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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2013

Durante  el  año  2013 se  han  desarrollado  las  siguientes  mejoras  en  las 
aplicaciones de IVAL informática. 

Común a aplicaciones Java

Adaptación de la ventana de inicio a la nueva página web
02-01-2013

Adaptación de la ventana inicial para que muestre la nueva página inicial, 
cuyo diseño se cambió a finales del año pasado.

Se ha adaptado el diseño para que resulte más claro y con aspecto más 
moderno.

En  el  pie  de  la  página  se  ha  añadido  enlaces  para  acceder  a  páginas 
anteriores.

Nueva variable interpretada por el portafirmas
11-01-2013

Se  puede  enviar  al  portafirmas  cualquier  documento  PDF. Además,  el 
documento PDF puede incluir unas variables que indican al portafirmas información 
importante, como el tipo de documento, la lista de los firmantes, etc.

Ahora  se  ha  añadido  una  nueva  variable  que  indica  al  portafirmas  que 
cambie el nombre del fichero a uno concreto. La variable es

@NOMBREFICHERO nombrefichero@

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Gestor documental para documentos del portafirmas
11-01-2013

Ahora,  en  el  tipo  de  documento  se  puede  indicar  un  gestor  documental 
distinto del que se haya configurado por defecto.

Para ello hay que utilizar la sintaxis "n:directorio", siendo "n" el código del 
gestor documental, en el campo "directorio".

Opción menú: Herramientas | Portafirmas
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Directorio para envío automático al portafirmas
11-01-2013

Además, se ha añadido una nueva propiedad para poder indicar el directorio  
del que se tomarán los ficheros para enviarlos al portafirmas. El nombre de la nueva  
propiedad es "DirectorioPortafirmas", y se configura en el fichero de propiedades. Su 
valor por defecto es el directorio  de "Mis documentos".

Todos los documentos  PDF que se depositan en este directorio se envían 
periódicamente al portafirmas, y se borran del directorio.

Para que el envío de los documentos PDF de este directorio al portafirmas 
tenga lugar, la ventana del portafirmas debe estar abierta. Se puede forzar el envío  
haciendo clic en el botón de “refrescar”. 

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Impresión de documentos PDF desde el portafirmas
21-01-2013

Normalmente,  los  documentos  PDF sólo  se  pueden  imprimir  abriéndolos 
previamente con un visor, como Adobe Reader.

Esto  hace  engorroso  el  imprimir  muchos  documentos,  ya  que  hay  que 
abrirlos uno a uno para poder imprimirlos.

Para facilitar esta tarea, se ha añadido un nuevo botón al portafirmas que 
envía a la impresora por defecto los documentos seleccionados.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Enviar al portafirmas listados agrupados
28-01-2013

Aunque la aplicación ya permitía enviar cualquier listado al portafirmas, al  
hacerlo se generaba un único documento PDF con la consulta realizada. 

Por ello, la opción de “Portafirmas” se desactivaba si se generaban listados 
agrupados (es decir, si había algún campo de agrupación en la casilla de “Agrupar 
por”).

Sin embargo, hay veces que es conveniente el poder generar y enviar al 
portafirmas  más  de   un  documento  PDF. Por  ejemplo,  si  se  desea  enviar  al 
portafirmas  los  documentos  contables  correspondientes  a  una  consulta, 
habitualmente  se  deseará  que  sean  documentos  PDF separados,  no  un  único 
documento PDF con todos los documentos contables.
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Ahora  es  posible  generar  documentos  PDF separados  y  enviarlos  al 
portafirmas para cada uno de los documentos que se generan al establecer una 
agrupación.  Para ello, basta con seleccionar la opción de “Portafirmas”, que ahora 
se muestra activa, aunque haya campos por los que agrupar.

Opción menú: Ventana de impresión

Controles de desplazamiento en listas de plantillas
28-01-2013

En la ventana de impresión, si la lista de plantillas era muy grande, podía 
resultar  difícil  acceder  a  las  últimas  opciones,  porque  superaban  el  límite  de  la 
pantalla.

Para evitarlo, si el tamaño es muy grande, se muestran unas flechas en la 
parte superior o inferior del menú que permiten desplazar (hacer scroll) las opciones 
del menú, haciéndolas así todas accesibles.

Opción menú: Ventana de impresión

Controles de desplazamiento en campos para agrupar
28-01-2013

En la ventana de impresión, si  la lista de campos para agrupar era muy 
grande, podía resultar difícil acceder a las últimas opciones, porque superaban el  
límite de la pantalla.
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Para evitarlo, si el tamaño es muy grande, se muestran unas flechas en la 
parte superior o inferior del menú que permiten desplazar (hacer scroll) las opciones 
del menú, haciéndolas así todas accesibles.

Opción menú: Ventana de impresión

Variables de meses en consultas
28-01-2013

Para  facilitar  el  almacenamiento  y  posterior  repetición  de  consultas  con 
filtros sobre fechas y otros tipos de datos, ya existían variables, como por ejemplo 
@año@, @hoy@, etc.

Sin  embargo,  no  era  fácil  hacer  búsquedas  por  fechas  de  un  mes 
determinado del  año actual.  Para poder hacerlo se han añadido variables cuyos  
nombres son los meses del año: @enero@, @febrero@, etc. Por ejemplo, si el año 
actual  es  el  2013,  la  cadena  “@enero@”  se  sustituye  por  el  patrón 
“01/01/2013:31/01/2013”.

También existen variables para “mes actual”, “mes pasado” y “mes próximo”, 
así como para los días primero y último de estos meses.
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Estas  variables  también  se  pueden  introducir  en  cualquier  campo,  si 
estamos realizando una búsqueda,  utilizando el  menú emergente,  con la  opción 
“Variables”.

Opción menú: Cualquier búsqueda 

Abrir explorador de archivos en directorio de listados
25-02-2013

Nueva opción en el menú de herramientas para abrir con el explorador de 
archivos del sistema operativo el directorio de listados.

Por  ejemplo,  en  sistemas  operativos  Windows se  abre  el  explorador  de 
Windows en el directorio en el que, por defecto, se generan los listados cuando se 
generan en formato  PDF y  se selecciona la casilla de “Fichero” en la ventana de 
impresión (si no se selecciona esta casilla, se genera como fichero temporal, que se 
borra al salir de la aplicación).

Opción menú: Ventana de impresión

Nuevos mantenimientos
21-03-2013

Se han  añadido al menú de administrador los mantenimientos de tipos de 
organismos, organismos y unidades administrativas, ya que se pueden utilizar en 
cualquier aplicación para la configuración de firmantes pertenecientes a una unidad 
administrativa.

Opción menú: Administrador | Permisos | Mantenimientos

Motivos de rechazo de firma codificados
21-03-2013

Se ha creado un nuevo mantenimiento de motivos de rechazo de firma. Los 
motivos  que  se  definan  en  este  mantenimiento  se  mostrarán  como  una  lista 
desplegable  en  la ventana  del  portafirmas,  cuando  se  rechace  la  firma  de  un 
documento.

El motivo seleccionado se copia al área de texto de motivo de rechazo. Si no  
existen motivos de rechazo codificados, se muestra únicamente dicha área de texto.

Opción menú: Administrador  |  Mantenimientos  portafirmas  |  Motivos 
rechazo
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Posibilidad de rechazar firma al último firmante
25-03-2013

Hasta ahora, en el portafirmas todos los rechazos de firma se enviaban a un 
cargo definido como “Receptor de rechazos”. Ahora, si no está establecido dicho 
cargo, los rechazos de firma se envían al firmante anterior.

Si es el primer firmante el que rechaza la firma, se envía al cargo asociado 
al  usuario  que  envió  el  documento  al  portafirmas.  Si  no  existiese  ningún  cargo 
asociado a dicho usuario, se crea uno automáticamente.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Aviso por correo electrónico de documento en portafirmas
25-03-2013

Si  están  configuradas  las  propiedades  de  servidor  de  correo  saliente, 
usuario y contraseña, cuando se envíe un documento al portafirmas de un usuario 
se le avisará por correo electrónico.

Se utiliza la  dirección de correo asociada al  usuario a través del  tercero 
contable en contabilidad, o sujeto en recaudación.

Opción menú: Herramientas | portafirmas

Orden de las consultas almacenadas
03-04-2013

Hasta ahora las consultas almacenadas de los procesos de mantenimientos 
y consultas se mostraban sin ningún orden concreto en el menú. Ahora se muestran 
alfabéticamente.

Opción menú: Botón de consultas almacenadas de mantenimientos

Pregunta en listados Jasper Reports
22-04-2013

La aplicación permite diversos tipos de formatos para diseño de listados. 
Entre ellos, el formato Jasper Reports. 

Se ha añadido la posibilidad de que, durante el diseño, se incluyan campos 
cuyo contenido se solicitará al operador cuando se utilicen. Para ello sólo hay que 
poner como nombre al campo uno que comience por el carácter “¿”. 

Cuando  se  pida  un  listado  que  contenga  algún  campo de  este  tipo,  se 
mostrarán ventanas para pedir el valor, que se pasará al listado.
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Estos valores se pueden utilizar tanto para mostrarlos en el listado, como 
para establecer alguna condición que se hay previsto durante el diseño.

Firma PAdES-LTV
29-04-2013

El formato  PAdES-LTV es un formato de firma de documentos  PDF que 
permite validación a largo plazo (LTV, Long-Term Validation).

Hasta  ahora,  nuestra  aplicación  de  firma  electrónica  integrada  en  la 
aplicación, permitía firma de documentos  PDF,  pero no firma  PAdES-LTV.  Ahora 
permite utilizar opcionalmente este formato seleccionando la casilla PAdES-LTV que 
hay en la pestaña “Almacén de certificados”. 

El resto de opciones de firma, como firma visible, posición de la firma, etc.,  
se mantienen también para la firma PAdES-LTV.

 La firma con el portafirmas también se puede hacer con este formato.

Opciones menú: Herramientas |   Firma de documentos PDF

Herramientas | Portafirmas

Firma de documento “arrastrando y soltando”
29-04-2013

Ahora  se  pueden  añadir  para  su  firma  uno  o  varios  documentos 
arrastrándolos desde un explorador de archivos (o el escritorio) y soltándolos en el 
panel de la ventana de firma.
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También se han hecho diversas mejoras de aspecto:

 Si  la  ventana  se  abre  desde  el  portafirmas,  desde  la  ventana  de 
impresión, o desde otro punto tal que los ficheros a firmar son temporales, 
y cuyos nombre no interesan, se muestra sólo el número de ficheros a 
firmar, pero no los nombres.

 No se muestran las opciones que no tienen sentido en el contexto (por 
ejemplo, “Renombrar archivo”, si es de firma desde el portafirmas).

 Si se abre desde el portafirmas no se muestra la ventana final indicando 
que  se  han  firmado  los  documentos  (simplemente,  desaparecen  del 
portafirmas).

 Al abrir la ventana, que el cursor se sitúe en el campo de “Ficheros”.

Opciones menú: Herramientas | Firma de documentos PDF

Herramientas | Portafirmas

Diversas mejoras en el portafirmas
16-05-2013

Se han añadido numerosas mejoras en el sistema de portafirmas:

 Posibilidad de que haya usuarios que “envíen” documentos a un firmante, 
pero  sin  firmarlos.  Por  ejemplo,  éste  es  el  caso  si  existe  un  rol  de 
“distribuidor de firma” en cada servicio, que recibe lo que hay para firmar y 
lo asigna a los firmantes.

 Posibilidad de que es siguiente firmante en el flujo de firma no sea uno 
fijo,  sino uno de entre una pequeña lista.  El usuario que firma (o sólo 
envía) puede seleccionar a quién de la lista se envía.

 Mejora en la política de asignación de foco (qué componente, por ejemplo 
campo de texto, es el que  recibe el cursor), para facilitar el manejo sólo  
con teclado.

 Posibilidad de rechazar al  último firmante.  En el caso del primero, se 
reenvía al usuario que generó el documento a firmar.

 Mejora en la estructura de tablas del portafirmas para permitir múltiples 
rechazos y reenvíos. 

 En el caso de firma y posterior rechazo, un subsiguiente reenvío no firma 
el documento (el usuario ya lo ha firmado cuando lo envió la primera vez).
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Nuevo botón para guardar copia de documentos en portafirmas
21-05-2013

Se ha añadido un nuevo botón a la barra de botones del portafirmas para 
permitir copiar los documentos seleccionados a un directorio.

El  proceso  recuerda  el  directorio  en  el  que se  copió  la  última  vez,  y  lo  
sugiere.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas 

Nueva variable portafirmas para ejecutar un proceso al final
03-06-2013

Se ha añadido una nueva variable, que se puede incluir en los documentos 
PDF que se envíen al portafirmas, para indicar un método que se ejecute al terminar 
el proceso de firma.
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Este método puede servir para realizar acciones específicas de un tipo de 
documentos que se firmen y que no tengan una objeto asociado en la aplicación.

La sintaxis es:

@EJECUTARALFINAL Clase.método@

La  clase  debe  estar  en  el  CLASSPATH.  Además,  el  método  debe  ser 
estático,  no  devolver  ningún  resultado  y  recibir  un  único  parámetro  de  tipo 
com.ival.tipos.objetc.Portafirma.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Rechazo de firmas en cascada
03-06-2013

El portafirmas permite ahora rechazar firmas “en cascada”. Es decir, que un 
firmante potencial rechace una firma a quien se la envió, y este haga lo mismo.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Algoritmo para calcular Códigos Seguros de Verificación
03-06-2013

Hemos  diseñado  un  algoritmo  que  permita  definir  Códigos  Seguros  de  
Verificación (CSV) para los códigos de documentos.

Para garantizar la unicidad y difícil predictibilidad de los códigos, se utiliza 
una combinación del código cifrado con el algoritmo  DES y una clave secreta, en 
formato  Base  64,  y  un  fragmento  de  una  huella  con  un  algoritmo  de  huella 
electrónica (no se utiliza la huella completa para mantener el código en un tamaño 
no excesivamente grande).

También se ha programado ya un método para obtener un documento a 
partir de su código CSV.

Está  previsto  utilizar  este  algoritmo  para  mostrar  el  código  en  los 
documentos firmados y proporcionar un servicio de consulta de documentos a partir  
de su código CSV.

Método para obtener documento a partir de su CSV
03-06-2013

Nuevo método para obtener un documento a partir de su Código Seguro de 
Verificación. 
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Está previsto utilizar este método para mostrar implementar un servicio de 
consulta de documentos a partir de su código CSV.

Visor de planos de la Oficina Virtual del Catastro
26-06-2013

Nueva  opción,  accesible  desde  el  menú  de  Herramientas de  todas  las 
aplicaciones  y  desde  los  campos  que  contienen  una  referencia  catastral,  que 
permite ver los planos de parcelas a partir de sus referencias catastrales. Los planos 
se obtienen de la Oficina Virtual del Catastro.

Esta opción requiere que haya una conexión a Internet activa, y que sea 
accesible  la  página  de  la  Oficina  Virtual  del  Catastro (OVC),  ya  que  utiliza  sus 
webservices para  obtener  las  coordenadas  geográficas  (longitud  y latitud)  de  la 
referencia catastral, y a partir de este dato obtener un fragmento del plano de la  
página web de la OVC.

Permite ver la parcela gráficamente, e interactuar con el plano: hacer doble 
clic en una parcela para seleccionarla, acercar o alejar el plano, ver los valores y 
objetos  fiscales  de  una  parcela  seleccionada,  ver  los  datos  del  Catastro de  la 
parcela, buscar por otra referencia o por domicilio, etc. 

