados para la Ley de Morosidad

Se han añadido las siguientes mejoras:

♦ Posibilidad de ordenar por económico, factura o proveedor.

♦ Nuevas columnas de visto bueno y fecha de técnico y concejal en listado 
de facturas pendientes de tramitación (MODD).

♦ Se comprueba si la fecha de contraído. si es posterior al trimestre saldrá 
en lugar del MOCD en el MODD. Se comprueba si ya estaba contraída o 
no en el trimestre que se está obteniendo. Es útil sólo en el caso de que 
se obtengan los listados de morosidad de trimestres pasados, lo que no 
es habitual.

Opción del menú: Lib | Fras | Morosidad 

Asientos tipo PM como contraídos en listados Ley de Morosidad

Considerar los asientos de  CNP tipo  PM como contraídos a efectos de la 
Ley de Morosidad.

Se tienen en cuenta  en  en los listados de los apartados  C y D de los 
listados de morosidad. 

En el  listado se incluyen  los  PM asociados a facturas  y cuya fecha sea 
anterior al fin del trimestre y no se haya realizado el TPM con fecha anterior al fin del 
trimestre.

De  las  facturas  registradas  desde  el  inicio  considerado  hasta  el  fin  de 
trimestre, si existe PM y existe TPM anterior al fin del trimestre, no se considera y se 
indica una incidencia informativa.

También se intentan detectar PM's con marca de factura pagada.

Para  activar  esta  característica  hay  que  añadir  la  propiedad 
MOROSIDADCONTRAIDO con el valor "s".

Opción del menú: Lib | Fras | Morosidad 
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Gestión económica panGEA

Importación de propuestas de asientos de GIALwin

Nuevo proceso que permite importar propuestas de asientos desde la tabla 
de propuestas de asientos de la aplicación GIALwin.

Esta opción facilita la contabilización automática de procesos para los que 
ya  existe  una opción de exportación a la tabla de propuestas  de asientos de la  
aplicación de contabilidad de GIALwin.

Opción del menú: Procesos | Importación | Propuestas asientos GIALwin

Contabilización de la nómina de Savia

Nuevo proceso para contabilizar la nómina de la empresa Savia. 

El proceso genera propuestas de asientos a partir del fichero de intercambio 
para contabilización de la nómina de Savia. 

Al  finalizar  el  proceso  de  contabilización  automática  se  ha  incluido  un 
mensaje indicando el número de asientos contabilizados y el número de asientos no 
contabilizados por alguna incidencia, además de una lista con los códigos de los 
asientos propuesta que no han sido contabilizados.

Al finalizar este proceso se muestra la ventana de impresión, para obtener 
un listado con las propuestas contabilizadas.

Opción del menú: Procesos | Nómina | Contabilización Savia

Exportación a MS Excel del estado de ejecución del presupuesto

Aunque la aplicación permitía ya la exportación de cualquier consulta a MS 
Excel, no ocurría lo mismo con los listados. 

Se  ha  añadido  el  soporte  necesario  para  poder  exportar  a  MS  Excel 
cualquier listado, y se ha implementado para el proceso del estado de ejecución del 
presupuesto.

En la ventana de petición de listado aparecerá una casilla “Excel” que hay 
que seleccionar.

 Opción del menú: Procesos | Listados | Estado de ejecución  

- 56/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

Estado de ejecución del presupuesto a partir de consulta de partidas

Hasta ahora el  listado de ejecución del presupuesto había que obtenerlo 
completo (de todas las aplicaciones presupuestarias).

Se  ha  modificado  para  poder  solicitarlo  a  partir  de  una  consulta  de 
aplicaciones presupuestarias.

Opción  del  menú:  Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Aplicaciones 
presupuestarias

Saldo de NVJ en ventana de estado de ejecución del presupuesto

En  la  ventana  que  muestra  en  estado  de  ejecución  de  una  aplicación 
presupuestaria se ha añadido, para las aplicaciones presupuestarias de gasto, el  
saldo del nivel de vinculación.

Árbol de asientos

Nuevo botón en la barra de botones de la pestaña de ficha que permite ver 
de forma gráfica la estructura de asiento a partir del nodo correspondiente al asiento  
actual.
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Es  posible  desplazarse  por  el  árbol,  abriendo  y  cerrando  ramas,  y  ver 
detalles de cada uno de los asientos.

