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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2014

Durante  el  año  2014  se  han  desarrollado  las  siguientes  mejoras  en  las
aplicaciones de IVAL informática. 

Común a aplicaciones Java

Mejoras en la integración con gestores documentales
17-01-2014

Se han desarrollado diversas modificaciones para mejorar la integración de
las aplicaciones con los gestores documentales y facilitar el adjuntar documentos a
las fichas de las aplicaciones:

 Nuevas opciones en el menú emergente de los documentos:

 Ver  documento.  Equivalente  a  hacer  clic en  el  enlace  del
documento. Baja el documento de gestor documental y lo abre. Si
el documento existe en el directorio de trabajo y es editable (se ha
bajado con la opción de editar), pregunta si mantenerlo. 

 Editar  documento.  Esta  opción  baja  del  gestor  documental  el
documento y le asigna permiso de escritura, y después lo abre.

 Copiar en directorio de trabajo. Es igual que la opción de editar,
pero el documento no se abre.
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 Guardar como...  Muestra una ventana para seleccionar en qué
directorio se desea guardar y con qué nombre.

 Ver  directorio  de  trabajo.  Abre  el  directorio  de  trabajo  con  el
explorador de archivos del sistema operativo.

 La opción de "Guardar como..." sugiere nombre y recuerda el directorio.

 Las opciones de borrar y actualizar de este menú sólo están activas si
existe el fichero a borrar, o si existe y tiene permiso de escritura (se bajó
con la opción de editar), respectivamente.

 Si se abre un documento para verlo, se crea sin permiso de escritura. Si
se abre otra vez, se sobrescribe sin pedir confirmación.

 Los ficheros creados de sólo lectura se borran al salir del programa.

 Si se crea con permiso de escritura (opción editar) sí se pide confirmación
para sobrescribirlo.

Mejoras en la ventana de adjuntar documentos
22-01-2014

Se  he  mejorado  algunos  aspectos  de  la  ventana  que  permite  adjuntar
documentos a un objeto. Esta ventana se abre al hacer clic en el botón con un clip
que hay en la pestaña ficha de todos los mantenimientos y consultas.

Las mejoras son las siguientes:

 Cambio del icono de búsqueda de fichero (daba lugar a confusión porque
era el mismo que para buscar documento). 

 Al pasar el cursor sobre el botón de búsqueda de documento se muestra
la descripción del botón. 

 Activar botón de borrar sólo si hay documentos seleccionados.

 Activar botón de alta sólo si los campos de documento y fichero están
cumplimentados.

 Sugerir nombre de documento cuando se selecciona un fichero.

 Recordar durante la sesión el último directorio utilizado.     

 Cuando se añaden o borran documentos actualizar el panel de auditoría
(campo de "tiene documento adjunto" y enlace). 
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 Si el gestor documental requiere autenticación y no se proporciona, pedir
usuario y contraseña. Si se marca una casilla de "recordar", guardar los
datos.

Integración con gestor documental Alfresco
24-01-2014

Todas  nuestras  aplicaciones  permiten  adjuntar  documentos  a  todas  las
fichas que se utilizan (personas, asientos contables, asientos registrales, valores,
etc.) Estos documentos se almacenan en gestores documentales. Además, en una
misma instalación se pueden utilizar varios gestores documentales.

Hasta ahora se admitían dos: en sistema de archivos (en ficheros en una
unidad de disco compartida)  o el  gestor  documental  Nuxeo.  Ahora también está
disponible la integración con el gestor documental Alfresco, que es uno de los más
utilizados.

La  aplicación  permite  añadir  uno  o  varios  documentos  a  cada  ficha,
buscarlos, firmarlos, enviarlos al portafirmas, abrirlos haciendo clic en el enlace, y
también descargarlos para editarlos y actualizarlos. 

Posteriormente  se  pueden  consultar  también  desde  el  interfaz  web  de
Alfresco.

Varias configuraciones de columnas visibles en tabla
24-01-2014

En  la  pestaña  “Tabla”  de  todos  los  mantenimientos  y  consultas,  las
columnas visibles, así como su orden y tamaño, son configurables por el usuario.
Además,  el  programa recuerda  la  última configuración  y la  utiliza  las  siguientes
veces que se accede al mismo mantenimiento o consulta.
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Ahora  se  ha  añadido  la  posibilidad  de  guardar  varias  configuraciones,
asignándoles un nombre. Cuando se hace la selección de columnas se pone el
nombre con que se guardará en la casilla que hay en la esquina superior izquierda.
Para seleccionar una configuración previamente guardada basta con seleccionarla
de la lista desplegable.