Opción menú: Herramientas | Consultas web | Visor de planos

- 19/100 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2013 – IVAL informática

Directorio de listados personalizados
12-09-2013

Los modelos de listados de todos y cada uno de los objetos que utilizan las 
aplicaciones se encuentran en dos estructuras de directorios: una que contiene los 
modelos comunes y prediseñados (los listados estándar) y otra, para cada puesto 
de trabajo, que contiene los modelos personalizados del usuario.

En la instalación de cada entidad se pueden sustituir los modelos estándar 
por otros personalizados para toda la entidad. Para mejorar la organización de los 
modelos de listados, y permitir modelos distintos para varios organismos en una sola 
instalación (por ejemplo, organismos autónomos), se pueden definir directorios en 
los que se encuentren modelos que “sustituyen” a los modelos estándar: si se crea 
un directorio en el directorio "postscript" cuyo nombre sea el código de entidad (con 
cuatro dígitos), y se almacenan plantillas con la misma ruta, se toman estas en lugar 
de las de la ruta estándar. 

Opción de cambio de contraseña
25-09-2013

Nueva opción Cambiar contraseña en el menú Herramientas. Mediante esta 
opción el usuario puede cambiarse su contraseña. 

Hasta ahora sólo podían cambiarse la contraseña los usuarios que  tenían 
privilegios de administrador, ya que se hacía desde el mantenimiento de usuarios de 
conexión.

Opción menú: Herramientas | Cambiar contraseña

Ver el principio de los campos muy largos, en lugar del final
07-10-2013

Hasta ahora, si el contenido de un campo superaba su tamaño, los que se 
mostraba era el  final  del  campo. Se ha modificado su comportamiento para que 
muestre el principio del campo, que suele resultar más significativo. Si se desea ver 
la parte no visible, se puede hacer  clic en el campo y desplazarse con la flecha 
hacia la derecha.

Corrección ortográfica de palabras en mayúsculas
23-10-2013

En las áreas de texto de la aplicación ya estaba disponible la corrección 
ortográfica,  tanto  en  castellano  como  en  valenciano.  Sin  embargo,  el  corrector 
ortográfico no reconocía las palabras escritas completamente en mayúsculas.
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Hemos  modificado  el  corrector  para  que  reconozca  las  palabras 
completamente en mayúsculas y sugiera alternativas en el caso de no encontrarlas 
en el diccionario. Si la palabra estaba completamente en mayúsculas, las palabras  
sugeridas estarán también en mayúsculas.

Marcar los campos que se han modificado
08-10-2013

Para saber qué campos se han modificado en un mantenimiento antes de 
aceptar una modificación, los campos que se modifiquen se recuadran en color rojo.

De esta forma se pueden detectar modificaciones realizadas por error, antes 
de hacer clic en el botón de modificar.

El botón de modificar sólo se activa si existe algún campo modificado. En el  
caso  de  que  se  realice  alguna  acción  que  pueda  ocasionar  la  pérdida  de  la 
modificación (por ejemplo, ir a la ficha siguiente), el programa pregunta si se desea 
aplicar la modificación.

Modificación de la consulta completa
12-11-2013

Ahora es posible aplicar las modificaciones realizadas sobre la ficha actual  
no sólo a esa ficha, sino a toda la consulta activa.

Para ello, el botón de modificar se ha cambiado por otro con una pequeña 
flecha en el esquina inferior derecha:

 Si se hace clic en el centro del botón, se modifica la ficha actual.

 Si se hace clic en la parte derecha del botón, se despliega un menú con 
dos opciones: modificar la ficha actual y modificar todas las fichas de la 
consulta.
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Dado que los campos modificados se marcan en rojo, se pueden detectar 
fácilmente antes de aplicar la modificación.

Durante el proceso de modificación se muestra una barra de progreso.

Esta  opción  puede  resultar  muy  útil  en  mantenimientos  como  el  de 
propuestas de asientos, confección del presupuesto, o facturas, en los que a veces 
hay que cambiar el valor de un campo para muchas fichas.

Permitir editar en la tabla en mantenimientos con varias pestañas
12-11-2013

Hasta ahora el botón que permitía activar la edición de datos directamente 
en  la  pestaña  tabla  de  los  mantenimientos,  haciendo  doble  clic  en  la  celda  a  
modificar, sólo estaba disponible en los mantenimientos que disponían de una sola 
pestaña. Ahora también es posible modificar de esta forma en los mantenimientos 
con varias pestañas.

Mostrar las primeras líneas en campos tipo texto
18-11-2013

Hasta ahora, en los campos tipo texto, si el número de líneas superaba las 
que se podían mostrar en el campo, se mostraban las últimas. Ahora se ven las 
primeras líneas.

Búsqueda de fichas con o sin documentos adjuntos
09-12-2013

En todos los mantenimientos, en la pestaña de búsqueda, se ha añadido un 
campo “Tiene documentos” con tres posibles valores:

 Casilla en blanco: se buscan todas las fichas, independientemente de que 
tengan o no documentos adjuntos.

 Casilla con un aspa roja: se buscan las fichas que no tienen documentos 
adjuntos.

 Casilla  con  una  marca  verde:  se  buscan  las  fichas  con  documentos 
adjuntos.

Estos  patrones  se  añaden  a  los  que  se  hayan  añadido  en  el  resto  de 
campos de la ficha.
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Cuando se realiza la búsqueda, en la  pestaña ficha se muestra la misma 
casilla seleccionada o no dependiendo de que tenga o no documentos adjuntos. Si 
tiene un documento adjunto, a la derecha se muestra un enlace que permite abrir el 
documento; si tuviera más de uno, el enlace indica cuántos, y abre una lista para 
seleccionar el que se desea abrir (la misma acción que el botón con el “clip”).
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Gestión económica panGEA

Libro M92J de estado de conciliación bancaria
03-01-2013

En  aquellos  clientes  que  disponen  de  nuestra  aplicación  de  conciliación 
bancaria,  se  genera  el  modelo  de  la  memoria  M92J a  partir  de  los  datos  de 
conciliación bancaria.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  cierre  | 
Modelos de cuentas anuales

Incorporación individual de operaciones pendientes
17-01-2013

Se  ha  añadido  una  nueva  opción  al  menú  de  procesos  llamada 
"Incorporación operación pendiente" que permite la incorporación individual de un 
asiento del ejercicio anterior.

Hasta  ahora  se  podía  incorporar  operaciones  pendientes  en  bloque,  o 
individualmente en el momento de grabar una fase posterior.

Opción menú: Procesos | Incorporación operación pendiente

Carga de propuestas de asientos desde Excel o CSV
31-01-2013

Este nuevo proceso permite cargar la tabla de operaciones pendientes a 
partir de un fichero MS Excel o CSV.

El proceso es muy similar al que ya existía para importar facturas: después 
de seleccionar el fichero, hay que asociar cada una de las columnas con los datos 
relevantes (importe, fecha, tipo de asiento, texto, etc.)

En la parte  inferior  de la  ventana se muestran los datos para revisarlos. 
También existe una casilla de “sólo probar”. En este caso se procesa el fichero, se 
muestran los posibles errores, pero no se cargan las propuestas de asientos.
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Además, se puede poner un nombre a cada tipo de asiento en el campo de 
“Configuración”. Si vamos a utilizar un fichero con una estructura que ya se utilizó 
anteriormente, basta con seleccionar el nombre de la configuración, y no hay que 
volver a asociar las columnas.

Este proceso, en combinación con la posibilidad de exportar una consulta de 
asientos a Excel puede ser muy útil. Por ejemplo, se puede descargar una lista de 
fases  previas  (por  ejemplo,  DR),  pasarla  a  alguien  para  que  rellene  en  otras 
columnas  tipos  de  asientos,  fechas  e  importes,  y  procesarlo.  De  esta  forma se 
pueden contabilizar automáticamente algunas operaciones que de otra forma habría 
que hacer una a una.  

Opción menú: Procesos | Importar | Propuestas asientos

Contabilización de la nómina de Meta4
31-01-2013

Nuevo proceso para contabilizar automáticamente la nómina de Meta4.

Opción menú: Procesos | Contabilización automática | Nómina | Meta4
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Botón de sumatorio en consulta de asientos
04-02-2013

Se ha añadido en la consulta de asientos, en la pestaña “Ficha”, un botón  
de sumatorio para sumar los importes y saldos de los asientos consultados. 

Opción menú: Procesos | Consulta de asientos

Modelo 347 desglosando facturas
11-02-2013

El proceso de generación del modelo 347 pregunta si obtenerlo de facturas 
o de contabilidad. 

En  el  caso  de  contabilidad,  pregunta  si  se  deben  incluir  también  los 
ingresos.

Opción menú: Procesos | Administrador | Ficheros intercambio | AEAT | 
Fichero 347 

Incorporación de remanentes
19-02-2013

Nuevo proceso de incorporación de remanentes que hace lo siguiente:

 Recorre  las  operaciones  de  la  tabla  de  pase  de  ejercicio  que  estén 
marcadas  "a  incorporar"  y  no  estén  incorporadas,  y  que  sean  de 
remanentes (tipos  930, 1061, 1062, 1080, 1151 o 1152).

 Crea, si  no existe,  la aplicación presupuestaria de ejercicio corriente y 
remanentes.  También  comprueba  que  existan  las  codificaciones 
contables utilizadas, y las crea si no existen.

 Busca el CI y lo crea con importe 0 si no existe. 

 Incorpora la operación de remanentes sobre el CI.

Al  final  de  proceso,  además,  para  cada  CI  de  las  aplicaciones 
presupuestarias de las que se han incorporado remanentes:

 Obtener su saldo, y grabar un MC por el saldo en negativo sobre el CI.

 En la aplicación presupuestaria de ingresos de remanentes buscar la PI. 
Si existe, grabar un MPI por el mismo importe que la MC; si no existe,  
grabar previamente el PI de 0 euros, y sobre él, el MPI. 

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  apertura  | 
Incorporación operaciones pendientes
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Comprobación de factura ya contraída en grabación de asientos
20-02-2013

Cuando  se  graba  un  asiento  con  factura,  la  grabación  de  asientos 
comprueba si la factura ya está contraída, y no permite grabar el asiento. 

Opción menú: Procesos | Grabación asientos

Botones de búsqueda en codificaciones contables
20-02-2013

Restablecer  los  botones  de  búsqueda  y  ampliación  en  los  paneles  de 
codificaciones  contables  dependiendo  de  su  situación  (se  muestran  cuando  son 
útiles para dar altas o modificaciones de aplicaciones presupuestarias).

Mejoras en alta de aplicaciones presupuestarias
20-02-2013

Varias  mejoras  en  el  mantenimiento  para  facilitar  la  grabación  de 
aplicaciones presupuestarias:

 Sugerir descripción de económico para descripción de partida, si no se ha 
introducido.

 Mejora de valores por defecto (sugerir "i" o "g" en panel de codificaciones 
contables si "i" o "g" en el campo tipo; sugerir "2" en panel de programa si  
tipo "g").

Opción menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Aplicaciones 
presupuestarias

Comprobación en grabación de asientos
20-02-2013

Se ha añadido a la grabación de asientos, en el caso en que lleve factura, la  
comprobación de que el importe no sea mayor que el importe de la factura.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Barra de progreso en borrado de asientos
21-02-2013

El  mantenimiento  de  asientos  contables  ahora  muestra  una  barra  de 
progreso cuando se borran asientos.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos
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Etiquetas para registro de facturas
04-03-2013

Desde la ventana que informa del número de factura registrada se puede 
imprimir etiquetas con código de barras PDF-417.

Dado que lo normal es que las etiquetas se impriman siempre o nunca, la 
ventana muestra una casilla de selección (checkbox) que se debe seleccionar si se 
desea imprimir. El programa recordará la selección para altas sucesivas.

La impresora por la que se imprima, que debe ser una impresora especial 
para  impresión  de  etiquetas,  se  puede  seleccionar  de  una  lista  desplegable.  El 
programa recordará también la selección.

También se puede seleccionar, de la misma forma, si se desea imprimir un 
recibo  de  presentación  de  factura,  para  entregarlo  al  ciudadano  que  haya 
presentado la factura. La impresora también se selecciona de la misma forma, y el 
programa recuerda la selección.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Recibos de facturas registradas
05-03-2013

Nuevo modelo de recibo de factura presentada para entregar al ciudadano. 
Se puede imprimir desde la ventana que informa del número de registro asignado, 
después de la grabación,  o de la forma tradicional, a partir  de una consulta de 
facturas.
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Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Proceso para utilizar facturas escaneadas para portafirmas
07-03-2013

Se ha añadido la propiedad “FirmarFacturaAdjunta”. Si esta propiedad es “s” 
entonces,  en lugar de firmar un documento PDF procedente de la generación a  
partir de la plantilla PostScript “Factura.ps”, se firma un fichero PDF (normalmente, 
procedente del escaneo de la factura en papel).

El nombre del fichero debe ser de la forma “EEEENNNNNN.pdf”, y estar 
adjunto a la factura. Si no lo está, no permite enviarlo al portafirmas.

Proceso para asociar documentos PDF de un directorio a facturas.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro e facturas

Importe en contabilización automática de nómina de Meta4
08-03-2013

Se ha añadido que se muestre el  importe en la  ventana de errores que 
aparece si se marca la opción "Probar" en la importación del fichero de nómina de  
Meta4. 

También se ha corregido un error que había en la asociación de la columna 
del CNP.

Opción menú: Procesos | Contabilización automática | Nómina | Meta4

Búsqueda de facturas con o sin partida asignada
08-03-2013

Se han añadido al mantenimiento de facturas unas casillas de verificación 
que  permiten  consultar  las  facturas  que  tengan  (o  no  tengan)  aplicación 
presupuestaria asociada, y lo mismo para impuestos.

Las casillas tienen tres posibles estados:

 Sin  seleccionar.  Se  buscan  todas  las  facturas,  tengan  o  no  tengan 
aplicación presupuestaria.

 Seleccionada (tick verde).  Se buscan las facturas que tienen asociada 
alguna aplicación presupuestaria.

 No  seleccionada  (aspa  roja).  Se  buscan  las  facturas  que  no  tienen 
asociada aplicación presupuestaria.
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Además,  se  tienen  en  cuenta  el  resto  de  condiciones  de  búsqueda 
impuestas en el resto de los campos del formulario.

El funcionamiento de la casilla de impuestos es similar. 

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Reimpresión de etiquetas de facturas
18-03-2013

Se ha añadido un botón a la ventana del registro de facturas para poder 
reimprimir etiquetas de facturas a partir de una consulta.

Se puede reimprimir una sola factura, o toda la consulta. Además, también 
existe una opción para cambiar la impresora seleccionada.

La impresión se realiza utilizando directamente la última impresora utilizada. 
Si fuera la primera vez, se solicita la impresora.

Bloqueo de pago de facturas
18-03-2013

En la grabación de asientos, si se va a grabar un asiento que tiene factura, 
no se permite grabar asientos tipo P o TP si factura tiene marcado el campo de 
“Pago bloqueado”. 

Se  informa  al  usuario  con  el  mensaje:  "Factura  bloqueada.  Consulte 
Intervención".

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Contabilización genérica de recaudación a partir de Excel o CSV
18-03-2013

Nuevo proceso de contabilización de recaudación a partir de fichero Excel o 
CSV.
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Se trata de un proceso genérico, muy similar al proceso de importación de 
propuestas de asientos, pero especializado para la contabilización de recaudación.

El  funcionamiento es similar  a otros procesos de importación a partir  de 
ficheros Excel o CSV, como la importación de facturas o de propuestas de asientos.