Se muestran tanto los asientos tipo “hijo” como las “modificaciones” y los 
“relacionados”.  Para  cada  asiento  se  muestran  los  datos  básicos  (referencia, 
importe, etc.) sin necesidad de abrir la ventana de detalles.

Se puede subir cuando se está en el nodo raíz, o convertir en raíz el nodo 
actual.

Clonación de asientos

Nuevo botón en la barra de botones de la pestaña de ficha que permite 
clonar la consulta actual.

El procedimiento es similar a la opción equivalente de GIALwin, que permitía 
exportar los asientos consultados, pero alterándolos de forma que sean útiles para  
diferentes  propósitos:  repetir  los  mismos asientos  en  otras  fechas,  grabar  fases 
posteriores, barrar asientos, etc.

Esta  herramienta  es  mucho  más  potente  que la  equivalente  de  GIALwin, 
porque presenta las siguientes características:

- 58/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

♦ Permite almacenar las configuraciones para utilizarlas con posterioridad. 
Por ejemplo, se podría tener una configuración para grabar asientos tipo 
P sobre una consulta de asientos en fase O, otra para barrar DR, etc.

♦ Permite  clonar  los  posibles  asientos  relacionados  de  los  asientos 
consultados (descuentos e IVA).

♦ Están disponibles todos los campos: terceros, endosatarios, fianzas, etc.

Para cualquier campo siempre se puede optar por dos opciones:

♦ Mantener: el campo de la propuesta de asiento se mantiene igual que el  
del asiento consultado. 

♦ Otro valor:  establecer un valor fijo  para el  campo de la propuesta.  El  
panel para introducir el valor se muestra en la parte inferior de la ventana,  
y se pueden utilizar las herramientas habituales para buscar y dar de alta.
Una vez seleccionado el valor hay que hacer clic en el botón de aceptar 
situado debajo del panel. El valor se mostrará en la tercera columna de la 
tabla de la parte superior de la ventana. 

Además, algunos campos cuentan con acciones especiales: 

♦ Relacionados.  Indica  si  se  deben  cargar  también  los  asientos 
relacionados con los consultados (descuentos e IVA). Esta opción sólo 
tiene  sentido  cuando  se  están  clonando asientos,  pero  no para  fases 
posteriores o barrados. Las acciones disponibles son: 

♦ No cargar: no se cargan los asientos relacionados. 

♦ IVA  y  descuentos:  se  cargan  los  asientos  de  IVA  y  de 
descuentos  relacionados  con  los  asientos  consultados.  En  los 
nuevos asientos se relacionan con los asientos clonados. 

♦ IVA: sólo se cargan los asientos de IVA. 

♦ Descuentos: sólo se cargan los asientos de descuentos. 

Los  únicos  campos  que  se  alteran  en  los  clones de  los  asientos  de 
descuentos e IVA son la fecha y el texto, a los que se aplica la misma 
alteración que a los asientos con los que están relacionados. 

♦ Fase previa. Indica qué asiento será la fase previa del asiento propuesto. 
Las acciones disponibles son: 

♦ Mantener:  las  mismas  fases  previas  que  las  de  los  asientos 
consultados. 

♦ Otro valor: seleccionar un asiento como fase previa para todas 
las nuevas propuestas.
AVISO:  esta  opción  sólo  tendrá  sentido  si  la  fase  previa 
propuesta tiene la misma aplicación presupuestaria a concepto no 
presupuestario que los asientos consultados (por ejemplo, tiene 
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sentido para  clonar asientos cuya fase previa es una  AD a otra 
AD de la misma partida). 

♦ Referencia: pone como referencia de cada una de las propuestas 
de  asientos  la  referencia  de  los  correspondientes  asientos 
consultados.  Esta  acción  se  utilizará  para  generar  fases 
posteriores o barrados, fijando el tipo de asiento al que convenga.

♦ Fecha. Las acciones disponibles, además de las estándar, son: 

♦ Hoy. Pone la fecha del día en que se realiza la carga. 

♦ Fecha  +  n  meses.  Pone  como  fecha  de  las  propuestas  de 
asientos  la  fecha  de  los  asientos  consultados  (y  de  sus 
relacionados,  si  se  cargan)  más un número de meses que se 
solicita. 

♦ Importe. Las acciones disponibles, además de las estándar, son: 

♦ Cambiar signo: el importe de los asientos consultados con signo 
cambiado.  Es  útil  para  generar  propuestas  de  barrado  de 
asientos, que se graban en negativo. 