Actualizar panel de documento al adjuntarlo
07-02-2014

Cuando  se  adjuntan  uno  o  más  documentos  a  una  ficha  mediante  el
procedimiento de “arrastrar y soltar”  desde el  explorador de ficheros del  sistema
operativo hasta el botón con el clip, se actualiza el panel que indica si tiene adjuntos.

Antes,  cuando se adjuntaban documentos se mostraba una ventana que
informaba del número de documentos que se habían adjuntado; ahora, dado que se
ven los documentos adjuntos en el panel, sólo se muestra un mensaje en la barra
de estado de la ficha. 

Exportación a MS Excel en casi todos los listados
12-02-2014

Se ha añadido la posibilidad de exportar a  MS Excel casi cualquier listado
generado por la aplicación.
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Antes sólo se podían exportar algunos, para los que se había diseñado un
proceso especial de exportación; ahora se pueden exportar casi todos, utilizando las
mismas columnas que se muestran en el listado.

Esto resulta útil porque:

 Existen listados para los que no existe una tabla que muestre los mismos
datos, por ejemplo por ser datos calculados (el estado de ejecución del
presupuesto). Ahora es posible exportarlos.

 Aunque  en  algún  caso  se  pudiese  exportar  a  MS  Excel,  había  que
configurar  previamente  las columnas que queríamos exportar.  De esta
forma, si  disponemos de un listado con las columnas adecuadas, sólo
tenemos que exportarlo a  MS Excel.  Si  no disponemos de un formato
adecuado, es fácil diseñar uno con el asistente para diseñar listados.

Configuración de título de columna y ancho para exportar a Excel
14-02-2014

En el  diseño de listados  en formato  PostScript se  utiliza  el  título  de  las
columnas y el ancho para la exportación a MS Excel. Si el diseño se ha realizado
utilizando el asistente, se utilizan los mismos valores que se definan para el listado. 

Mejora del tiempo de apertura de los mantenimientos
24-02-2014

Durante la apertura de las ventanas de los mantenimientos se realizaban
algunas tareas que retardaban la apertura, sobre todo cuando el mantenimiento era
de una tabla con muchos campos.
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Para mejorar el tiempo de apertura, algunos de estos procesos (por ejemplo,
la carga del árbol de campos de la ficha, que en ocasiones podía ser muy grande),
se hace en segundo plano.

Para  algunas  ventanas  de  fichas  con  muchos  campos  (por  ejemplo,  la
consulta de asientos contables), se ha reducido el tiempo de apertura en dos o tres
segundos, con lo que la apertura resulta casi instantánea.

Mejora del tiempo de carga de la pestaña “Tabla”
26-02-2014

Se ha reducido sustancialmente el tiempo de apertura de la pestaña “Tabla”
en los mantenimientos y consultas.

Esta pestaña tiene que cargar todas las columnas de las primeras 50 filas
de la consulta actual. En el caso de fichas con muchas columnas (por ejemplo, los
asientos contables tienen más de 150, aunque no se muestren todas), este proceso
puede  resultar  lento.  A medida  que  nos  desplazamos  por  la  tabla,  cuando  nos
acercamos  al  final  de  las  filas  cargadas,  se  cargan  más  automáticamente  en
segundo plano, en grupos de 50 filas.

Para mejorar el tiempo de respuesta se ha hecho lo siguiente:

 Sólo se recarga la tabla si  es necesario.  Si  en la pestaña “Ficha” nos
hemos desplazado sobre el conjunto de fichas de la consulta, al pasar a
la pestaña “Tabla” sólo se dispara el proceso de recarga si la ficha actual
no  está en el  rango de las ya  cargadas (en  estos casos el  programa
responde de forma instantánea).

 Si es la primera carga,  sólo se cargan dos filas;  el  resto se carga en
segundo plano. De esta forma podemos ver el resultado de forma casi
inmediata,  aunque se van cargando más filas después de mostrar  las
primeras (antes no se cambiaba a la pestaña “Tabla” hasta que todas las
filas se habían cargado).