El proceso permite la contabilización de cobros y bajas, y si son bajas, por 
recibo, prescripción o insolvencia.

Además, para que su uso sea sencillo, una vez configurada la asociación de 
columnas con datos la primera vez, lo recuerda para cargas posteriores.

También se muestran los datos en una tabla en la parte inferior, así como el  
número de filas cargadas y la suma de los importes.

Cuando se pulsa el botón de aceptar, se realiza el proceso y se muestra una 
ventana con el resultado de la importación para cada una de las filas de la tabla.
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Si se ha marcado la casilla de “Sólo probar”, se muestra la ventana con el  
resultado de las comprobaciones previas a la carga, pero no se realiza.

Opción menú:  Procesos |  Contabilización automática |  Recaudación | 
Excel o CSV

Texto de transferencias
18-03-2013

El  proceso  de  administración  de  remesas  de  pago,  cuando  se  añaden 
nuevas  órdenes  de  pago,  sugiere  como  primera  línea  de  concepto  para  la 
transferencia el número y fecha de factura del proveedor. Como segunda línea se 
pone el inicio (35 caracteres)  del texto de la factura.

Estos  tamaños (2  líneas de 35 caracteres)  están limitados por  la  norma 
bancaria.

Opción menú: Procesos  | Tesorería | Administración remesas de pagos 

No permitir superar disponible
28-03-2013

Se ha definido la propiedad “PermitirSuperarDisponible” para que, si está a 
"No", no se permitan contabilizar asientos que superen el disponible del NVJ, si lo 
hay, o de la partida si no hay NVJ, independientemente de que el usuario sea o no 
administrador.

Si  esta  propiedad no está  establecida,  el  funcionamiento es como hasta 
ahora: permite al administrador, pero después de pedir confirmación.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Listados R88d y R88e
04-04-2013

Se  han  diseñado  los  listados  de  la  Cuenta  Anual  “Resumen  de  pagos 
líquidos” (R88d) y “Resumen de créditos definitivos” (R88e).

Se solicitan desde la opción de Cuentas Anuales.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  cierre  | 
Cuentas anuales
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Resaltar centro gestor si no es el principal
10-04-2013

Para  evitar  confusiones  si  un  usuario  puede  acceder  al  centro  gestor 
principal y a otros, se muestra en color rojo el nombre del centro gestor en la barra 
de estado de la ventana principal de la aplicación, cuando no es el centro gestor  
principal.

Permitir imprimir listados de morosidad en blanco
17-04-2013

Hasta ahora, si alguna de los listados de morosidad no tenía datos, no se 
generaba.  Ahora  se  genera  con  los  datos  en  blanco  (sólo  los  recuadros  y 
cabeceras), por si se desea presentar vacío.

Opción menú: Procesos | Facturas | Informes de morosidad

Mejoras en registro de facturas
25-04-2013

Se han realizado numerosas modificaciones en el registro de facturas con la 
finalidad de mejorar el sistema de tramitación electrónica.

 Con las nuevas modificaciones, la tramitación electrónica se puede adaptar 
al siguiente esquema:

Una vez que las facturas ya tienen asociado el fichero PDF con la imagen 
de la factura, la tramitación seguirá los siguientes pasos:
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 En intervención  se  añaden los  datos  que faltan  a  la  ficha de factura: 
aplicaciones presupuestarias, descuentos, etc.

 Si  se  va  a  tramitar  electrónicamente,  mediante  envío  del  PDF  a  los 
portafirmas de los firmantes, se añaden también los cargos que van a 
firmar (técnico encargado y concejal).

 Se  ha  añadido  la  posibilidad  de  no  asignar  a  un  técnico  y  concejal 
directamente, sino a una unidad administrativa, y en ella a un “receptor de 
facturas”, que recibirá en su portafirmas la factura y podrá asignarla a 
técnico  que  corresponda  (aunque  utilice  el  portafirmas,  el  receptor  de 
facturas sólo envía la factura al técnico, pero no la firma). El receptor de 
facturas,  para  enviar  al  siguiente  firmante,  lo  elige  de  una  lista 
desplegable.

 La factura puede ser firmada (o rechazada la firma) por el técnico y el 
concejal, utilizando el portafirmas.

 Cuando se termina el proceso, el receptor de proceso finalizado puede 
archivar  las  facturas  y,  en  ese  momento  y  de  forma  muy  sencilla, 
asignarla a un grupo de aprobación por comisión o alcaldía.
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Los nuevos datos de la ficha de factura son:

 Hora de registro.

 Procedencia  de  la  factura.  Lista  desplegable  con  varias  opciones: 
registro, Internet,  correo electrónico, etc.

 Trazabilidad. Texto libre para añadir información sobre la procedencia.

 Presentador: NIF, nombre y correo electrónico.

 Unidad administrativa. Para asignar la factura. Se muestra como una lista 
seleccionable. Los campos de receptor, técnico y concejal se filtrarán con 
la unidad administrativa que se seleccione.

 Receptor. Receptor de facturas dentro de la unidad administrativa.

 Importe  contraído.  Hasta  ahora,  sólo  existía  una  marca  de  “factura 
contraída”,  pero  no  era  suficiente,  porque  podía  haber  contraídos 
parciales.

 Importe confirming. Idem punto anterior.

 Importe pagado. Idem punto anterior.

 Excluir de listados de morosidad. Si se marca esta casilla, se excluye la 
factura de los listados de morosidad.

Además, en la pestaña de “Estados” se ha añadido un botón que permite 
consultar los asientos que tienen la factura asignada.

También se han añadido los mismos campos a la ficha de facturas borradas.

Información en la barra de pestañas de la consulta de asientos
02-05-2013

Los  mantenimientos  y  consultas  que tienen  la  información  distribuida  en 
varias pestañas (por ejemplo, los de asientos), tienen el problema que, cuando está 
seleccionada una pestaña que no es la principal,  y nos desplazamos adelante y 
atrás sobre la selección, perdemos de vista datos importantes, como la referencia 
de asiento, que está en la primera pestaña.

Para  solventar  este  problema,  se  ha  repetido  la  referencia  completa  del 
asiento  a  la  derecha  de  las  pestañas,  para  que  permanezca  visible 
independientemente de la pestaña seleccionada.

Opciones menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Procesos | Consulta de asientos
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Información en la barra de pestañas del registro de facturas
02-05-2013

Esta modificación es similar a la anterior, pero para el registro de facturas. 
Se ha repetido la fecha y número de factura del  proveedor a la derecha de las  
pestañas,  para  que  permanezca  visible  independientemente  de  la  pestaña 
seleccionada.

Opciones menú: Mantenimientos | Facturas | Facturas

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Cuentas anuales con los datos variables de la consulta
18-05-2013

Algunos listados de la  memoria anual  se obtienen a partir  de datos que 
cumplimenta  el  usuario.  Usualmente,  estos  listados se obtienen sólo  en  formato 
XML, por lo que no existía plantilla para generar listado.

No obstante, como a veces resulta cómodo disponer de esta información en 
formato listado, se ha diseñado una plantilla PostScript para generarlos.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  cierre  | 
Modelos de cuentas | Modelos de  cuentas anuales

Suma de saldos iniciales en sumatorio de cuentas
18-05-2013

Se  ha  añadido  la  información  del  saldo  inicial  al  sumatorio  del 
Mantenimiento de Cuentas y se ha configurado también el mismo sumatorio en el  
Mantenimiento de Acumulados de Cuentas.

Opción menú: Mantenimientos | Cuentas

Proceso para asociar facturas en segundo plano
21-05-2013

Se ha creado un proceso que se puede ejecutar en segundo plano en un 
servidor (demonio) para asociar periódicamente (cada 5 segundos) los documentos 
PDF con sus correspondientes facturas.

El proceso asocia el documento a la factura a partir del nombre en formato 
AAAANNNNNN.pdf, siendo “AAAA” el año y “NNNNN” el número de la factura.

Si no existiera el número de factura:

 Se  envía  un  mensaje  interno  al  usuario  que  se  haya  configurado 
informando del problema.
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 Se  deja  en  el  directorio  el  fichero  que  ha  provocado  el  error,  pero 
cambiándole el  nombre,  para  evitar  que se procese más veces (se  le 
pone el prefijo “ERROR”).

 Se almacena en un fichero, con el mismo nombre que el fichero que ha 
provocado el error, y con extensión “.log”, con la traza del error.

No permitir en remesas pagos asientos con facturas bloqueadas
22-05-2013

El proceso de administración de remesas de pagos no permite incluir en una 
remesa de pagos de tesorería asientos con factura que tengan marcado el campo 
"Pago bloqueado".

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas de pagos

Posibilidad de no grabar asientos de cierre del ejercicio
27-05-2013

Se ha añadido una casilla en la ventana del proceso de cierre del ejercicio 
para indicar  si  se deben grabar los asientos de cierre.  Si  no se marca,  sólo se 
actualizan los saldos iniciales del ejercicio siguiente. 

De esta forma se pueden obtener los libros después del cierre.

Opción menú: Procesos | Administrador | Operaciones de cierre | Cierre 
de contabilidad

Poder buscar facturas con AD asignada
04-06-2013

Se ha añadido una casilla, del estilo de las que ya se añadieron para buscar 
facturas con o sin aplicaciones presupuestarias, para buscar las facturas que tienen 
asignada alguna aplicación presupuestaria de tipo AD.

El campo se ha añadido en la pestaña de “Estado”, a la derecha del botón  
que permite buscar los asientos que tienen asignada la factura.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Cuentas anuales después del cierre contable
06-06-2013

Modificación para permitir sacar todos los listados y cuentas anuales incluso 
después del cierre de ejercicio.
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Cuando se realiza el primer proceso de cierre, la tabla de cuentas se copia a  
otra tabla. Después del cierre, todas las consultas de cuentas, ya sean por pantalla  
o por listado, se hacen de esta copia, por lo que las cuentas no están saldadas, y la 
información es la que era inmediatamente antes del primer proceso de cierre.

Opción menú: Mantenimientos | Cuentas

Posibilidad de cargar modelos de la memoria individualmente
14-06-2013

Antes  había  que  hacerlo  de  todos  a  la  vez,  y  el  proceso  de  generar 
sobrescribía las posibles modificaciones manuales.

Al permitir cargar modelos individualmente, evitamos sobrescribir datos que 
hayamos introducido para otros modelos de la memoria.

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

Resaltar campos de domiciliación en órdenes de pago
26-06-2013

Para que resalte más, los campos de domiciliación bancaria de las órdenes 
de  pago  de  una  remesa  de  tesorería  se  muestran  con  fondo  rojo  cuando  el  
beneficiario  (endosatario  o  si  no  lo  hay,  tercero)  no  dispone  de  domiciliación 
bancaria.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Carga individual de modelos de cuentas anuales
27-06-2013

Hasta ahora la opción de carga de datos de modelos de cuentas anuales 
cargaba  todos  los  modelos  para  permitir modificarlos  posteriormente  desde  el 
mantenimiento. El proceso cargaba todos los modelos.

Se ha modificado el proceso para permitir cargar individualmente el modelo 
que nos interese, y no todos.

Posteriormente hemos rediseñado todo el proceso de generación y listado 
de cuentas anuales, y se ha mantenido esta mejora, aunque la forma de generar y  
listar los modelos ha cambiado.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  cierre  |
Cuentas anuales
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Sugerir último modelo utilizado en mto. modelos cuentas anuales
03-07-2013

Hasta ahora, en el mantenimiento de modelos de cuentas anuales, cuando 
se hacía clic en el botón para cambiar de modelo (flechas verde y roja), sugería el 
primer modelo de la lista.

Ahora sugiere el último modelo seleccionado.

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

Mejora de la contabilización de la recaudación de T-Systems (TAO)
03-07-2013

Se  ha  mejorado  el  proceso  de  contabilización  de  la  recaudación  de 
T-Systems (TAO)  para que sea más tolerante  con los errores más comunes de 
configuración.  Por ejemplo, ignorar fase previa en ingresos sin contraído previo, si 
hay incoherencias entre fase previa y aplicación presupuestaria da preferencia a la 
aplicación presupuestaria, etc.

Solicita el fichero OPERACIO.DAT (APUNTES.DAT no es necesario) generado por 
la aplicación de T-Systems, un tercero y una tesorería.

Genera propuestas contables de los movimientos del fichero: DR, TI, TC M, 
TP M. En el fichero pueden venir las fases previas. Si no vienen, como por ejemplo 
en los DR, se buscan a partir de la aplicación presupuestaria.

Opción menú: Procesos  |  Contabilización  automática  |  Recaudación  | 
Otros | T-System

Nuevo modelo de acta de arqueo
08-07-2013

Nuevo modelo de Acta de Arqueo, “Acta3.ps”, donde no se hace la distinción 
entre  movimientos  presupuestarios  y  no  presupuestarios,  ya  que a veces  no es 
posible distinguirlo. Por ejemplo, los procedentes de asientos directos de líquido de 
pagos de grupos de tesorería.

Opción menú: Procesos | Listados | Acta de arqueo

Generación de fichero XML de morosidad
08-07-2013

Nuevo proceso de generación del fichero XML de los listados de morosidad. 
Adaptación  del  listado  MOCI a  la  nueva  Ley,  con  los  datos  de  desglose  por 
trimestre. 
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Hasta ahora se podía obtener en formato listado, y se ha hecho en formato 
XML. El  MOCI (informe  de  facturas  pendientes  con  más  de  tres  meses  de 
antigüedad) se ha adaptado a la nueva normativa. 

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Ficheros  de  intercambio  | 
OVEELL | Morosidad (XML)

Mejorar la identificación del centro gestor
10-07-2013

Se ha modificado la selección de centro gestor para que además del nombre 
aparezca también el código.

También se ha modificado la ventana principal para que aparezca en el título 
de la misma el código y nombre del centro gestor, además de aparecer también en 
la  barra  de  estado,  en  la  parte  inferior  derecha.  Únicamente  si  el  centro 
seleccionado es el  principal,  entonces no se añade la información al  título de la 
ventana.

No sugerir ejercicio de referencia en consulta de asientos
25-07-2013

Se ha quitado la sugerencia del ejercicio de la referencia en el  panel de 
asiento contable. En ocasiones provocaba que el usuario no encontrara todo lo que 
estaba buscando porque si había asientos de ejercicios cerrados y no se acordaba 
de  quitar  el  ejercicio,  no  le  salían.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  asientos 
incorporados de ejercicios anteriores mantienen el ejercicio de la referencia.

Opción menú: Procesos | Consulta de asientos

Cuentas anuales hasta un mes
26-07-2013

Hasta ahora sólo se podían generar las cuentas anuales de todo el ejercicio. 
Se ha modificado el proceso para que solicite un mes y genere las cuentas anuales 
hasta ese mes.

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

Nuevos modelos de conceptos no presupuestarios E126 y E127
02-08-2013

Se han diseñado dos nuevos modelos no oficiales de listados de conceptos 
no presupuestarios, los modelos E126 y E127, similares a los que ya existían en la 
aplicación GIALwin.
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Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  cierre  |
Cuentas anuales

Documentos contables de centros gestores
27-08-2013

Se  ha  cambiado  el  documento  contable  para  distinguir  los  documentos 
cuando los impriman los centros gestores. 

Se ha incluido una marca de agua en la diagonal de todo el documento que 
pone "PROPUESTA", y se ha sustituido en la cabecera, al lado del escudo, los datos 
del domicilio del Ayuntamiento por CENTRO GESTOR y el nombre del centro gestor.

Para saber si hay que coger una configuración u otra nos basamos en si el 
centro gestor desde el que se lanza la impresión es el principal o no. De esta forma 
una única plantilla sirve para ambos casos.