♦ Saldo: saldo de los asientos consultados. Es útil para hacer fases 
posteriores que salden los asientos consultados. 

♦ Saldo con signo cambiado: es útil  para barrar asientos por el 
saldo. 

♦ Saldo  fase  previa:  saldo  de  los  asientos  padre de  los 
consultados. 

♦ Saldo fase previa con signo cambiado: saldo de los asientos 
padre de los consultados, con signo cambiado. 

♦ Texto. Las acciones disponibles, además de las estándar, son: 

♦ Insertar  antes:  las  propuestas  de  asientos  tendrán  el  mismo 
texto  que  los  asientos  consultados,  pero  con  un  texto  fijo  al 
principio. El texto fijo estará separado del original por un salto de 
línea. 

♦ Insertar después: idem. que la acción anterior, pero con el texto 
detrás. 

El proceso de exportación se inicia en segundo plano cuando se hace clic 

en el botón  . 

Se puede ver el progreso del proceso utilizando la opción  Herramientas |  
Listados | Estado. 

El mantenimiento de asientos de contabilización automática permite buscar, 
borrar y modificar las propuestas generadas, y finalmente contabilizar los asientos.  
Se encuentra en Mantenimientos | Asientos | Asientos de contabilización automática. 
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Dado que es muy común que las tareas que se automatizan con esta opción 
se  repitan  con  frecuencia,  se  ha  añadido  la  posibilidad  de  almacenar  la 
configuración de la exportación para poder utilizarla posteriormente. 

Además, las configuraciones guardadas pueden ser personales o comunes. 
Sólo los usuarios administradores pueden crear configuraciones comunes, aunque 
todos  los  usuarios  pueden  acceder  a  ellas.  Todos  los  usuarios  pueden  crear  y 
utilizar sus configuraciones personales. 

Proponer datos al salir del panel de factura al asignar impuestos o IVA

Al asignar impuestos o IVA a las facturas, al salir del panel de factura, se 
sugiere como tipo de impuesto la 'd' de Descuentos, y 100 % en el campo deducible.

Además, al salir del campo de tipo impositivo se calcula la cuota.

Opción del menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Proponer domiciliación bancaria en registro de facturas

Al  salir  del  panel  de  proveedor  en  el  registro  de  facturas  propone  la  
domiciliación bancaria. Propone la domiciliación bancaria del tercero que tiene más 
prioridad (la prioridad “1” es la más alta).

Opción del menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Sugerir nombre de fichero de transferencias

El proceso de generación de fichero de transferencias ahora sugiere por 
defecto el nombre TESAAAAMMDDNNN, siendo:

♦ AAAA, el año.

♦ MM, el mes.

♦ DD, el día.

♦ NNN, el código del grupo de transferencias.

Opción del menú: Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos

Mostrar en color rojo el saldo de la partida si es negativo

En la grabación de asientos, ahora se muestra en color rojo el saldo de la 
aplicación presupuestaria si es negativo.

- 61/72 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2011 – IVAL informática

Opción del menú: Procesos | Grabación de asientos

Validaciones de facturas

Se han añadido las siguientes validaciones en el registro de facturas:

♦ La fecha del registro debe ser del ejercicio contable.

♦ Avisar si el ejercicio de la fecha de factura es distinto del de la fecha de 
registro.

♦ Avisar si la fecha de factura es posterior a la de registro.

♦ No debe estar registrada (proveedor, fecha, serie y número de factura de 
proveedor).

♦ Avisar si coincide proveedor, serie y número y ejercicio de la factura.

♦ Avisar si el tercero o endosatario no tiene domiciliación bancaria.

Opción del menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Preguntar si asignar partidas después de registro de factura

El  proceso  de  registro  de  facturas  ahora  pregunta  si  asignar  partidas  e 
impuestos después del registro de cada factura. 

Hasta ahora había que hacerlo en procesos separados: primero registrar y 
después añadir partidas e impuestos.

Opción del menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Mejora de la introducción de identificador de tercero

Se ha cambiado el campo de identificador para que en el caso de DNI y CIF 
ponga el último dígito en el campo de “letra de identificador”, siempre y cuando lo 
hayan escrito completo. 

En el caso de tarjeta de residencia pone el primer dígito en el campo de 
“letra de extranjero” y el último en el de “letra de identificador”.