Mejora del tiempo de carga del programa
28-02-2014

Para facilitar los procesos de actualización de versiones de los programas,
éstos se instalan en el servidor, y se accede desde los ordenadores clientes.

Esta forma de proceder tiene el inconveniente de que puede resultar lenta
en redes muy saturadas.

Para mejorarlo se ha cambiado la forma de iniciar los programas. Ahora se
ejecutan  utilizando  una  copia  en  el  ordenador  cliente.  Esta  copia  se  sincroniza
automáticamente con los programas que residen en el servidor. De esta forma el
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tiempo de apertura de los programas es mucho menor, y sólo se retrasa ligeramente
cuando se han actualizado los programas en el servidor.

Otra  ventaja  de  este  sistema  es  que  ahora  los  programas  se  pueden
actualizar  en  cualquier  momento.  Antes  había  que actualizarlo  cuando no  había
usuarios utilizándolos.  

Mejora del tiempo de respuesta en la pestaña “Ficha”
06-03-2014

Se ha mejorado el tiempo de respuesta durante el desplazamiento a través
del resultado de una consulta con los botones de desplazamiento.

Antes se leían todos los objetos externos referenciados por una ficha (por
ejemplo, en una consulta de asientos el tercero, endosatario, factura, etc.), aunque
algunos no resultaran visibles en el momento. Ahora se han optimizado los procesos
de  lectura  para  no  leer  objetos  que  han  sido  leídos  previamente  o  que  no  se
muestran en el momento. Con ello se ha conseguido una mejora muy importante,
sobre todo para las consultas de fichas con muchos campos (por ejemplo, consultas
de asientos contables). 

Además,  alguno  datos  se  guardan  en  memorias  temporales  (“memoria
caché”) para evitar buscar varias veces fichas que se han buscado previamente.

Dado  que  las  “memorias  caché”  hacen  mucho  uso  de  memoria  de  los
ordenadores, para evitar que los programas consuman toda la memoria disponible
se ha utilizado un tipo de memoria intermedia que se libera automáticamente en el
caso de escasez de memoria (por ejemplo,  si  antes se hacía una consulta  muy
grande y se  cargaban nuevas filas  constantemente,  el  programa podía dejar  de
responder, en especial en ordenadores con poca memoria; ahora eso ya no ocurre). 

Mejora del “fijado de paneles” durante las altas
16-04-2014

Una mejora que se añadió recientemente en los procesos de alta de fichas
fue  la  posibilidad  de  “fijar  paneles”.  Cuando  un  panel  se  “fija”,  no  se  borra  su
contenido después de realizar el alta, para poder aprovechas los mismos datos para
las altas siguientes.
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Esto se consigue haciendo clic en la pequeña chincheta que se muestra en
la esquinar superior izquierda de cada panel,  durante los procesos de alta.  Para
desactivar  esta  opción  (“soltar”  el  panel)  basta  con  volver  a  hacer  clic en  la
chincheta. 

Se ha mejorado esta opción en dos sentidos:

 Si se fija un panel, los campos del panel no reciben el foco del cursor
durante el  desplazamientos del  cursor hacia adelante (es decir,  si  nos
desplazamos con el tabulador, los paneles fijados, que ya están rellenos,
se saltan).

 Si se fija un panel,  los datos que habitualmente se cargan cuando se
rellena normalmente se fijan también (por ejemplo, si se fija el proveedor
durante el  alta  de facturas,  se dejará  relleno también su domiciliación
bancaria).

Posibilidad de “fijar” campos individuales en altas
22-04-2014
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Hasta ahora sólo era posible “fijar” durante los procesos de alta los paneles,
pero no los campos individuales.

Ahora  también  se  pueden  “fijar”  campos  individuales.  Se  puede  hacer
utilizando una opción del menú emergente (clic en el campo con el botón derecho
del ratón), o pulsando <Control>+F. 

Recordamos que también se  puede utilizar  la  opción,  que ya  existía,  de
repetir el valor utilizado en la última alta, mediante la tecla <Control>+R.

Mejora del panel de documento identificador
24-04-2014

Se  ha  mejorado  el  aspecto  y  la  funcionalidad  del  panel  de  documento
identificador (para DNI, CIF, documento de extranjero y otros). Los campos se han
hecho más ajustados a su tamaño real y se han redistribuido.