Opción de “tramitación de centros gestores”
29-08-2013

Nueva  opción  de  menú  Tramitación  Centros  Gestores.  Hace  uso  de  la 
consulta de asientos, pero permite consultar asientos de todos los centros gestores 
activos y con estado asiento igual a 'p' (propuesta).

Además,  se  muestra el  panel  de  centro  gestor para  identificar de dónde 
proviene la propuesta de asiento.

Esta opción sólo se muestra cuando el usuario está conectado al centro 
gestor principal.

Opción menú: Procesos | Tramitación centros gestores
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Cambio de estado de fiscalización
04-09-2013

Nuevo botón en la  opción de tramitación de centros  gestores para  permitir 
cambiar el estado de fiscalización de los asientos.

Cuando se muestra la ficha de un asiento, se puede hacer clic en el botón 
de  cambio  de  estado  de  fiscalización.  Se  muestra  una  ventana  que  permite 
seleccionar entre las diversas opciones.

Opción menú: Procesos | Tramitación centros gestores

Mejora de incorporación de asientos al centro gestor principal
11-09-2013

Se ha mejorado el proceso de traspaso de asientos de los centros gestores 
al principal. Ahora pregunta la fecha (por defecto la del asiento traspasado. Como se 
hacía antes) y pide confirmación, indicando cuántos asientos se van a incorporar.

Opción menú: Procesos | Tramitación centros gestores

Mejora definición permisos de acceso a centros gestores
11-09-2013

Se han modificado las autorizaciones para permitir que la opción de menú 
tramitación  centros  gestores esté activa para usuarios del grupo administrador,  o 
para  usuarios  que tengan un permiso  específico  para  acceder  a  esa opción  de  
menú.

Opción menú: Procesos | Tramitación centros gestores

Fiscalización de la consulta actual
14-09-2013

Mejora  del  botón  que  permite  cambiar  el  estado  de  fiscalización  de  un 
asiento en la opción de  tramitación de centros gestores. Hasta ahora, esta opción 
permitía cambiar el estado de fiscalización del asiento actual. 

Ahora se ha cambiado por un botón similar al de borrado. El botón tiene una 
pequeña flecha en la esquina inferior derecha. Si se hace clic en el centro del botón, 
se modifica el estado de la ficha actual, como hasta ahora; si se hace clic en la parte 
derecha del botón, se muestra un menú con dos opciones: modificar el estado de 
fiscalización de la ficha actual, o de la consulta actual.

Opción menú: Procesos | Tramitación centros gestores
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Mayor información de disponible en consulta de asientos
17-09-2013

Se ha mejorado la consulta de asientos para que, cuando se esté viendo la 
ficha de un asiento de tipo CI, RC, D o AD, se muestre en la barra de mensajes el 
total  de  facturas  pendientes  de  reconocimiento  asignadas  a  la  aplicación 
presupuestaria del asiento consultado, y el disponible restando este importe.

Esta información ya se suministraba en la grabación de asientos y en la 
asignación de aplicaciones presupuestarias a facturas. En este último caso, también 
se da la misma información para las bolsas de vinculación jurídica.

Opción menú: Procesos | Consulta de asientos

Mejora del rendimiento del estado de ejecución del presupuesto
19-09-2013

Mejora del  rendimiento del  estado de ejecución  del  presupuesto.  Se han 
realizado modificaciones para hacer más rápido el proceso. La velocidad global del 
proceso se ha acelerado un 68%.

Este  proceso  es  costoso  debido  a  que  se  calcula  en  el  momento  del 
proceso,  a partir  de los saldos de las cuentas contables. Aunque esta forma de 
calcular es más lenta, es preferible porque asegura que no haya diferencias entre 
los  saldos de las  cuentas  contables  y los  importes  del  estado de ejecución  del  
presupuesto (otras aplicaciones son más rápidas en este proceso porque mantienen 
un  doble  registro  presupuestario  y  partida  doble,  que  puede  dar  lugar  a 
incoherencias). 

Esta mejora afecta tanto al estado de ejecución del presupuesto en listado 
como en pantalla.

Opción menú: Procesos | Listados | Estado de ejecución

Posibilidad de recargar la definición del presupuesto
02-10-2013

La  opción  de  definir  el  presupuesto  antes  comprobaba si  ya se  había 
realizado. Si  se había realizado, sólo permitía cargar terceros y domiciliaciones, o 
cancelar el proceso.

Ahora permite también recargar, por si ha habido una carga parcial debida a 
una caída del sistema u otra causa.

Opción menú: Procesos | Tramitación centros gestores
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Nuevo listado de asientos tipo O con facturas
02-10-2013

Nuevo listado de asientos de tipo O con facturas que tengan asignado grupo 
de alcaldía, agrupando por el grupo.

El modelo se llama “Grupos_Facturas.ps”.

Ampliación de campo de descripción de codificaciones
08-10-2013

Se ha modificado el tamaño de los campos de descripción de codificaciones 
y de aplicaciones presupuestarias. El tamaño ha pasado de 80 a 160.

Además se han modificado las descripciones por otras más largas,  pero 
respetando las que sean diferentes de las codificaciones estándar.

Nuevos campos en ficha de factura
23-10-2013

Nuevos campos de "Tiene contrato" y "Observaciones contrato" en la  ficha 
de factura. Estos campos se han añadido en la pestaña de “Otros”.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Mejora de los procesos de generación y listado de cuentas anuales
23-10-2013

Con el fin de facilitar la generación y listado de las cuentas anuales, los 
ficheros de intercambio en formatos  XML y otros modelos,  se ha rediseñado un 
proceso que permite:

 Generar selectivamente qué modelos se desea generar o listar.

 Ver en una estructura de árbol los modelos. Esto permite seleccionar un 
grupo de modelos  para  generarlos  o  listarlos  conjuntamente  de forma 
sencilla e intuitiva.

 Introducir los datos de cada modelo que haya que imputar manualmente. 
Estos  datos  se  almacenan  para  incluirlos  en  los  modelos  cuando  se 
listen.

 Acceder a los datos imputados manualmente para cada modelo.

 Generar los modelos con una periodicidad mensual.
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 Cuando se listan los modelos se guardan en formato PDF. Si se vuelve a 
solicitar  un  listado  ya  listado  anteriormente,  se  recupera  el  listado  ya 
generado (no se vuelve a generar ni listar).

 Los listados incluyen información de qué usuario los generó, y en qué 
fecha  y  hora.  Esto  permite  detectar  diferencias  debidas  a  asientos 
grabados con posterioridad a la generación de los modelos (una buena 
práctica es formalizar la contabilidad antes de generar los modelos).

Este proceso permite generar los siguientes modelos:

 Cuentas anuales.

 Resúmenes.

 Ficheros XML para presentación en el portal de Sindicatura de Cuentas.

 Ficheros XBRL para presentación en la OVEELL:
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 Presupuesto.

 Liquidación.

 Formularios de información trimestral: 

 Resumen clasificación económica (TR01).

 Ingresos corrientes (TR02)

 Ingresos de capital (TR03).

 Gastos corrientes (TR04).

 Gastos de capital (TR05).

 Calendario tesorería (TR09).

 Remanente de tesorería ajustado (R136).

 Dotación de plantillas (TRA3).
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Los  modelos  de  información  trimestral  facilitan  la  presentación  de 
información a la  OVEELL, según lo  establecido en la  Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas  en  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera, siguiendo las instrucciones recogidas en la Guía para el 2º trimestre de  
2013 del portal de la OVEELL.

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

Campo de “Tiene RC” en factura
24-10-2013

Se ha cambiado el campo calculado "Tiene AD" por "Tiene RC". Este campo 
se marca automáticamente si la factura tiene asociado un RC (tipo 930).

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro facturas
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Adaptación a la nueva norma bancaria SEPA 34.14
30-10-2013

La norma bancaria para transferencias bancarias AEB 34 ha sido sustituida 
por la norma SEPA 34.14. La fecha límite para utilizar este nuevo formato es el 1 de 
febrero de 2014.

La  aplicación  ya  disponía  de  los  campos  necesarios  para  almacenar  el  
IBAN: país, dígito de control, BBAN y BIC.

Ahora se ha diseñado un nuevo proceso para generar el fichero según la 
nueva norma. Se mantiene temporalmente el formato anterior, por si algún banco 
continuara pidiéndolo.

Hay que tener en cuenta que a partir de esa fecha se utilizará el IBAN. Las 
cuentas de las entidades bancarias que han sido absorbidas por otras no disponen 
de código BIC, por lo que no se podrán utilizar con el nuevo formato. Por lo tanto,  
habrá que ponerse en contacto con los proveedores para solicitar las cuentas de la  
nueva entidad.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Gestión de remesas de pago

Mejora de los procesos de proyectos de gastos
04-11-2013

Se han rediseñado completamente los procesos de proyectos de gastos con 
financiación afectada:
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 Se han creado nuevas tablas y añadido más campos.

 Tres nuevos mantenimientos: proyectos, realización y financiación.

 Un  nuevo  proceso  que  permite  gestionar  fácil  e  intuitivamente  los 
proyectos de gastos con financiación afectada.

 Cálculo automático de los coeficientes de financiación.

Opción menú: Procesos | Financiación afectada

Mejora de la importación de propuestas de asientos
07-11-2013

Se ha mejorado el proceso que permite importar propuestas de asientos a 
partir de una hoja de cálculo MS Excel o un fichero en formato CSV para:

 Añadir datos de domiciliación bancaria: banco, sucursal, dígito de control 
y cuenta.

 Comprobar el NIF de los terceros.
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 Si se indica la fase previa, asigna la aplicación presupuestaria o el  CNP 
de la fase previa.

Esta  opción  es  muy útil  para  contabilizar  asientos  a  partir  de  datos  en 
formato MS Excel: becas, ayudas, subvenciones, etc.

Opción menú: Mantenimiento | Asientos | Propuestas de asientos

Barra de progreso durante contabilización propuestas de asientos
12-11-2013

Se ha añadido una barra de progreso en la grabación de asientos desde el 
mantenimiento de propuestas de contabilización.

Además, se ha cambiado el  botón de contabilizar para hacerlo similar al 
botón  de  borrado.  De  esta  forma  permite  contabilizar una sola propuesta o  la 
consulta activa.

La opción de contabilizar una sola propuesta deja activo el mismo botón de 
desplazamiento  después  de  contabilizar.  De  esta  forma  se  puede  contabilizar 
propuesta a propuesta de una forma ágil (clic en el botón de contabilizar y pulsar 
enter, otro  clic y enter, etc.) Cada vez que se contabiliza se actualiza el campo de 
incidencia, para que resulte claramente visible el resultado de la contabilización.

Opción menú: Mantenimiento | Asientos | Propuestas de asientos

Nueva opción de importación de terceros y domiciliaciones
18-11-2013

Nueva opción de importación de terceros y domiciliaciones desde un fichero 
MS Excel o CSV.

Este  proceso  es  similar  a  otros  de  importación,  como la  importación  de 
facturas o la de propuestas de asientos.

Características:

 Permite importar de formatos MS Excel y CSV.

 Permite seleccionar la hoja de un fichero MS Excel, si tiene más de una.

 Se configura fácilmente: hay que hacer clic en cada una de las columnas 
y  asociarla  con  el  dato  correspondiente  de  tercero  o  domiciliación 
bancaria.

 Las configuraciones se guardan con un nombre para reutilizarlas en el 
futuro.
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 Si  el  fichero  tiene  una  primera  línea  de  cabecera,  intenta  asociar 
automáticamente las columnas.

 Opción de “sólo probar” que intenta realizar el proceso e informa de los 
errores, sin llegar a importar ningún dato.

 Antes de crear un tercero o domiciliación los busca. Sólo los crea si no 
existen.

 Si no se han indicado, calcula automáticamente los datos de IBAN.

 Barra de progreso.

 Informe  detallado  cuando  finaliza  el  proceso,  indicando  incidencias  y 
terceros y domiciliaciones grabadas. Si hay incidencias, se indica la fila y 
columna del fichero original que ha producido el problema.

 Trazabilidad: en la auditoría se registra el fichero de procedencia y la fila.

Opción menú: Procesos | Importación | Terceros y domiciliaciones

Mejora de la ventana de terceros contables
18-11-2013

Se ha modificado el mantenimiento de terceros para que cuando aumente 
su tamaño aumenten preferentemente los campos que son de tipo área de texto.

Opción menú: Mantenimiento | Terceros | Terceros

Listas desplegables y casillas de verificación en mantenimientos
19-11-2013

Se ha modificado diversas fichas para cambiar campos de texto por casillas 
seleccionables y listas desplegables.

Por ejemplo:

 Ficha de aplicaciones presupuestarias.

 Ficha de CNP.

 Ficha de tesorerías.

 Etc.
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Contabilización automática de OPA/ al aplicar OPA
25-11-2013

Aplicar automáticamente a presupuesto la OPA, es decir grabar el OPA/, de 
una factura cuando se va a contabilizar la fase O de la misma.

Lo hace tanto la contabilización manual como la automática de facturas, que 
propone los asientos de OPA/ y O.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Mejora del listado de presupuesto consolidado
26-11-2013

Se ha rediseñado el  modelo de listado de  presupuesto consolidado para 
mejorar la presentación de los organismos y la columna de eliminaciones.

El modelo es “Consolidacion.ps”.

Mejora de la información del estado de ejecución del presupuesto
26-11-2013

Se  ha  mejorado  el  botón  de  información  del  panel  de  aplicaciones 
presupuestarias para añadir mayor funcionalidad:

 Nueva  opción  de  gráfico  de  evolución  del  estado  de  ejecución  del 
presupuesto. El gráfico es mixto, de barras y líneas.

En barras se muestra la evolución de las obligaciones (rojo) y los pagos 
(azul) mes a mes, y en líneas el  acumulado de estos valores, con los 
mismos  colores.  También  se  muestra  una  línea  con  la  consignación 
definitiva (verde).

Este gráfico permite apreciar fácilmente la distribución y evolución de las 
obligaciones y pagos en el ejercicio.
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 Nueva  opción  de  gráfico  de  evolución  del  estado  de  ejecución  del 
presupuesto de la misma aplicación presupuestaria, pero en el ejercicio 
anterior.

 Opción  de  estado  de  ejecución  del  presupuesto  de  la  aplicación 
presupuestaria en el ejercicio anterior. Aunque esta opción ya existía, sólo 
se  mostraba  en  confección  del  presupuesto.  Se  ha  activado  en 
contabilidad por considerar que puede ser interesante comparar el estado 
de  ejecución  del  presupuesto  con  la  misma  información  del  ejercicio 
anterior.

 Todas las ventanas se pueden mantener abiertas, y se actualizan cuando 
cambian los datos del panel de procedencia.

Por ejemplo, si el panel está en la consulta de asientos, al pasar a otra 
ficha  con  los  botones  de  desplazamiento,  se  actualizan  las  ventanas 
abiertas.
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Puede ser  útil  tener  abiertas las ventanas de gráfico de evolución  del 
ejercicio actual y la del anterior.

 Estas  ventanas  también  están  disponibles  durante  la  grabación  de 
asientos,  y  se  actualizan  también  cuando  se  finaliza  la  grabación  del 
asiento  (se  puede  apreciar  el  estado  antes  y  después  de  grabar  el 
asiento).

 Los  gráficos  de  evolución  se  pueden  guardar  en  fichero  o  copiar  al  
portafirmas.

Opciones menú: Procesos | Consulta de asientos

Procesos | Grabación de asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos

Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Aplicaciones 
presupuestarias

y, en general, en todos los procesos que incluyan un panel de aplicaciones 
presupuestarias.