Opción del menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros
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Letra del 190 configurada en la ficha del CNP

Se ha añadido a la ficha de conceptos no presupuestarios un campo para 
indicar la letra de 190 por defecto. Esta letra se sugiere cuando se va a grabar el  
asiento de descuento.

Opción  del  menú:  Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Conceptos  no 
presupuestarios
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Padrón de habitantes

Lista de errores en el modelo de carta de incidencias del INE

Desde la consulta de la tabla de incidencias del  INE se podía generar una 
carta con información de las incidencias consultadas. 

Se ha añadido a la lista de variables admitidas para el diseño de la carta en 
formato PostScript  una lista de los errores.

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

Proceso automático de los errores 80

En el  mantenimiento  de  errores  del  INE se  ha  añadido  una  opción  que 
permite  tratar  automáticamente  los  errores  de  tipo  80,  “Baja  por  cambio  de 
residencia pendiente de confirmación”.

Este  tipo  de incidencias  las  remite  el  INE cuando  otro  Ayuntamiento  ha 
comunicado un alta por cambio de residencia que afecta a un ciudadano inscrito en  
el padrón de habitantes del Ayuntamiento, sin que transcurrido un cierto plazo éste 
haya comunicado la correspondiente baja.

El INE ha dado el alta y la baja de forma provisional en el fichero, en espera 
de  la  comunicación  de  baja  del  Ayuntamiento  de  la  baja.  Si  éste  rechazara  la  
comunicación se produciría una discrepancia.

Para realizar el  proceso hay que consultar los errores de tipo 80 que se 
quieran procesar y seleccionar esta opción. El proceso genera un movimiento tipo 
22,  “Baja  por  cambio  de  residencia”  de  cada  uno  de  los  registros  consultados, 
utilizando la misma fecha de variación que figura en el registro remitido por el INE.

El proceso informa de cuántos movimientos va a procesar y, cuando finaliza, 
cuántos ha procesado.

En la tabla quita la marca de pendiente de tratar, indica la fecha del proceso 
y actualiza el movimiento del histórico generado.

Si el ciudadano ya está de baja , no se realiza ningún movimiento.

Opción del menú: Admon | Ine | ciNta | Tabla | tratarC | bajacR

Fecha de de alta en el municipio en certificado colectivo

Se  ha  modificado  el  proceso  de  generación  de  certificado  de 
empadronamiento colectivo para que pase el dato de fecha de alta en el municipio al  
modelo PostScript, y poderlo incluir.
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También se ha modificado la plantilla estándar de certificado colectivo para 
incluir esta fecha. Si no existe registro en el histórico, se toma como fecha el 1 de 
enero de 1996.

Opción menú: Consulta | Certificado | Colectivo 

Reforma de la LOREG

Cambio en la fecha de envío de los ficheros mensuales. A partir del fichero  
correspondiente al mes de marzo se enviarán en último día hábil del mes.

Se han modificado las denominaciones de los ficheros a enviar.

Opciones menú: Admon | Ine | Ldo | Rev

Admon | Ine | ciNta | Indalo | Revision

Refinar el control en el proceso de carga de fichero de defunciones

El fichero de Registro Civil con la relación de defunciones contiene errores 
que han provocado bajas indebidas en algunos ayuntamientos.

Para evitarlo, se añade la condición de que, además del identificador, deba 
coincidir la fecha de nacimiento para procesar las bajas.

Opción menú: Admon | Ine | ciNta | defUn

Alegación CR116

El proceso de las alegaciones admite ahora el código de alegación CR116, 
baja por retorno voluntario al país de procedencia.

Opción menú: Admon | Ine | ciNta | Alega 
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Control de facturas

Más campos en el fichero CSV de consulta de facturas

En el fichero en formato CSV de la consulta de facturas se han añadido 
campos con información sobre el estado de tramitación de las facturas: 

♦ Grupo de encargado / concejal / comisión / alcaldía.

♦ Fecha de envío a encargado / concejal / comisión / alcaldía.

♦ Fecha de vuelta de encargado / concejal / comisión / alcaldía.

♦ Destino.

♦ Visto bueno.

♦ Observaciones.

Opciones menú: Encar | Cons | Csv

Conc | Cons | Csv

cOmis | Cons | Csv

Alcal | Cons | Csv

Interv | Consultas | Fras | Csv

Indicar si falta la aplicación presupuestaria en el listado de facturas

Se ha añadido una nueva columna al listado de facturas para indicar si las  
facturas tienen o no asignada aplicación presupuestaria.