Aumentar el tamaño de los caracteres de los campos
29-04-2014

En las pantallas con mucha resolución quedaban demasiado pequeños. Se
ha buscado un tamaño de fuente que sea mayor que el anterior, pero de forma que
los campos no resulten demasiado cortos.

En  el  caso  en  que  el  contenido  del  campo  no  quepa,  se  muestra  el
contenido completo en un pequeño panel que se muestra cuando se sitúa el cursor
sobre el campo.

También se han hecho pequeños ajustes en muchos paneles y campos de
la aplicación para ajustarlos mejor a los nuevos tamaños de letra.

Mejoras en la forma en que se establece el foco de los campos
30-04-2014

Se han hecho diversas mejoras, tanto en procesos que afectan a todas las
aplicaciones como en procesos individuales, en la forma en como se desplaza el
cursor por los formularios cuando se utiliza el tabulador.

Se ha establecido por defecto el orden de derecha a izquierda y de arriba a
abajo para recorrer los campos dentro de los paneles y formularios.

Además,  ahora  los  botones  no  obtienen  el  foco  (cuando  se  utiliza  el
tabulador solo entra en los campos, pero no en los botones), y se han establecido
teclas aceleradoras para utilizarlos. Al pasar el cursor sobre el botón se muestra en
un pequeño panel la tecla aceleradora de botón.
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En el caso en que el campo que recibe el foco esté fuera de visión (por
ejemplo, en la grabación de asientos, si salimos de un campo en la última fila visible,
aunque haya campos por debajo que se harían visibles desplazando   - haciendo
scroll - el panel),  se desplaza el panel para que resulte visible. 

El objetivo de estos cambios es hacer más ágil el rellenar los formularios
utilizando únicamente el teclado.

Mejoras en la búsqueda inteligente
30-04-2014

Cuando  se  rellenan  los  datos  de  un  panel  como  consecuencia  de  una
búsqueda inteligente, ahora el cursor se posiciona en el campo posterior al panel,
según el  orden de la  política de foco (de esta  forma,  si  estamos dando altas  y
buscamos,  el  foco  salta  al  siguiente  campo posterior  al  panel  en  el  que hemos
buscado).

Mejora en el fijado de campos
30-04-2014

Si un campo está “fijado” (durante el proceso de alta no se vacía después de
un  alta),  o  pertenece  a  un  panel  que  está  “fijado”,  y  obtiene  el  foco  como
consecuencia de pulsar la tecla de tabulador, el  foco salta al siguiente campo al
panel.

El campo sí que puede obtener el foco como consecuencia de otra acción,
como hacer clic con el teclado o recorrer los campos hacia atrás.

Mejoras en las ventanas de búsqueda
02-05-2014

Se han hecho algunas mejoras para facilitar el uso del teclado cuando se
abre una ventana de búsqueda desde un panel (botón de los prismáticos en los
paneles):

 En la tabla que muestra la lista de valores resultantes de la búsqueda es
posible desplazarse con las flechas.  Antes sólo se podía hacer con el
ratón.

 Es posible seleccionar una fila pulsando la tecla <Enter>. También se ha
añadido el botón de “Aceptar” (antes sólo se podía aceptar haciendo clic
con el ratón sobre una fila).

 Si la búsqueda sólo devuelve un valor, en la pestaña “Ficha” se pone por
defecto el botón de “aceptar”, para seleccionar la ficha pulsando <Enter>.
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Selección en listas desplegables con el teclado
02-05-2014

Hasta  ahora  en las  listas  desplegables  de los  formularios  sólo  se  podía
seleccionar utilizando el ratón. 

Ahora se puede utilizar el teclado. Se puede seleccionar utilizando el código
que  se  muestra  entre  paréntesis  (por  ejemplo,  en  el  campo  de  “documento
indetificador”, 1 para DNI, 2 para CIF, etc.) o con la inicial de la descripción (“d” para
DNI, “c” para CIF, etc.).