Opción de copiar al portapapeles en gráficos de consultas agrupadas
26-11-2013

Se ha añadido un botón “Copiar” en la pestaña “Gráfico” de la ventana que 
muestra el resultado de las consultas agrupadas.

Este  botón  copia  el  gráfico  al  portapapeles.  El  gráfico  se  copia  con  el  
tamaño actual (si se desea más grande o pequeño, cambiar el tamaño de la ventana 
antes de copiar).

Nuevos modelos de listados no oficiales R126, R127 y R128
26-11-2013

Se han diseñado los nuevos modelos de listados no oficiales R126, R127 y 
R128, que son los resúmenes por capítulos de los modelos M126, M127 y M128 
(obligaciones y derechos de presupuestos cerrados), que ya existían.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  cierre  |
Cuentas anuales
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Botón para ver una operación incorporada del ejercicio anterior
28-11-2013

En  las  fichas  de  asientos  contables,  tanto  en  la  que  se  utiliza  en  el 
mantenimiento de asientos como la que se muestra en la consulta, se ha añadido un 
botón a la derecha del campo de referencia contable.

Este botón sólo se activa si la operación no es de corriente, y permite abrir 
una ventana con todos los datos del asiento en el ejercicio anterior.

Este botón también se muestra en la ventana que se abre. Si la operación 
tampoco es del ejercicio, nos podemos remontar hacia atrás hasta el ejercicio de 
origen (siempre que esté en la base de datos).

Esta ventana es totalmente funcional, como si fuera del ejercicio anterior.  
Podemos acceder, por ejemplo (y puede ser muy útil), al árbol de asientos de la 
operación en ese ejercicio, la información de la aplicación presupuestaria o de CNP, 
etc.

Opciones menú: Procesos | Consulta de asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos

No distinguir mayúsculas de minúsculas en letra de NIF
28-11-2013

Se  ha  modificado  el  panel  de  terceros contables  para  que  no  distinga 
mayúsculas de minúsculas en la letra de control del documento identificador (DNI, 
CIF, NIF o documento de extranjero).
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Gráficos en mantenimiento de aplicaciones presupuestarias
28-11-2013

Nuevo  botón  para  obtener  gráficos  en  el  mantenimiento  de  aplicaciones 
presupuestarias.

Este botón es como el de borrar o modificar: permite obtener el gráfico de la  
consulta actual o de las aplicaciones presupuestarias elegidas.

Si se obtiene de las consulta actual, hay que tener en cuenta:

 Dependiendo del número de fichas elegidas, el listado puede ser bastante 
lento, ya que acumula los datos de estado de ejecución del presupuesto 
de cada aplicación presupuestaria elegida.

 La  consulta  debe  ser  homogénea:  no  se  deben  elegir  aplicaciones 
presupuestarias de ingresos y gastos.

Opción menú: Mantenimientos  |  Estructura  |  Aplicaciones 
presupuestarias

Botón de información de cuentas contables
03-12-2013

En  los  paneles  que  tienen  asociada  una  cuenta  contable,  directa  o 
indirectamente, se ha añadido un botón de información similar al de aplicaciones 
presupuestarias.

Este botón muestra un menú con las siguientes opciones:

 Estado de la cuenta. Muestra el panel de la cuenta asociada, con la suma 
del debe y haber iniciales y de los meses, saldos iniciales, saldos finales y 
saldo al final de cada mes.

 Evolución del estado de la cuenta asociada. Muestra un gráfico mixto de 
barras y líneas.

Se muestran como barras el  debe (rojo),  el  haber (azul) iniciales y de 
cada mes, y en líneas los acumulados de ambos valores con los mismos 
colores, y el saldo acumulado como una línea verde.

 Estado de la cuenta en el ejercicio anterior.
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 Gráfico de evolución de la cuenta en el ejercicio anterior.

 Todas las ventanas se pueden mantener abiertas, y se actualizan cuando 
cambian los datos del panel de procedencia.

Por ejemplo, si el panel está en la consulta de asientos, al pasar a otra 
ficha  con  los  botones  de  desplazamiento,  se  actualizan  las  ventanas 
abiertas.

Puede ser  útil  tener  abiertas las ventanas de gráfico de evolución  del 
ejercicio actual y la del anterior.

 Estas  ventanas  también  están  disponibles  durante  la  grabación  de 
asientos,  y  se  actualizan  también  cuando  se  finaliza  la  grabación  del 
asiento  (se  puede  apreciar  el  estado  antes  y  después  de  grabar  el 
asiento).

 Los  gráficos  de  evolución  se  pueden  guardar  en  fichero  o  copiar  al  
portafirmas.

El botón de información está disponible en los siguientes paneles:

 Panel de conceptos no presupuestarios. En todos los lugares y procesos 
en los que aparece:  mantenimiento de asientos,  consulta  de  asientos, 
grabación de asientos, ver asiento (lupa), etc.

 Panel de tesorerías. En todos los lugares y procesos en los que aparece.

 Mantenimiento de cuentas.
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 Mantenimiento de conceptos no presupuestarios.

 Mantenimiento de tesorerías.

 Ventana para ver apuntes de un asiento.

Opciones menú: Procesos | Consulta de asientos

Procesos | Grabación de asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos

Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Aplicaciones 
presupuestarias

y, en general, en todos los procesos que incluyan un panel de conceptos no 
presupuestarios, tesorerías o cuentas.

Lista desplegable para selección de tipo en panel de facturas
04-12-2013

En el panel de factura (el que aparece en la consulta de asientos y en el 
mantenimiento  de  asientos),  cambiar  el  campo  de  texto  de  tipo  (e/r  para 
emitida/recibida) por una lista desplegable.

Opción menú: Procesos | Consulta de asientos

Lista desplegable para selección de tipo en ficha de NVJ
04-12-2013

En la  ficha  del  mantenimiento  de  Niveles  de Vinculación  Jurídica (NVJ), 
cambiar  el  campo  de  texto  de  tipo  (i/g  para  ingresos/gastos)  por  una  lista  
desplegable.

Opción menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Niveles  de 
vinculación jurídica

Lista desplegable para selección de tipo en ficha de tesorerías
04-12-2013

En el panel y en la ficha del mantenimiento de tesorerías, cambiar el campo 
de texto de tipo (m/v para metálico/valores) por una lista desplegable, y filtrar el tipo 
de codificación (sólo “t”, tesorería).

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable | Tesorerías
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Gráficos en mantenimiento de cuentas
10-12-2013

Nuevo botón para obtener gráficos en el mantenimiento de cuentas.

Este botón es como el de gráficos de aplicaciones presupuestarias: permite 
obtener  el  gráfico  de  la  consulta  actual  o  de  las  aplicaciones  presupuestarias 
elegidas.

Muestra la evolución del estado de la cuenta como gráfico mixto de barras y 
líneas.

Se muestran como barras el debe (rojo), el haber (azul) iniciales y de cada 
mes, y en líneas los acumulados de ambos valores con los mismos colores, y el 
saldo acumulado como una línea verde.

A diferencia  del  gráfico  de  aplicaciones  presupuestarias,  este  se  genera 
rápidamente, aunque se hayan seleccionado bastantes cuentas, dado que hay que 
realizar menos cálculos.

Opción menú: Mantenimientos | Cuentas

Gráficos en mantenimiento de tesorerías
10-12-2013

Nuevo botón para obtener gráficos en el mantenimiento de tesorerías.
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Este botón es como el de gráficos de aplicaciones presupuestarias: permite 
obtener  el  gráfico  de  la  consulta  actual  o  de  las  aplicaciones  presupuestarias 
elegidas.

Los  gráficos  son  de  líneas.  Una  línea  por  cada  tesorería.  Muestra  la 
evolución durante el año del saldo a final de cada mes de la cuenta asociada a cada  
tesorería.

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable | Tesorerías

Modelo de listado de confección del presupuesto
13-12-2013

Nuevo  modelo  de  listado  para  proyecto  de  confección  del  presupuesto. 
Muestra las aplicaciones presupuestarias seleccionadas, con su consignación y una 
columna de consignación inicial del ejercicio anterior.

Modelo de listado “Presupuesto.ps”.

Modelo de listado de domiciliaciones bancarias
13-12-2013

Nuevo  modelo  de  listado  para  domiciliaciones  bancarias  de  terceros. 
Muestra los datos básicos del tercero y los datos de la domiciliación bancaria.

Modelo de listado “Domiciliacion.ps”.

Nueva aplicación de presupuesto de tesorería
13-12-2013

Estamos finalizando un nuevo módulo de la aplicación para la confección de 
presupuestos de tesorería.

La  finalidad  de  este  módulo  es  confeccionar  presupuestos  de  tesorería, 
comparar con los datos de ejecución mes a mes, y utilizar la información para la  
confección de los informes trimestrales.

Las principales características de este módulo son:

 Permite confeccionar el presupuesto de tesorería por meses.

 Cada rúbrica y mes tiene importes de previsión, revisión y ejecución.

 Cada rúbrica se asocia con aplicaciones presupuestarias y conceptos no 
presupuestarios,  de  forma  que  el  programa  puede  calcular 
automáticamente la ejecución por meses.
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 Se  han  definido  gráficos  de  la  evolución  del  estado  de  ejecución  del 
presupuesto, similares a los de tesorerías descritos anteriormente.
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Recaudación Gial-J

Nueva versión norma AEB 63
28-03-2013

Adaptación a la nueva versión (63022), de 15/11/12,  de la norma AEB 63. 
El cambio más importante es la eliminación del límite de la traba. Hasta ahora las  
solicitudes de traba mayores que el límite no se podían hacer mediante fichero de  
intercambio. Ahora se pueden hacer todas.

El  programa  antes  no  generaba  peticiones  de  traba  en  el  fichero  de 
intercambio si se superaba el límite (o lo hacía por el límite). Ahora se incluyen todas 
la peticiones, independientemente del importe de la traba.

Opción menú: Recaudación | Embargos | Cuentas C63 | Fase 3   

Realizar el proceso de baja de una data varias veces
15-04-2013

Hasta ahora, si el proceso de baja de una data fallaba por cualquier motivo a 
mitad, había que borrar las bajas realizadas antes de volverlo a ejecutar.

Ahora ignora las bajas ya realizadas, por lo que se puede ejecutar de forma 
segura varias veces, en caso de que se interrumpa antes de haber finalizado.

Opción menú: Gestión  |  Bajas  y  devoluciones  |  Anular  data  de 
propuestas

No pedir datos de procedimiento al registrar de salida
06-05-2013

La aplicación permite registrar de salida automáticamente las notificaciones 
en voluntaria o en apremio.

Hasta ahora, el proceso solicitaba el código de nomenclátor a utilizar en el 
registro. Para facilitar este proceso, si existe una propiedad indicando el código de  
nomenclátor, no se solicita.

Opción menú: Gestión | Notificaciones | Impresión de notificaciones

Embargos de pensiones del INSS
06-05-2013

Nuevos procesos que facilitan el embargo de pensiones mediante el envío y 
recepción de ficheros de intercambio al INSS.

Los nuevos procesos son los siguientes:
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 Generación  de  la  solicitud  de  embargo.  Graba  un  movimiento  “sepe” 
(solicitud de embargo de pensión). Se pueden filtrar los expedientes por 
diversos  campos,  y  los  expedientes  resultantes  se  marcan  con  este 
estado.

 Generación del fichero de solicitud de datos para remitir al  INSS, según 
su especificación.

 Proceso de recepción del fichero de intercambio del  INSS con los datos 
solicitados.  Graba  un  movimiento  “repe” (recepción  de  embargo  de  
pensiones)  para  cada uno  de  los  expedientes  con  los  datos  o  con el 
motivo  del  error  (la  mayor  parte  será  que  el  sujeto  no  tiene  ninguna 
pensión).

 Generación del fichero de traba para el  INSS. No existe especificación 
para  este  fichero,  porque  normalmente  el  INSS hace  la  traba 
manualmente a partir de un listado. Para facilitarles el trabajo, se genera 
en un formato que hemos acordado con el INSS de Valencia.

 Proceso manual de marca de trabas. El  INSS no proporciona fichero de 
intercambio para comunicar las trabas. En su lugar registra de entrada 
formularios  individuales  por  cada  traba.  Por  tanto,  no  es  posible 
automatizar este proceso.

 Proceso  individual  de  levantamiento  de  traba.  Graba  un  movimiento 
“lepe” (levantamiento de traba de embargo de pensiones).

 Impresión de formulario de levantamiento de traba, para enviarlo al INSS.

 Falta hacer el proceso de cobro. Dado que el INSS no proporciona ningún 
listado ni fichero de intercambio con los embargos, sino que únicamente 
realiza los ingresos en una cuenta,  se hará un proceso similar  al  que 
actualmente se hace para los cobros de embargos de la AEAT, utilizando 
la  norma  AEB 43 de extractos  bancarios  (se  procesarán los cobros a 
partir del código de expediente del concepto).

Opción menú: Recaudación | Embargos | Nóminas y pensiones

Seguimiento valores fraccionamientos
09-05-2013

Modificación del listado de fracciones para que, además de los datos de 
detalle de fracción, se muestre también información de los valores incluidos en el 
fraccionamiento.

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 4 | Fracciones
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Mejora del cálculo de estado de un expediente
09-05-2013

Cambio en el cálculo del estado del expediente para desglosar los distintos 
tipos  de  embargo  (AEB  63,  AEAT, Nóminas  o  INSS).   Hasta  ahora  sólo  tenía 
información sobre la norma AEB 63.

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

Proceso de embargo individualizado por titular
09-05-2013

Proceso de embargo de valores individualizado por titular.  Hasta ahora se 
hacía en bloque para todo el procedimiento de embargo.

Opción menú: Recaudación  |  Embargos  |  Inserción  de  persona  en 
expediente de embargo

Desglose de los movimientos de embargo
09-05-2013

Desglose  de  los  movimientos  de  embargo  y  de  cobro  en  apremio  de 
embargo para tener mas información.  Antes existía un solo código de estado para 
todos los movimientos de embargo. Ahora, existen códigos específicos para cada 
tipo: AEB 63, AEAT, etc.

Fichero de envío al BOP agrupado por notificación
29-05-2013

Cuando se va a generar el fichero para el  BOP, se pregunta si se desea 
agrupar los valores por notificación. Hasta ahora no era posible, y se hacía siempre 
sin agrupar (es decir, para una misma notificación podían aparecer varios registros 
en el fichero del BOP).

Opción menú: Gestión | Notificaciones | Fichero envío al BO

Mejoras en el cliente webservice Catastro
13-06-2013

Diversas mejoras en el cliente de webservice de Catastro: 

 Permite convertir de referencias catastrales a coordenadas geográficas.

 Obtener códigos de provincia y municipio de una referencia catastral.

 Provincia y municipio como opcionales en consulta de datos padronales. 
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Como consecuencia de estas mejoras se ha añadido a la ventana de la 
consulta que los utiliza una opción para mostrar la referencia catastral en  Google 
maps (a partir de la referencia catastral se obtiene las coordenadas geográficas, y 
con ellas se abre Google maps).

Mejora de las consultas web geográficas
13-06-2013

Diversas mejoras en consultas geográficas a partir de referencia catastral. 
Sólo se muestra si el concepto tiene código CSB 001 (IBI urbana) y el tamaño es al 
menos de 14 caracteres.

- 65/100 -

Convierte la referencia catastral a 
latitud y longitud (con el webservice 
de Catastro) y localiza esa posición 
con Google maps.

Abre Google earth (debe estar 
instalado) con la página web 
de Catastro.