Esta  información  también  se  incluye  en  la  exportación  a  fichero  CSV. 
Además, en el caso de que esté asignada la aplicación presupuestaria, también se 
muestra.

Opciones menú: Encar | Cons | Lst

Conc | Cons | Lst

cOmis | Cons | Lst

Alcal | Cons | Lst

Interv | Consultas | Fras | Csv
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No permitir modificar facturas con OPA contabilizada

Se ha  añadido  un  control  en  el  registro  de  facturas  par  impedir  que se 
modifiquen  las  aplicaciones  presupuestarias  de  las  facturas  para  las  que se  ha 
contabilizado un movimiento de tipo OPA.

Esto  ya  se hacía para otros  tipos de operaciones contables,  pero no se 
hacía para las operaciones de tipo OPA por no ser operaciones presupuestarias.

Opción menú: Rgtro

Adaptación del fichero de intercambio del modelo 347

Se ha adaptado el diseño del fichero de intercambio del  modelo 347 de la 
Agencia Tributaria para que se pueda cargar en el programa de ayuda.

Esta  modificación  también  se  ha  hecho  para  el  módulo  de  contabilidad, 
puesto que este fichero se puede obtener de datos de contabilidad o de facturas.

Opción menú: Interv | 347 | Fichero
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Nómina

Códigos de profesión

Se ha  modificado  el  certificado  de  cese  en  formato  XML para  incluir  el  
código de profesión.

Los códigos de profesión se han añadido como una nueva codificación en el 
mantenimiento de codificaciones.

Opciones menú: Imprimir | Cert 

Admon | Mtos. | codI | Codigo Profesion 

RT y RG en histórico de personas

Debido a cambios en el  proceso de regularización de IRPF de 2011,  se 
añaden los campos RT y RG al histórico de personas.

Esta  información  se  refiere  al  pago  de  préstamo  para  adquisición  de 
vivienda habitual:

♦ "RG" Régimen general, a partir del 01/01/2011.

♦ "RT" Régimen transitorio, anterior al 01/01/2011.

Opciones menú: Admon | Mtos. | hipe1 | iRpf

Mtos. | iRpf

Generación de recibos en formato PDF en un directorio

Hasta ahora existía una opción para enviar por correo electrónico los recibos 
de nómina en formato PDF. Se ha creado un  script alternativo que, en lugar de 
enviarlos por correo electrónico, los almacena en un directorio.

El nombre de los ficheros está compuesto con el identificador de la persona 
y el mes y año del recibo. De esta forma se puede adjuntar como documentos a 
personas de IVAL e-vent, y consultarse por Internet (cada usuario sólo puede acceder 
a los documentos adjuntos a su ficha. Accediendo mediante el identificador obtenido 
de su certificado electrónico).
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Liquidaciones web

Integración con Gial-J

El programa web para grabar y consultar liquidaciones y auto-liquidaciones, 
hasta ahora, sólo funcionaba cuando los cobros se gestionaban con la aplicación de 
recaudación de GIALwin.

Ahora  también  es  posible  gestionar  los  cobros  con  la  aplicación  de 
recaudación Gial-J.

En  este  caso,  cuando  se  graban  liquidaciones  o  auto-liquidaciones  se 
graban  en  la  gestión  tributaria   GIALwin,  y  se  incorporan  automáticamente  a  la 
recaudación  Gial-J.  El  código  de  cargo  con  el  que  se  incorporan  es  siempre  el 
mismo, y se puede configurar en el fichero de propiedades.

Acceso directo a un tipo y concepto de liquidación o auto-liquidación

Se ha modificado el programa para que sea posible acceder directamente a 
la grabación de un tipo y concepto determinados de liquidación o auto-liquidación 
mediante  una  URL.  El  tipo  y  concepto  se  suministran  como  parámetros  con  el 
método GET (codificados en la URL).

Esto  permite  añadir  enlaces  en  cualquier  página  web,  sin  necesidad  de 
acceder a estos procesos desde el menú de la aplicación.