Búsqueda inteligente automática en paneles
02-05-2014

En  muchos  paneles  se  ha  añadido  la  búsqueda  inteligente  automática
cuando el  cursor sale del  panel.  Esto se hace sólo si  estamos dando un alta  o
haciendo una modificación, si el panel no está vacío y si se ha cambiado algo del
contenido del panel. El comportamiento es el mismo que si pulsásemos el botón de
buscar o tecleásemos <Control+I> (búsqueda inteligente). 

Por ejemplo, si estamos grabando facturas y rellenamos algún campo del
panel  de  proveedor  (por  ejemplo,  el  DNI),  al  salir  del  panel  se  realizará  una
búsqueda inteligente:

 Se buscará por los patrones introducidos en los campos.

 Si el  resultado es una sola ficha,  se rellenará el  panel  y se saltará al
campos siguiente al panel.

 Si el resultado son varias fichas se mostrará la lista para elegir.

 Si no hay fichas con esos valores, se preguntará si  darla de alta.  Los
patrones se trasladarán a la ficha para facilitar el alta. Al terminar el alta,
se rellenará la ficha y el cursor pasará al campo siguiente al panel.

Hay que tener en cuenta que:

 La búsqueda se hace utilizando todos los patrones introducidos: si en un
panel de tercero ponemos DNI y nombre, se buscará por ambos campos
(no encontrará un tercero cuyo DNI sea el tecleado pero el nombre sea
diferente).

 Lo que se introducen son patrones, no valores. Por ejemplo, si queremos
buscar  el  tercero  “IVAL informática”  podríamos utilizar  el  patrón  “#ival”
(búsqueda “tipo Google” por la palabra “ival”), o “IVAL*”.

 Si  introducimos valores,  estamos utilizando  el  patrón  de  igualdad (por
ejemplo, si  conocemos el  código exacto, podemos teclearlo y salir  del
panel). 
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Cambiar orden de selección de los checkbox de tres valores
05-05-2014

En  muchos  formularios  de  la  aplicación  se  utilizan  casillas  de  selección
(checkbox) de tres valores: vacío, no seleccionado (aspa roja) y seleccionado (tick
verde). Al hacer clic con el ratón se cambiaba su valor según esta secuencia; ahora
se ha cambiado para que la secuencia sea vacío – seleccionado – no seleccionado,
que resulta más intuitivo.

Asignar teclas aceleradora a acciones que no las tenían
06-05-2014

Se han añadido teclas aceleradoras para dos acciones habituales, que sólo
se podía realizar mediante el uso del ratón:

 <Control>+Espacio para vaciar el panel.

 <Control>+N para abrir la ventana de alta, trasladando los valores de los
campos del panel.

Búsqueda automática de municipio en la web de Correos
06-05-2014

Durante el alta de fichas que contengan un panel de domicilio, si se teclea el
código postal se hace una búsqueda automática en la página web de Correos para
sugerir la provincia y el municipio.
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El proceso se realiza automáticamente al salir del campo de código postal.
Dado que la página de Correos devuelve el nombre del municipio y no su código, se
rellena el  campo de descripción de municipio  anteponiendo el  carácter  “#”  (para
hacer  una  búsqueda  “tipo  Google”).  Al  salir  del  panel  se  realiza  una  búsqueda
automática (si se encuentra un solo municipio, se rellena; si más de uno, se muestra
la lista).

En los mantenimientos recordar el último orden utilizado
12-05-2014

En todos los mantenimientos y consultas ahora se activa el último orden que
se utilizó. Esto es válido tanto para órdenes predefinidos como para órdenes que
haya definido el usuario.

Mejoras en la ventana de selección de textos utilizados
13-05-2014

En  algunos  formularios  que  disponen  de  un  campo  de  texto  largo  se
muestra una pequeña estrella en la esquina superior izquierda. Esta estrella sirve
para seleccionar textos utilizados previamente en este campo.

Se han hecho algunas mejoras para que su uso sea más cómodo:

 Se  ha  añadido  una  tecla  aceleradora  (<Alt>+T).  Se  muestra  en  una
pequeño panel al desplazar el cursor sobre la estrella.

 Se puede seleccionar con las flechas y <Enter>. Antes sólo se podía con
el ratón.

 La ventana se posiciona próxima al componente asociado.

 Al seleccionar un texto, además de copiarlo al componente asociado, que
ya  se  hacía,  ahora  recibe  el  foco  y  se  desplaza  el  panel,  si  fuera
necesario, para que resulte visible.