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2013 – IVAL informática

 Mejora de las etiquetas de las opciones para hacerlas más claras.

 Acceso a  Google maps (con el  webservice de  Catastro se obtienen las 
coordenadas geográficas que permiten situar en Google maps).

 Acceso a Google earth. Debe estar instalado.

 Generación de documento PDF con datos descriptivos y gráficos.

 Impresión  del  croquis y  los  datos.  Se imprime utilizando el  navegador 
web.

Pase a voluntaria
26-06-2013

Se ha modificado el proceso de vuelta a voluntaria  de un valor para que, 
después de pasar un valor, solicite otro. 

Antes se hacía uno a uno y había que seleccionar la opción del menú cada  
vez. Ahora se mantiene abierta la ventana de petición de número de recibo a pasar 
a voluntaria hasta que se pulsa el botón de cerrar ventana.

Opción menú: Recaudación | Vuelta a voluntaria

Información resumida de un sujeto o referencia catastral
28-06-2013

Se han diseñado dos nuevas consultas muy similares, una consultando por 
persona y otra por referencia catastral.

Estas  consultas  muestran  en  una  sola  ventana,  y  distribuida  en  varias 
pestañas, toda la información referente a la persona o referencia catastral. 

En varias pestañas se muestra:

 Resumen.  Varios  paneles  con  gráficos  sobre  la  evolución  de  los 
movimientos (cobros, anulaciones, etc.), estado actual y distribución por 
conceptos; relación de objetos y valores (si se hace clic sobre cualquiera 
de las filas de la lista se muestra el objeto o valor en detalle, pudiendo 
acceder  a  todos  sus  datos);  gráficos  de  estado  del  deudor  (saldo, 
voluntaria, etc.)

 Datos personales. La ficha completa de la persona, con todos sus datos.

 Domiciliaciones. Muestra un panel a la izquierda con las domiciliaciones. 
Al  seleccionar  una  domiciliación  se  muestran  los  valores  que  se  han 
cobrado por ella.

- 66/100 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2013 – IVAL informática

 Fraccionamientos.  Muestra los valores  fraccionados y sus fracciones, 
así como el principal, recargo, intereses y costas, y las fechas de cobro.

 Notificaciones. Detalle de las notificaciones, con posibilidad de ver los 
documentos PDF adjuntos con los resguardos firmados.

Opción menú: Consultas | Información ciudadana

Cobro manual de embargos de INSS
15-07-2013

Nueva  opción  para  permitir grabar  el  cobro  de  embargos de  nómina 
manualmente, en lugar de hacerlo procesando el fichero de intercambio. 
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Se ha  añadido  esta  opción porque  algunas  delegaciones  del  INSS (por 
ejemplo, la de Valencia) no suministra los embargos con el fichero de intercambio, y 
hay que grabarlos necesariamente a mano.

Opción menú: Recaudación | Embargos | Nóminas y pensiones | Cobro 
individual embargo

Marca de devuelto en proceso de devoluciones
19-09-2013

Cambio en el proceso de generar el fichero de devoluciones para el banco 
según norma AEB 34 para que grabe una marca en el movimiento.

Esto facilita la generación de este fichero, porque se puede pedir de todos 
los movimientos, y sólo generará de aquellos que aún no se han devuelto.

Opción menú: Recaudación  |  Bancos  |  Cuaderno  34  |  Fichero de 
devoluciones

Nuevo webservice para consulta de deuda
30-10-2013

Se ha diseñado un nuevo webservice que permite a un cliente consultar a 
partir de un NIF la deuda pendiente. También se indica si se debe consultar deuda  
en voluntaria, ejecutiva o toda, y la fecha a la que se hace la consulta.

Permite obtener el principal, intereses, recargos y costas.

Además, existen dos servicios: uno que devuelve la deuda total y otro que 
devuelve el detalle (lista de valores pendientes).

Este  webservice se puede acceder desde aplicaciones de otras empresas 
que necesiten esta información para diversas tareas, como por ejemplo integrar en 
una aplicación de seguimiento de expedientes, carpeta del ciudadano, etc.

Adaptación de las normas bancarias SEPA
02-12-2013

Se han modificado  todos  los procesos relacionados con domiciliaciones y 
transferencias bancarias para adaptarlos a las nuevas normas  SEPA, de obligado 
cumplimiento a partir de febrero de 2014.

En concreto, se ha modificado lo siguiente:

 Nueva norma de devoluciones SEPA 34.14.

 Nueva norma de domiciliaciones SEPA 19.14.
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 Mantenimiento de valores:

 Añadir IBAN y quitar CCC.

 Añadir  línea de texto para domiciliaciones (140 caracteres).  Se 
han mantenido las 8 líneas de 80 caracteres (no se utilizarán para 
enviar  en  la  norma  SEPA 19.14,  pero  sí  para  la  impresión  de 
recibos).

 Añadir IBAN a la ventana del proceso de fraccionamientos.

 Añadir los nuevos motivos de fallido detallados en la norma SEPA. 

Opciones menú: Recaudación | Bancos | Cuaderno 34

Recaudación | Bancos | Cuaderno 19

Consulta | Mantenimientos | 1 | Valores

Gestión | Fraccionamiento | Fraccionamiento
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Registro E/S y seguimiento expedientes IVAL e-vent

Maximizar ventanas
03-04-2013

Las ventanas de tipo diálogo de Java en los sistemas operativos Windows 
se  muestran  sin  controles  para  maximizar  y  minimizar.  Para  subsanar  este 
problema, hace tiempo añadimos la posibilidad de maximizar las ventanas de los 
mantenimientos haciendo doble clic en el panel de botones.

Ahora hemos hecho lo mismo para otras ventanas, como la de consulta de 
asientos  registrales,  registro  de  entrada y salida,   bandeja de expedientes  y las 
ventanas que se abren como consecuencia de una búsqueda u otro proceso desde 
estas ventanas.

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Procesos | Consulta

Procesos | Bandeja de entrada

Resaltar expedientes transferidos de otros usuarios
22-04-2013

Modificación para resaltar, cambiando el icono, aquellos expedientes en la 
bandeja de entrada que vienen de una fase asignada a otro usuario, pero se ha 
transferido a mitad.

Opción menú: Procesos | Bandeja de entrada

Botón para buscar en nomenclátor por procedimiento
23-04-2013

Nuevo  botón  en  registro  de  entrada  y  salida  para  poder  buscar  el 
nomenclátor a partir del procedimiento. 

Por  defecto,  cuando  se  sale  del  panel  de  nomenclátor  se  buscan  los 
procedimientos del nomenclátor.

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida
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Borrar datos al quitar código de nomenclátor
23-04-2013

Hasta  ahora,  cuando  se  introducía  un  código  de  nomenclátor  en  los 
procesos de registro de entrada y salida se sugerían los datos configurados para 
ese  nomenclátor,  pero  no  se  borraban  los  datos  sugeridos  si  el  campo  de 
nomenclátor se dejaba vacío.

Se ha modificado el programa para que si se deja el campo vacío, se borren 
los datos sugeridos anteriormente.

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Procedimientos sin unidad de destino
25-04-2013

Posibilidad de definir procedimientos sin unidad de destino. Si se ha definido 
sin unidad, el campo se sugiere en blanco y hay que cumplimentarlo manualmente.

Hasta ahora sugería la unidad de destino configurada en el nomenclátor.

Opción menú: Procesos | Registro de entrada

Adjuntar documentos en consulta de asientos arrastrando
29-04-2013

Posibilidad de adjuntar documentos al asiento registral de la misma forma 
que  en  otros  procesos:  seleccionándolos  en  el  explorador  de  archivos  (o  en  el 
escritorio) y arrastrando y soltando.

Se pueden adjuntar uno o varios documentos a la vez.

Opción menú: Procesos | Consulta 

Procedimientos sin unidad de origen
29-04-2013

Posibilidad de definir procedimientos sin unidad de origen. Si se ha definido 
sin unidad, el campo se sugiere en blanco y hay que cumplimentarlo manualmente.

Hasta ahora sugería la unidad de origen configurada en el nomenclátor.

Opción menú: Procesos | Registro de salida
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Datos de formularios en tabla de mto. de asientos registrales
03-05-2013

Se ha modificado el proceso de mantenimiento de asientos registrales para 
que sea posible mostrar los datos de los formularios asociados.

Como  en  la  consulta  de  asientos  registrales  se  consultan  asientos  que 
pueden tener diferentes formularios (o no tener), no es posible poner el nombre de  
los campos de los formularios en las cabeceras. Por ello, se muestran los campos 
en parejas: nombre de campo y valor.

Del mismo modo, no es posible determinar cuántos campos pueden haber. 
Dado que añadir muchos campos afecta negativamente en el rendimiento, se han 
añadido 50 parejas de columnas.

Estas  columnas  se  pueden  utilizar  en  el  diseñador  de  listados,  en  la 
exportación a Excel y en la combinación de correspondencia (no es posible en el  
orden o en las consultas agrupadas).

Opción menú: Mantenimientos | Registro | Registro

Impresión de etiqueta de asiento registral
03-05-2013

El  proceso  de  registro  de  entrada  y  salida  permite  ahora  imprimir  una 
etiqueta con código de barras en formato PDF-417.
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Para  que  la  impresión  sea  ágil,  la  impresión  presenta  las  siguientes 
características:

 En la ventana en la que se informa del número de registro se muestra una 
casilla de selección (checkbox) para imprimir la etiqueta. Esta casilla se 
selecciona si la última vez se seleccionó.

 Las  impresoras  disponibles  se  muestran  en  una  lista  desplegable. 
Muestra seleccionada la última que se seleccionó. La impresora que se 
elija debe ser una impresora de etiquetas.

 La etiqueta se imprime cuando se cierra la ventana. 

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Sugerir la misma selección que la última vez en registro
03-05-2013

En la ventana en que se muestra el número de asiento  registral al finalizar 
una grabación, ahora las casillas de selección (checkbox) que se muestran sugieren 
el mismo valor que la última vez (lo más habitual es que siempre se siga el mismo 
criterio: imprimir o no imprimir la etiqueta, imprimir o no imprimir la instancia, etc.)

Opciones menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Reimpresión de etiquetas desde la consulta de asientos 
03-05-2013

Posibilidad de reimprimir etiquetas de asientos registrales desde la consulta 
de registro.

Si  se  hace  clic  en  el  botón,  se  imprime la  etiqueta  del  asiento  registral  
actual; si se pulsa la parte derecha del botón, se muestra un menú con opciones 
para imprimir la consulta completa, y para cambiar la impresora a utilizar.

Opción menú: Procesos | Consulta de registro

Mejora webservice de registro de entrada y salida
07-06-2013

Hemos  modificado  el  webservice de  registro  de  entrada  y  salida  para 
ampliar el número de datos que recibe como parámetros. Algunos datos que hasta 
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ahora  se  obtenían  de  un  fichero  de  propiedades,  ahora  se  obtienen  de  los 
parámetros, pero si se omiten, se intentan obtener del fichero de propiedades.

Los datos que admite ahora son:

 La oficina registral (por defecto 1).

 El libro registral (por defecto 1).

 El código de transporte.

 El código de nomenclátor.

 El tipo de vía (por defecto "Calle").

 El código de país (por defecto el de España).

 El código de organismo de origen.

 El código de organismo de destino.

 El código de unidad administrativa de origen.

 El código de unidad administrativa de destino.

Si  el  tipo  es  "e"  (entrada),  los datos  de la  persona son de "persona de 
origen"; si es "s" (salida), son de "persona de destino".

Variable en documento PDF para ejecutar acción si rechazo
27-06-2013

Cuando  se  envía  un  documento  PDF al  portafirmas éste  puede  incluir 
variables que le indiquen al portafirmas algunas acciones: circuito de firma, método 
a ejecutar cuando se firma, etc.

Hemos añadido una variable más que le indica qué método de qué clase 
hay que invocar cuando se rechaza la firma del documento.

La variable es EJECUTARSIRECHAZO, y debe contener el nombre de una clase 
seguida del nombre de un método. La clase debe estar calificada (con el nombre de 
paquete), y el método no debe incluir los paréntesis ni parámetros. El método debe 
ser  estático,  y  recibirá  como  único  parámetro  una  instancia  del  objeto 
com.ival.tipos.object.Portafirmas.  El  método  no  debe  devolver  ningún  valor. 
Ejemplo de la signatura de un método válido:

import com.ival.tipos.object.Portafirmas;
…
public static void rechazaDecreto(Portafirmas firma) …
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Y la variable en el documento PDF: 

@EJECUTARSIRECHAZO com.ival.decretos.Decreto.rechazaDecreto@

Aunque el nombre de la variable puede ir en mayúsculas o minúsculas, el  
nombre de la clase y método sí diferencian, y debe ser exactamente el mismo que 
aparece en la clase. Además, la clase debe estar en el CLASSPATH

Posibilidad de añadir una imagen a una firma PAdES-LTV
16-07-2013

En una modificación anterior se había añadido la posibilidad de firma de 
documentos  PDF en el formato  PAdES-LTV. Ahora se ha añadido a este tipo de 
firma la posibilidad de incluir una imagen, por ejemplo un código QR. 

Cliente de webservice para registro de entrada y salida de Indenova
14-10-2013

Nuevo cliente de webservice para el webservice de la aplicación de registro 
de entrada y salida de Indenova para grabar asientos registrales.

Este  cliente  se  puede utilizar  en  el  futuro  en los  procesos que nuestros 
clientes nos requieran. 

Demonio para enviar documentos al portafirmas
28-10-2013

Nuevo  proceso  que  se  puede  ejecutar  como  un  servicio,  que  lee  los 
documentos PDF que se depositen en un directorio y los envía al portafirmas.

Hasta ahora para que el programa leyera de un directorio había que dejar 
ejecutándose la aplicación. Ahora no hay que hacerlo.

Si  los  documentos  se  envían  con  éxito  al  portafirmas  (contienen  la 
información necesaria y correcta para establecer el circuito de firma, como variables 
invisibles dentro del documento PDF), los documentos se envían al portafirmas y se 
borrar;  si  se produce algún error,  se renombra el  documento para evitar  que se 
intente enviar nuevamente y se registra el error.

Mejora del webservice de registro de entrada y salida
14-10-2013

Se ha mejorado el webservice de registro de entrada y salida para añadirle 
dos nuevos parámetros:

 URL de un documento.
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 Descripción del documento.

El documento no se carga en el gestor documental. Sólo se crea una ficha 
de documento que apunta a la  URL suministrada como parámetro. Al registrar un 
asiento que se haya grabado con el  webservice y se le haya pasado una URL, se 
mostrará como un enlace que abrirá directamente la URL.
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Contabilidad GIALwin

Avisar de cuentas 558 sin saldar
04-03-2013

Los procesos de cierre ya  advertían  si  existían  algunas cuentas  558 sin 
saldar,  pero   no  de  otras  (por  ejemplo,  “5585”).  Ahora  avisan  sin  hay cualquier  
cuenta 558 sin saldar.

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

Alternativa para contabilizar IT de empresa
12-03-2013

Ahora  la  contabilización  automática  de  la  nómina  permite  una  forma 
alternativa  de  contabilizar  la  IT  de  empresa.  También  se  mantiene  la  forma 
tradicional.

La alternativa para la contabilización de las IT de empresa se hace utilizando 
CNP. Se propone la contabilización del concepto IT Seguridad Social  como TPM 
(2732)  sobre  el  CNP  de  “Seguridad  Social”  y  TCM  (2731)  sobre  el  CNP  de 
“Seguridad Social Coste Empresa”.