Rol de gestoría

Los  usuarios  con  rol  “gestoría”  pueden  grabar  liquidaciones  o  auto-
liquidaciones de los tipos que se configure para cualquier titular, pero no pueden 
consultar.
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Factura electrónica

Permitir borrar facturas a los administradores

Se ha añadido la posibilidad de que los usuarios administradores puedan 
borrar facturas. Hasta ahora el  borrado sólo se podía hacer con la aplicación de 
escritorio, pero no con la aplicación web.

Añadir a la factura en formato PDF el campo de descripción

Este campo no se incluía, ya que se había tomado el modelo propuesto por  
la  AEAT,  que incluía  las  líneas  de  detalle  de  la  factura,  pero  no  un  campo de 
descripción.

Posibilidad de generar automáticamente el PDF de la factura

Si  se  incluye  la  propiedad  GrabarPDF en  el  fichero  de  configuración 
efact.properties, cada vez que se registra una factura se genera y almacena el 
documento PDF de la factura.

Ficheros de personalización de cadenas de texto

Aunque los ficheros de cadenas de texto son administrables por el usuario,  
el que el usuario final las modificase dificultaba el mantenimiento.

Para  facilitar  el  mantenimiento  se  han  añadido unos  nuevos  ficheros  de 
recursos que “sobrescriben” los ficheros de recursos estándar, que se recomienda 
no modificar. 

Al igual que los ficheros de recursos estándar, hay un fichero  personalizable 
por idioma.

El nombre del fichero es “RecursosPersonalizados_es.properties”. 
Para otros idiomas hay que cambiar “es” por el código ISO 639-1 del idioma. 

Búsqueda de varios proveedores

Hasta  ahora  los  usuarios  con  rol  de  funcionario  o  administrador  podían 
buscar facturas de cualquier proveedor, pero tenían que indicar, obligatoriamente, el 
identificador del proveedor (DNI, CIF, etc.) del que querían buscar las facturas.

Ahora admite dejar este campo vacío, y establecer el resto de condiciones 
de búsqueda.
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Otros temas de interés

Proyecto de nueva contabilidad

Como ya informamos en el último informe, hemos 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.

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

Actualmente se ha instalado en los Ayuntamientos de Benidorm y Paterna.  
En el  Ayuntamiento  de Benidorm ya  se han impartido  algunos cursos y se han 
importado los datos, y están en proceso de implantación.

Está  previsto  que en breve se impartan  los cursos y se implante  en los 
Ayuntamientos de Paterna y Almussafes.

Asociación  ASIENTA

IVAL informática se  ha  asociado  con  varias  empresas  pertenecientes  a 
diversos sectores especializados en servicios para la Administración Local, desde el 
financiero o el informático, hasta el económico o el jurídico. 

Todas estas empresas tienen en común ser proveedores habituales de las 
Administraciones  Públicas,  colaborando  con  ellas  en  la  gran  mayoría  de  sus 
funciones con soluciones informáticas, asesoramiento o incluso realizando tareas 
administrativas.

El nombre de la nueva asociación es ASIENTA.

ASIENTA nace para  poder  ofertar  un  servicio  integral  y multisectorial  que 
ayude  a  los  Ayuntamientos  a  desarrollar  y  cumplir  sus  presupuestos  y  planes 
financieros, actuando en la optimización de su rendimiento energético, reducción de 
gastos  superfluos,  aumento  del  rendimiento  de  sus  funciones  administrativas, 
comunicacionales, tecnológicas y culturales.
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Los asociados de ASIENTA tienen además una amplia experiencia dentro del 
mundo de las empresas privadas y entidades públicas.

Auditoría de AENOR

Este año la auditoría de calidad se ha retrasado hasta después del verano, 
pero se ha superado con una sola no conformidad de carácter menor.

IVAL informática está certificada ISO 9001:2008 desde el año 2003. Todos los 
años  desde  entonces  se  realizan  dos  auditorías:  una  interna,  y  otra  externa, 
realizada por AENOR.

Asistencia técnica remota

Durante el año 2011, las estadísticas de asistencia técnica remota son las 
siguientes:

Año 2010 Año 2011

Incidencias abiertas 1890 1768
Tiempo dedicado 5.402,06 H. 4.917,15 H.

Plazo resolución, perc. 75 28,16(< 4 días)   25,77(< 4 días)

El  plazo  de  resolución  es  el  lapso  de  tiempo  transcurrido  entre  la 
comunicación de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 25,77 H, es decir,  
poco  más  de  tres  jornadas  de  trabajo.  Este  indicador  es  mejor  que  el  del  año 
pasado.
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