 La  estrella  para  seleccionar  textos  del  histórico  sólo  es  visible  si  el
componente asociado es editable y está activo.

Posibilidad de “fijar” listas desplegables en las altas
23-05-2014

Al igual que los paneles y los campos de texto individuales, ahora es posible
fijar listas desplegables.

Para fijar  una lista  desplegable hay que hacer  clic con el  botón derecho
sobre el campo y seleccionar la opción de “fijar”; para desactivar la opción hay que
seleccionar la opción “soltar”
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Por ejemplo, esta opción puede ser útil  durante la grabación de asientos
contables si se están grabando asientos de tesorería y siempre se utiliza la misma.

Cuando se pregunta si dar de alta una ficha indicar de qué tipo
26-05-2014

Cuando como resultado de una búsqueda inteligente se preguntaba si dar
de alta una ficha no se indicabas de qué tipo, puesto que el usuario había solicitado
la búsqueda y lo debía saber. Sin embargo, como ahora la búsqueda inteligente se
realiza de forma automática en algunos casos, la ventana puede resultar confusa.
Por lo tanto, se indica en el título de la ventana de qué ficha se trata.

Propiedad para no poner por defecto el botón de aceptar alta
03-06-2014

El proceso habitual para realizar altas utilizando únicamente el teclado es
rellenar  los  campos  e  ir  recorriéndolos  todos  con  la  tecla  de  tabulador.  Cuando
rellenamos el último campo que tenga valor, se pulsa la tecla <Enter>, que acciona
el botón por defecto, que es el de aceptar el alta. Terminada el alta, se vacía el
formulario, el cursor se posiciona en el primer campo del formulario y se repite el
proceso.

Muchos usuarios han solicitado la posibilidad de utilizar la tecla <Enter> para
aceptar el contenido de un panel, en lugar de el funcionamiento descrito.

Por  ello,  hemos  añadido  una  propiedad  que,  si  se  activa,  cambia  el
funcionamiento  de  la  tecla  <Enter>.  La  propiedad  es
“Mantenimiento.botonAltaDefecto”. Por defecto su valor es “Si” (el comportamiento
hasta ahora). Si se cambia a “No”, el comportamiento es el siguiente:

 Para desplazar el cursor al campo siguiente, se puede seguir utilizando la
tecla de tabulador.

 Para salir de un panel (o de un campo si no está dentro de un panel), se
utiliza la tecla <Enter>.

 La tecla <Enter> también sale de los campos de texto largo. Si deseamos
añadir  un  salto  de  línea  en  estos  campos  hay  que  utilizar
<Control>+<Enter>.

 Al salir del último campo del formulario el foco salta al botón de aceptar
alta. Pulsando <Enter> se activa este botón.

Avisar si bloqueo de mayúsculas activado en campo de contraseña
09-06-2014
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En  la  ventana  de  conexión,  cuando  el  cursor  está  en  el  campo  de
contraseña, si el bloqueo de mayúsculas está activado se muestra un mensaje en
color rojo advirtiéndolo.

Mensaje al ordenar en tabla con clic en cabecera de columna
24-06-2014

En  las  tablas  es  posible  ordenar  por  una  columna  haciendo  clic en  su
cabecera. El cambio de orden sólo afecta a las filas actualmente cargadas, pero no
a las que se carguen posteriormente (por ejemplo, desplazándonos con las flechas,
utilizando la rueda del ratón o utilizando la barra de desplazamiento).

Muchos  usuarios  esperaban  que  este  orden  también  afectara  a  datos
cargados posteriormente. Para evitar confusiones, ahora se muestra un mensaje
informando que el cambio de orden sólo se aplica a las filas cargadas actualmente.
Si se cargan más, hay que volver a hacer clic en la cabecera.

Además, al reordenar se perdía la fila seleccionada. Ahora se restablece la
selección después de reordenar.

Forma alternativa de ordenar textos de histórico
25-06-2014

La ventana que muestra los textos utilizados recientemente (se utiliza en
procesos como la grabación de asientos, registro de facturas, expone y solicita de
registro de entrada y salida, etc.) mostraba los textos ordenados por mayor uso (los
textos más utilizados se mostraban primero).