De esta forma se da la siguiente igualdad:

TCM CNP Seg.Social Empresa +  TCM CNP Seg.Social Trabajador - TPM 
CNP Seg.Social IT Seg.Social = FAN

de forma que se proponga un TCM por el Coste Seguridad Empresa y un 
TPM por el importe FAN sin descontar descuentos IT SS.

En el listado de facturas no mostrar la fecha nula
29-04-2013

En el mantenimiento de listados, en las columnas de fecha, poner blanco en 
lugar de la fecha nula (31/12/1899).

Opción menú: 1Mto | Facts | Lst

Contabilización de recaudación de Diputación de Valencia
03-06-2013

Proceso de carga y contabilización del fichero para la contabilización de la 
recaudación que remite la Diputación de Valencia.

Opción menú: Adm | Autom | Otros | Diputacion
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Permitir modificar campo incidencia de depuración de terceros
10-06-2013

El campo de incidencia de depuración de terceros hasta ahora no se podía 
modificar. Ahora se permite su modificación para poder marcar los terceros que ya 
se han depurado.

Opción menú: Terc | Dep

Informe trimestral de seguimiento de la deuda
12-06-2013

Nuevo listado de morosidad: informe trimestral de seguimiento de la deuda 
comercial, para cumplimentarlo en la oficina virtual.

Recoge las obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por 
antigüedad.

Opción menú:  Lib | Fras | Morosidad

Modificación del informe de seguimiento deuda comercial
24-06-2013

Este  modelo  recoge  las  obligaciones  reconocidas  pendientes  de  pago 
clasificadas  por  antigüedad.  Obligaciones  de  los  capítulos 2  y  6,  ordenado  por 
antigüedad de las facturas.
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Se ha modificado para poder elegir qué fecha se utiliza para generarlo: la 
fecha de factura del proveedor o la fecha de registro de factura.

Existe  una  propiedad  que  permite  seleccionar  una  u  otra  fecha 
(MOROSIDADFECHA).

Opción menú: Lib | Fras | Morosidad

Almacenar datos de estado de ejecución y previsión por meses
03-07-2013

Se ha aplicado el mismo sistema que se utilizaba para las cuentas anuales 
al  estado de ejecución del  presupuesto  y a la  previsión:  cuando se generan se 
almacena la información por meses.

Opciones menú: 1mto | Ptdas | eje_Imp | Imp

Lib | est_Mens | Ejec_pto

Lib | est_Mens | Prevision

Adaptación del fichero ICO para pago a proveedores
08-07-2013

Se ha  adaptado  el  fichero  de intercambio  para  envío  al  ICO para  pago 
proveedores  a  la  nueva especificación,  que difiere  de la  utilizada para  la  última 
remesa de pagos.

Opción menú: Lib | Fras | ICO

Comprobación de equivalencias antes de generar listados
05-09-2013

Nuevos modelos de listados para facilitar la comunicación de la ejecución 
presupuestaria  por  trimestres  a  la  OVEELL, según  lo  establecido  en  la  Orden 
HAP/2105/2012,  de  1  de octubre,  por  la  que se desarrollan  las obligaciones de 
suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siguiendo las instrucciones recogidas en 
la Guía para el 2º trimestre de 2013 del portal de la OVEELL.

Los  listados  se  pueden  generar  por  meses.  El  proceso  de  generación 
pregunta hasta qué mes hay que generarlos.

Los modelos que se han realizado son los siguientes:

 O088. Equivalente al L088, pero hasta un mes.

 O88b. Equivalente al L088, pero hasta un mes.
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 O089. Equivalente al L089, pero hasta un mes.

 O89a. Equivalente al L089, hasta el mes, por clasificación económica.

 O090. Equivalente al L090, pero hasta un mes.

 OA90. Equivalente al R090

 O126. Pagos líquidos (5)  - Obligaciones Presupuesto Cerrado M126.

 O127. Obligaciones Presupuesto Cerrado M126.

 O128. Recaudación líquida (6) - Derechos Cancelados M128.

 O129. Variación Presupuestaria Cerrados M129.

 O136. Remanente de Tesorería – M136.

 OA36. Remanente de Tesorería Ajustado – R136

Además,  hemos  añadido  un  menú  para  listar  en  formato  CSV los 
formularios que se piden en la oficina virtual, para facilitar la comunicación de la 
ejecución presupuestaria por trimestre. 

Los modelos son:

 Resumen Clasificación Económica (OF01).

 Desglose Ingresos Corrientes 1-5 (OF02).

 Desglose Ingresos Capital y Financieros (OF03).

 Desglose Gastos Corrientes 1-5 (OF04).

 Desglose Gastos Capital y Financieros (OF05).

 Calendario y Presupuesto de Tesorería (OF09).

 Remanente de Tesorería (OF08).

Opción menú: aDm | oVeell

Posibilidad de revisar las fichas de depuración de terceros
05-09-2013

Posibilidad de revisar las fichas de depuración de terceros después de la 
depuración. 
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Después de depurar, algunos terceros se borraban, por lo que no se podían 
consultar las fichas que los referenciaban. Se ha modificado el proceso para que se 
puedan ver estas fichas, aunque el tercero referenciado ya no exista.

Opción menú: Terc | Dep

Cargar del fichero IDE de Diputación de Valencia
05-09-2013

Proceso  de  carga  del  fichero  IDE de  contabilización  automática  de 
recaudación que genera la Diputación de Valencia.

Las propuestas se cargan en la tabla de propuestas de asientos, como se 
hace para otros procesos de contabilización automática.

Opción menú: aDm | Automatica | Diputacion

Registrar altas de domiciliaciones en histórico
07-10-2013

Hasta ahora el histórico de domiciliaciones registraba las modificaciones y 
bajas de domiciliaciones, pero no las altas.

Se ha modificado el proceso para que registre también las altas.

Opción menú: 1Mto | Domic

Permitir operaciones ICS al generar fichero IDE de SicalWin
10-10-2013

Si está configurado para ello,  la opción de contabilización de la tabla de 
propuestas de asientos genera el  fichero  IDE de contabilización de la aplicación 
SicalWin de la empresa Aytos.

Se  ha  modificado  el  proceso  para  que  pueda  generar  operaciones  ICS 
(ingresos  sin  contraído  previo)  para  la  contabilización  automática  de 
autoliquidaciones.

El tipo de exacción lo pone como 3 (autoliquidaciones).

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

- 81/100 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2013 – IVAL informática

Marcar como “forzada” a contabilización de importe 0 
10-10-2013

El proceso de carga de movimientos de Gial-J, si el importe del movimiento 
es 0, marca la propuesta de asientos como “forzada”, para que se contabilice la 
propuesta.

Opción menú: Auto | Gialj | Movimientos

Contabilización de autoliquidaciones de Gial-J
21-10-2013

Contabilización automática de ingresos sin contraído previo (DR + TI) para la 
contabilización de autoliquidaciones de Gial-J. 

Opción menú: Adm | Autom | Gialj | Movimientos

Posibilidad de generar IDE con asientos de NIA
21-10-2013

Permitir  registrar  asientos  con  NIA (conceptos  no  presupuestarios)  en  el 
fichero de intercambio con modelo IDE de la aplicación SicalWin de Aytos.

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

Comprobación de equivalencias antes de generar listados
22-10-2013

Antes  de  generar  los listados o  ficheros  para  la  OVEELL que  requieran 
equivalencias  de  códigos,  se  comprueba  si  se  han  establecido  todas  las 
equivalencias. Si no se han establecido, advierte de ello y pregunta si  se desea 
continuar.

Las  equivalencias  de  códigos  permiten  asociar  códigos  (económicos  de 
ingresos  o  gastos,  programas,  etc.)  que  utiliza  el  ayuntamiento pero  que no  se 
corresponden con los establecidos en las especificaciones de la OVEELL. Se debe 
establecer una equivalencia entre estos códigos y los de la OVEELL.

Si  existen  códigos  sin  relacionar,  se  debería  ir  al  mantenimiento  de 
equivalencias y asociar los económicos del ayuntamiento con los de la OVEELL.

Opción menú: aDm | oVeell
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Copiar equivalencias OVEELL en definición de ejercicio
30-10-2013

Modificación del proceso de definición de ejercicio contable para que copie 
también las equivalencias de codificaciones del ayuntamiento con las de la OVEELL, 
necesarias para generar algunos ficheros y formularios que se presentan en el portal  
de la OVEELL. 

Opción menú:  aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Definir_ejer

Adaptación a la nueva norma bancaria SEPA 34.14
05-12-2013

La norma bancaria para transferencias bancarias AEB 34 ha sido sustituida 
por la norma SEPA 34.14. La fecha límite para utilizar este nuevo formato es el 1 de 
febrero de 2014.

Se ha diseñado un nuevo proceso para generar el fichero según la nueva 
norma.  Se  mantiene  temporalmente  el  formato  anterior,  por  si  algún  banco 
continuara pidiéndolo.

El proceso genera automáticamente los datos de IBAN a partir de los datos 
de entidad bancaria,  oficina, dígito de control  y cuenta. La ficha del banco debe  
contener el código BIC.

Hay que tener en cuenta que a partir de esa fecha se utilizará el IBAN. Las 
cuentas de las entidades bancarias que han sido absorbidas por otras no disponen 
de código BIC, por lo que no se podrán utilizar con el nuevo formato. Por lo tanto,  
habrá que ponerse en contacto con los proveedores para solicitar las cuentas de la  
nueva entidad.

Opción menú: Tes | Grupos | Dsk | Sepa
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Facturas

Añadir más información en listado de registro de facturas
16-01-2013

Se ha modificado el diseño del listado del registro de facturas para incluir la  
fecha de pago, si se ha puesto en el registro de facturas directamente la marca de 
pagada y la fecha de pago.

El listado ya ponía esa fecha si estaba asociada la factura a una aplicación 
presupuestaria, obteniéndola del asiento de pago.

Opción menú: Registro | Lst

No mostrar fechas de aprobación nulas en listado de registro
29-04-2013

Se  ha  modificado  el  listado  para  poner  blanco  en  lugar  de  fecha  nula 
(31/12/1899) en la columna de fecha de aprobación.

Opción menú: Registro | Lst
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Gestión tributaria

Adaptación al nuevo formato de fichero de intercambio de BASE
30-01-2013

Se ha modificado el  programa de exportación de recibos y liquidaciones 
para adaptarlo a la nueva versión de la especificación de fichero de intercambio de 
la empresa de recaudación BASE.

Prever que hayan varias revisiones de PIVE en el año
17-01-2013

El proceso de tratamiento del fichero de intercambio de fichero PIVE de la 
DGT se hizo suponiendo que sólo se  hacía  un proceso por  año.  Por  ello,  para  
comprobar si un registro ya se había , se buscaba en el año anterior.

En la práctica, algunos ayuntamientos están procesando estos ficheros con 
una periodicidad menor. Por ello, se ha modificado el programa para que lo prevea.

Opción menú: vtm | Pive | carga

No proponer concepto en liquidaciones de IVTM si hay varios
04-02-2013

El proceso de liquidaciones de IVTM proponía siempre el primer concepto 
del tipo de liquidación, tanto si había uno como si habían más.

Si había más de uno, a veces daba lugar a errores, ya que se dejaba el que 
sugería por defecto, que era el primero.

Para evitarlo, ahora se sugiere el concepto sólo si hay uno solo; si hay más,  
el campo se deja en blanco y obliga a seleccionar.

Opción menú: Liq | Ivtm

Permitir sólo tipos “p” o “d” en proceso de carga de la DGC
04-02-2013

Hasta  ahora  permitía  otros  valores,  tanto  en  minúsculas  como  en 
mayúsculas.  Para  evitar  errores,  ahora  sólo  admite  los  valores  “p”  y  “d”,  en 
minúsculas.

Opción menú: Dgc | Carga
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Opción de borrado en mantenimiento de tabla de LIQ-CGC
04-02-2013

El mantenimiento de la tabla de  LIQ-CGC hasta ahora sólo permitía hacer 
búsquedas, pero no modificar o borrar. Se ha añadido la opción de borrado.

Opción menú: Dgc | Liq_cgc | tAbla

Comprobación al generar objetos de la DGC
26-02-2013

Cuando se generaban objetos de la DGC, si por error se seleccionaba una 
remesa vacía, todos los objetos se marcaban como “de baja”.

Para  evitarlo,  se  ha  añadido  la  comprobación,  antes  de  proceder  a  la 
generación de los objetos, que la remesa no esté vacía.

Opción menú: Dgc | Objetos

Provincia y municipio de domicilio fiscal en descarga de objetos
26-02-2013

Se ha modificado el diseño de la descarga de objetos tributarios en formato 
de intercambio para que incluyan también los datos de provincia y municipio del 
domicilio fiscal.

Opción menú: Objetos | Unl

Progreso en proceso de carga del fichero PIVE
19-04-2013

El proceso de carga del fichero PIVE es costoso, porque para cada vehículo 
tiene que comprobar si ya se ha revisado en una remesa anterior.

Por ello, se ha añadido un mensaje que informa del progreso del proceso.

Opción menú: pIve | carga

Variable con la fecha del  día en impresión de recibos
19-04-2013

Para que se pueda incluir la fecha del día en los modelos de recibos en 
formato PostScript, ahora se pasa en la variable “diahoy”.

Opción menú: Reci | Imprimir | Variable
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Adaptación al nuevo formato de fichero de intercambio de BASE
05-09-2013

Se ha modificado el  programa de exportación de recibos y liquidaciones 
para adaptarlo a la nueva versión de la especificación de fichero de intercambio de 
la empresa de recaudación BASE.

En  enero  ya  se  hizo  otra  adaptación,  pero  han  cambiado  de  nuevo  la  
especificación, antes de que se llegara a utilizar.

Opción menú: Liq | Liq | Base

Asociar un tipo de liquidación a otro tipo
05-09-2013

Hasta ahora era posible asociar a un tipo de objeto un tipo de liquidación. 
De esta forma, cuando se daba de alta un objeto preguntaba si se deseaba dar de 
alta la liquidación. Si se respondía que sí, mostraba la ficha de la liquidación con los  
datos principales ya rellenos.

Ahora se ha extendido este uso para las liquidaciones. Si al definir un tipo 
de liquidación indicamos otro tipo de liquidación asociada, e indicamos que esta se 
creará  siempre  u  opcionalmente,  el  alta  de  liquidaciones  se  comportará  como 
hemos descrito para los objetos.

De esta forma podemos aprovecha parte de los datos de una liquidación 
para  dar  de  alta  otra  que  comparte  los  datos  principales,  y  que  siempre  (u 
opcionalmente) se graba cuando se graba la primera.

Utilizar impresora por defecto en impresión rápida de recibo
23-10-2013

Se ha modificado el proceso de impresión rápida de recibos para que utilice 
la impresora PostScript por defecto del usuario en lugar de la impresora por defecto 
del sistema.

Opción menú: Recibos | Consulta | Imp | psX

Nuevo orden por fecha de devolución en impresión de recibos
31-10-2013

Se ha definido un nuevo orden por fecha de devolución para la opción de 
impresión del modelo variable de recibo.

Opción menú: Rec | Imprimir | Variable
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Permitir repetir el proceso de dar por cobrados los recibos de 0 €
31-10-2013

El proceso que marca como cobrados los recibos de 0 euros comprobaba 
antes de ejecutarse si ya existían recibos de 0  euros cobrados. Si era así, daba por 
ejecutado el proceso y no permitía repetirlo.

Se ha modificado el proceso para que permita hacerlo en cualquier caso, 
por si existen recibos de 0 euros cobrados manualmente, o como resultado de un 
proceso que se ha interrumpido por una caída del sistema u otra incidencia.

Opción menú: Recaudacion | cobr_0

Tratamiento del fichero MOVE de Tráfico
20-11-2013

Se han adaptado los procesos de carga de ficheros mensuales de Tráfico a 
la nueva especificación MOVE. 

Como consecuencia del cambio de estructura ya no es necesarios asociar 
municipios y calles. Estos se seleccionan cuando se genera el sujeto.

El resto de opciones funcionan de forma similar a como se hacía antes.

Opción menú: Vtm | Move

Si no hay reducción por revisión catastral, indicarlo en el texto
21-11-2013

Se  ha  modificado  el  proceso  de  plusvalías  para  que,  si  en  la  revisión 
catastral no hay reducción, debido a que disminuye el valor catastral, se indique en 
el texto de la plusvalía.

Hasta ahora aplicaba la reducción sólo si  correspondía, pero no indicaba 
nada en el texto.

Opción menú: Liq | Plusvalias
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Nómina

Opción de contabilización en menú de administrador
29-01-2013

Hemos añadido al menú de administrador la opción de contabilizar nómina, 
que  hasta  ahora  sólo  estaba  en  el  menú  de  administrador  de  la  aplicación  de 
contabilidad.

De esta forma los usuarios pueden contabilizar la nómina sin necesidad de 
acceder a la aplicación de contabilidad.

Opción menú: Adm | cOntabilizacion

Adaptación para poder contabilizar desde panGEA
27-02-2013

Se ha cambiado el diseño de las tabla que se utilizan para la contabilización 
automática de la nómina, y todos los procesos que las utilizan, para que admitan 
referencias contables del tipo de las utilizadas en la aplicación panGEA (más largas 
que las de GIALwin, y con el ejercicio delante).

Mejora del listado de contabilización
28-06-2013

Adaptaciones del listado de contabilización para que coincida con el listado 
de contabilidad, que se modificó recientemente.

Al igual que en el listado obtenido desde contabilidad, se muestran también 
los datos de la contabilización de la Seguridad Social, que antes no se mostraban.

Se desglosa el concepto IT de empresa en básicas y complementarias y se 
propone la contabilización del concepto IT de Seguridad Social.

Opciones menú: Nom | Imprimir | Cont

aDm | Autom | Gialwin | Nomina

Adaptación a la nueva norma bancaria SEPA 34.14
16-12-2013

La norma bancaria para transferencias bancarias AEB 34 ha sido sustituida 
por la norma SEPA 34.14. La fecha límite para utilizar este nuevo formato es el 1 de 
febrero de 2014.
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Se ha diseñado un nuevo proceso para generar el fichero según la nueva 
norma.  Se  mantiene  temporalmente  el  formato  anterior,  por  si  algún  banco 
continuara pidiéndolo.

El proceso genera automáticamente los datos de IBAN a partir de los datos 
de entidad bancaria,  oficina, dígito de control  y cuenta. La ficha del banco debe  
contener el código BIC.

Hay que tener en cuenta que a partir de esa fecha se utilizará el IBAN. Las 
cuentas de las entidades bancarias que han sido absorbidas por otras no disponen 
de código BIC, por lo que no se podrán utilizar con el nuevo formato. Por lo tanto,  
habrá que ponerse en contacto con los trabajadores para solicitar las cuentas de la 
nueva entidad.

Opción menú: Imprimir | Tran | Sepa
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Padrón de habitantes

Consulta de indicadores de permanencia
18-01-2013

Posibilidad de consultar  por  los indicadores de permanencia.  Cuando se 
cargan desde el fichero de intercambio del INE, se indica mediante una “s” en la 
posición 146.  

Se puede consultar en la tabla de intercambio con el INE.

Además, si  se consulta una persona y tiene esté indicador,  muestra una 
ventana de aviso.

Opción menú: Admon | Ine | ciNta | Tabla | Extranj

Modificación de datos personales si indicador de permanencia
18-01-2013

Se ha modificado el proceso de modificación de datos personales para que, 
si  se intentan modificar  los datos personales de una persona empadronada que 
tenga indicador de permanencia, muestre una ventana de aviso.

Se muestra un aviso, pero se permite realizar la modificación.

Opción menú: Modificaciones | Personales

Avisos en el proceso de baja
18-01-2013

El proceso de baja muestra avisos al dar de baja por no renovación de los  
tipos  de  movimientos  "27",  Bajas  por  caducidad  extranjeros  y  "28",  Baja  Oficio 
NO_ENCSARP.

También muestra aviso de indicador de permanencia.

Opción menú: Modificaciones | Baja

Tratamiento automático de incidencia 135
05-09-2013

Se ha añadido el tratamiento de la incidencia del INE con código 135. Para 
estas incidencias, el INE proporciona el DNI que debe tener la persona.

El  proceso cambia los DNI por  los que proporciona el  INE y genera las 
modificaciones de datos personales correspondientes.
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Además, el mantenimiento permite modificar el DNI.

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

Avisos en la consulta de padrón si existen “trámites”
05-11-2013

Si  se definen códigos opciones de tipos  “Trámites”,  se comprueba en la 
consulta de padrón si  la ficha actual tiene codificaciones de este tipo. Si es así,  
muestra un aviso.

Se puede utilizar para las “Bajas de oficio en  tramitación” o para cualquier 
otro trámite.

Opción menú: Consulta
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Gestión de ayudas

Adaptación a la nueva norma bancaria SEPA 34.14
18-12-2013

La norma bancaria para transferencias bancarias AEB 34 ha sido sustituida 
por la norma SEPA 34.14. La fecha límite para utilizar este nuevo formato es el 1 de 
febrero de 2014.

Se ha diseñado un nuevo proceso para generar el fichero según la nueva 
norma.  Se  mantiene  temporalmente  el  formato  anterior,  por  si  algún  banco 
continuara pidiéndolo.

El proceso genera automáticamente los datos de IBAN a partir de los datos 
de entidad bancaria,  oficina, dígito de control  y cuenta. La ficha del banco debe  
contener el código BIC.

Hay que tener en cuenta que a partir de esa fecha se utilizará el IBAN. Las 
cuentas de las entidades bancarias que han sido absorbidas por otras no disponen 
de código BIC, por lo que no se podrán utilizar con el nuevo formato. Por lo tanto,  
habrá que ponerse en contacto con los  terceros para solicitar  las cuentas de la 
nueva entidad.

Opción menú: Remesas | Tra | Sepa
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eTributa 

Consulta de datos tributarios (objetos)
11-01-2013

Nueva opción de consulta de objetos de alta a partir del DNI del ciudadano,  
obtenido del certificado electrónico que se haya utilizado para la autenticación. 

Si se conecta un usuario con rol de administrador o funcionario, no tiene 
esta limitación, y puede consultar los objetos de cualquier NIF.

Además, existe una opción para cambio de domiciliación bancaria.
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eFactura

Mejoras en registro de facturas
25-04-2013

Se ha añadido la posibilidad de presentar facturas de forma más simple, sin  
presentarlas en formato facturae o rellenando un formulario con muchos datos.

Se  puede  activar  el  sistema  estándar  o  el  simplificado  mediante  una 
propiedad en el fichero de configuración.

La nueva opción tiene las siguientes características:

 Permitir  presentar  facturas  a  cualquier  persona,  aunque  no  esté 
autorizado para presentarlas para determinada empresa.

 Para ello, se ha cambiado la tabla de facturas para incluir los datos de la  
persona que presenta la factura.

 Si  la  persona  que  presenta  la  factura  no  está  autorizada  a  presentar 
facturas,  se  facilitará  el  que  los  usuarios  administradores  puedan 
autorizarla,  para  que  a  partir  de  ese  momento  pueda  consultar  las 
facturas de la empresa (presentadas telemáticamente o no).

 Se  ha  simplificado  el  formulario  de  presentación  de  factura  para  que 
solicite los campos imprescindibles (fecha, número de factura, concepto e 
importe).

 Es obligatorio el adjuntar un documento PDF con la factura.

 PDF se firma con formato PAdES-LTV, con sello de tiempo, utilizando un 
certificado instalado en el servidor.

 Al finalizar el proceso se entrega un recibo.
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Gestión de ayudas

Adaptación a referencias contables de panGEA
11-01-2013

Se  ha  cambiado  el  diseño  de  las  tablas que  se  utilizan  para  la 
contabilización automática de la gestión de ayudas, y todos los procesos que las 
utilizan,  para  que  admitan  referencias  contables  del  tipo  de  las  utilizadas  en  la  
aplicación panGEA (más largas que las de GIALwin, y con el ejercicio delante).

Opciones menú: Remesas | Cont 

Codigos
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Otros temas de interés

IVAL informática cumple 20 años

IVAL informática fue fundada el 15 de julio de 1994, por lo que el próximo año 
2014 cumpliremos 20 años.

Durante todo este tiempo, y a diferencia de la mayoría de empresas de este 
sector,  tanto  nuestra  plantilla  como  los  ayuntamientos  que  utilizan  nuestros 
servicios, han sufrido muy pocas variaciones. 

Por ello, todos nuestros técnicos cuentan con una amplia experiencia en la 
informatización de la gestión municipal, y conocen las características y necesidades 
de nuestros clientes.

Confiamos en que la colaboración con nuestros usuarios se mantenga, al  
menos, durante 20 años más. 

Nuevo certificado de clasificación

IVAL informática ya estaba clasificada como contratista del estado en el grupo 
V, subgrupo 02, categoría C (Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas  
de ordenador, hasta 600.000€). 

Ahora hemos renovado esta clasificación, y nos hemos clasificado también 
en el  grupo V,  subgrupo  05,  categoría  A (Servicios  de explotación  y  control  de  
sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas, hasta 150.000€).

Aplicación de presupuesto de tesorería

Como ya hemos indicado en las modificaciones de la aplicación de gestión 
económica  panGEA,  estamos  finalizando  un  nuevo  módulo  de  presupuesto  de 
tesorería.

El  objetivo  de  este  módulo  es  facilitar  la  confección  del  presupuesto  de 
tesorería y de los formularios de la información trimestral que obtiene sus datos del  
mismo.

Nuevo servicio para comprobar la contabilidad y generar la información 
a presentar

Las  nuevas  obligaciones  de  presentación  periódica  de  información  en 
diversas  administraciones  está  obligando  a  nuestros  clientes  a  dedicar  mucho 
tiempo y esfuerzo a su preparación. 
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Por ello, en IVAL informática hemos considerado interesante ofrecer un nuevo 
servicio que facilite la preparación y depuración de los datos contables, e incluso la 
generación y presentación de la documentación que esto organismos requieren.

El  nuevo servicio se podrá adaptar  a las necesidades de cada cliente, y 
podrá  ir  desde  comprobaciones  o  trabajos  aislados  hasta  la  generación  y 
presentación telemática de toda la documentación.

Este servicio consiste en:

 Comprobar  mensualmente  el  estado  de  la  contabilidad,  para  detectar 
posibles errores u omisiones y facilitarles su resolución.

 Formalizar la contabilidad del mes, para evitar su alteración fortuita.

 Generar  los  diferentes  estados  económicos  (Balance  y  Cuenta  de 
resultados),  presupuestarios  (Liquidación  del  presupuesto  y  Resultado 
presupuestario),  no  presupuestarios  (Estado  de  CNP)  y  de  tesorería 
(Estado de tesorería, Arqueo mensual y Remanente de Tesorería), con la 
situación final del mes.

 Generar  la  información  contable  que  se  ha  de  presentar  al  Pleno 
municipal y a los Organismos de control externo.

 Presentar  telemáticamente la  información a los Organismos de control 
externo.

Y podemos prestarlo tanto al  propio Ayuntamiento como a sus diferentes 
Organismos Autónomos y demás Entes dependientes que utilicen la contabilidad 
pública.

Este servicio les resulta especialmente útil a los Ayuntamientos porque:

 La realización de estas tareas consume una gran cantidad de recursos 
humanos  (personal  administrativo,  técnicos  contables,  Interventor  y 
Tesorero), que tiene un coste muy elevado para su Ayuntamiento y que 
podrían  dedicar  a  realizar  otras  tareas de mucho mayor  valor  para  la 
organización.

 La contratación de este servicio evitaría que se produjeran retrasos en la 
presentación  de  estas  informaciones  que  ahora  se  producen  algunas 
veces por falta de personal (que puede estar dedicado a otras tareas más 
urgentes o encontrase, por ejemplo, de baja) y que podrían dar lugar a la 
aplicación de medidas correctivas por parte de los Organismos de control 
externo como, por ejemplo:

 Retención por parte del Ministerio de Hacienda de las entregas 
mensuales  de  fondos  a  cuenta  de  la  participación  del 
Ayuntamiento en los ingresos del Estado.
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 Realización de auditorías especiales por parte de la Sindicatura 
de Cuentas.

 El número, la frecuencia y el contenido de las informaciones a presentar a 
estos  Organismos  de  control  externo  se  va  a  seguir  ampliando  en  el 
futuro  con  lo  que  la  carga  de  trabajo  que  deberán  dedicar  a  su 
cumplimiento, y su coste para el Ayuntamiento, será cada vez mayor.

Factura electrónica

A partir del 1 de enero de 2014 será obligatorio para todos los proveedores 
de la Administración Pública el emitir las facturas en formato electrónico.

IVAL informática dispone de una aplicación que permite la presentación de 
facturas electrónicas a través de Internet, y la consulta de los proveedores de su 
estado de tramitación.

SEPA

El  1 de febrero finaliza el  período de transición para la  implantación  del 
nuevo sistema SEPA (Single Euro Payments Area, zona única de pagos en euros).

A  partir  de  este  momento,  algunas  de  las  normas  bancarias  para 
intercambio de información con las entidades bancarias cambian completamente. 

Como ya hemos comentado en este informe, ya hemos adaptado nuestras 
aplicaciones para el  uso de las nuevas normas. No obstante, mantendremos las 
opciones de generación de las normas obsoletas hasta que los bancos empiecen a 
validar los envíos de nuestros clientes con las nuevas normas.

Nueva ICAL en enero de 2015

El 1 de enero de 2015 entrará en vigor la nueva Instrucción de Contabilidad 
para la Administración Local  (Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local).

Ya  estamos  trabajando  en  la  adaptación  de  nuestras  aplicaciones  de 
contabilidad, tanto de GIALwin como de panGEA. Como ya hemos hecho en anteriores 
cambios de normativa, planificaremos la adaptación a la nueva ICAL de forma que 
nuestros clientes puedan hacer la transición de forma sencilla y con poco esfuerzo.

Próximamente  convocaremos  una  jornada  informativa  en  la  que 
explicaremos  qué  cambios  habrá  que  realizar,  y  el  calendario  previsto  de 
implantación.
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Auditoría de calidad ISO 9001:2008

Como todos los años, este año  AENOR ha auditado nuestro  sistema de 
gestión  de  la  calidad.  Ya  hemos  superado  11  auditorías  desde  que  decidimos 
certificarnos  ISO 9001.  Además,  este  año  hemos superado  la  auditoría  sin  no 
conformidades.

Asistencia técnica remota

Durante el año 2013, las estadísticas de asistencia técnica remota son las 
siguientes:

Año 2012 Año 2013

Incidencias abiertas 1.511 1.466
Tiempo dedicado 3.365,84 H. 2.967,67 H.

Plazo resolución, perc. 75 24,88 (~ 3días) 25,14 (~ 3días)

El  plazo  de  resolución  es  el  lapso  de  tiempo  transcurrido  entre  la 
comunicación de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 25,14 H, es decir, 
aproximadamente tres jornadas de trabajo. Este indicador es  prácticamente igual 
que el del año pasado.
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