Ahora  es  posible  seleccionar  el  orden:  por  mayor  uso  o  alfabético.  La
selección se recuerda las siguientes veces que se abre la ventana.
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Nuevo panel de impresoras de sistema
26-06-2014

Cuando se pedía un listado, y no se seleccionaba la opción de PDF, cuando
terminaba  se mostraba una ventana que preguntaba si abrirlo con el visor integrado
o  imprimir.  Al  seleccionar  la  opción  de  imprimir  se  mostraba  una  ventana  para
seleccionar la impresora.

Ahora se han unificado las dos ventanas en una sola, que muestra la lista de
impresoras disponibles, y las opciones de imprimir  o abrir  el  listado con el  visor
integrado. 

Además, la lista de impresoras muestra seleccionada la impresora que se
utilizó más recientemente.

En el título de la ventana se muestra el título del listado.

Si no hay impresoras definidas, se muestra una lista desplegable con la lista
de impresoras del sistema. 

Posibilidad de pedir varios listados a la vez
30-06-2014

En la ventana de impresión se ha añadido un botón que, si está presionado,
hace  que  el  siguiente  modelo  de  impresión  que  se  seleccione  se  añada  al
actualmente seleccionado. Cuando se pulsa el  botón de imprimir  se generan los
listados seleccionados al mismo tiempo.
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Esta opción es útil cuando se muestra la ventana de impresión para imprimir
el  resultado  de  un  proceso.  Por  ejemplo,  cuando  se  muestra  para  imprimir  los
asientos  contables  resultado  de  una  contabilización  de  propuestas  de  asientos.
Antes,  si  se deseaban imprimir  los asientos generados con varios formatos (por
ejemplo, documentos contables y listado de asientos), sólo e podía imprimir uno de
ellos. El otro había que pedirlo realizando una consulta.

Desactivar botón de modificar si el usuario no tiene permiso
07-07-2014

Si el usuario no tenía permiso para modificar una ficha, antes se mostraba el
botón  activado,  pero  se  mostraba  un  mensaje  informando  de  que  no  se  tenía
autorización si se pulsaba. Ahora el botón de modificar se muestra desactivado.

Más información en los listados en formato PDF
14-07-2014

Se ha modificado el proceso de generación de listados en formato PDF para
que incluya más meta-datos:

 Entidad y usuario que han generado el listado.

 Consulta que ha generado el listado (nombre de los campos y patrones
de la búsqueda realizada).

Hasta ahora se mostraban sólo el título, el autor y la aplicación que había
generado el documento PDF.
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Esta información se puede ver con la opción “Archivo |  Propiedades” del
programa Acrobat Reader, o con opciones similares de otros visores de documentos
PDF.

Posibilidad de listados que incluyen la consulta
23-07-2014

Hasta ahora, todos los modelos de listados utilizaban la consulta activa del
mantenimiento o consulta. Ahora es posible diseñar listados que utilicen patrones
fijos,  o  patrones  que se  añadan  a  los  de  la  consulta  activa,  para  filtrar  más el
resultado.

Por  ejemplo,  un  listado  de  “presupuesto  inicial”  se  puede  generar
directamente sin necesidad de pedirlos a partir de una consulta.

Propiedad “EXCEL” en modelos de listados
25-07-2014

Para aquellos listados que se diseñan para generarlos en formato MS Excel,
se ha añadido una propiedad que provoca que la casilla “Excel” de la ventana de
petición de listados se muestre seleccionada.

Por  ejemplo,  en  el  modelo  de  exportación  a  MS Excel del  estado  de
ejecución del presupuesto.

Estandarización de modelos de listados 
01-08-2014

Se  han  modificado  todos  los  modelos  de  listados  para  adaptarlos  a  un
formato estándar común, con las siguientes características: 

 Se  utilizan  estilos,  en  lugar  de  tipos  y  tamaños  de  letra,  excepto  en
aquellos  casos  en  donde  es  necesario  (por  ejemplo,  algunas  cuentas
anuales, para que se ajuste al formato).

 Los estilos se definen en el fichero “postscript/Ival.ps”, pero se pueden
redefinir  en  el  fichero  que  contiene  la  imagen  del  escudo  del
ayuntamiento, o con las propiedades "ps.estiloXxxxx". 

 Se han definido estilos por defecto con tamaños adecuados. 

 Los formato admiten color. 

 Nuevas variables que se pasan desde los programas, para nombre de
municipio, provincia, dirección, etc. 

 En el pie se añade siempre el usuario, fecha, hora, modelo y versión.
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 Si  se  genera  el  listado  en  formato  PDF,  en  las  propiedades  del
documento  se  incluyen  más metadatos:  usuario,  título,  patrones  de  la
consulta, ... 

 Los modelos propios  de cada entidad se obtienen del  directorio  de la
entidad.

Mejora de diseño de listados con iReports 
03-10-2014

Se han realizado tres modificaciones que permiten utilizar el diseñador de
listados iReports de forma muy cómoda:

 Al abrir el asistente de generación de listados de iReports con una fuente
de datos IvalDataSource muestra una ventana para solicitar el objeto para
el  que  se  va  a  diseñar  el  modelo.  El  nombre  de  objeto  se  puede
seleccionar de una lista.

 Cuando muestra la lista de campos para seleccionar, lo hace por orden
alfabético.

 A los campos se les asocia las etiquetas en el último idioma utilizado en la
aplicación (idioma que se selecciona en la ventana de conexión).

Una vez diseñado el  listado,  basta con compilarlo y utilizar  la  opción de
“importar” de la ventana de petición de listados.

Arrastrar y soltar entre formularios de usuario 
23-10-2014

Hasta  ahora  ya  era  posible  utilizar  “arrastrar  y  soltar”  para  copiar  el
contenido  de  paneles  similares,  tanto  si  se  trataba  de  paneles  reducidos  como
completos. Por ejemplo, si  en la ventana de consulta de asientos “arrastramos y
soltamos” el panel de tercero, con datos, al panel correspondiente de una ventana
de mantenimiento de domiciliaciones bancarias, los campos del primero se copiarán
uno a uno a los del  segundo.  Lo mismo ocurre si  soltamos en una ventana de
mantenimiento de terceros, aunque en la segundo haya más datos (los datos que no
aparecen en la primera también se copian).

Se ha extendido este comportamiento a formularios definidos por el usuario.
Por  ejemplo,  para  formularios  utilizados  en  registro  de  entrada  (asociados  a
nomenclátor),  expedientes  (asociados  a  procedimiento),  gestión  tributaria
(asociados a tipo de objeto), etc.
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Mejora al ordenar por columnas de una tabla 
28-10-2014

En los lugares en los que se muestran datos en formato tabla, como en la
pestaña  “Tabla”  de  los  mantenimientos,  al  hacer  “clic”  en  la  cabecera  de  cada
columna las filas actualmente cargadas en dicha tabla se reordenan de acuerdo con
los datos de dicha columna. Un segundo “clic” cambia la dirección del orden.

Hasta ahora, el orden era siempre alfabético, aunque los datos no lo fueran.
Ahora se tiene en cuenta el tipo de dato. Si contiene un dato numérico, el orden es
numérico; si es una fecha, el orden es cronológico. 

Opciones de menú para facilitar la AT remota 
27-11-2014

Hemos añadido opciones de menú para ejecutar directamente programas
que permiten que nuestros técnicos tomen el control del ordenador del cliente.

Hasta ahora había que bajar estos programas de nuestra página web, lo que
en ocasiones resultaba problemáticos debido a las restricciones de seguridad (por
ejemplo, algunos programas no se podían ejecutar debido a que eran detectados
por algunos antivirus como programas peligrosos).
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Gestión económica panGEA

Nuevo listado de gastos por económico
16-12-2013

Nuevo modelo de listado de confección del presupuesto, similar a la que ya
existía de presupuesto de  gastos por programa, pero para listar el presupuesto de
gastos por económico.

Para cada económico detalla sus programas, y totaliza por capítulo.

Mejora de los avisos de error en aprobación del presupuesto
07-01-2014

Si se producía un error durante el proceso del presupuesto se mostraba un
mensaje genérico de error y no se cerraba la ventana.

Ahora se informa más claramente del error, y se informa de que el procesos
se puede ejecutar nuevamente después de resuelto el  problema. La ventana del
proceso se cierra después de aceptar la ventana del mensaje.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  apertura  |  
Aprobación del presupuesto

Saldo NVJ de una aplicación presupuestaria en centro gestor
17-01-2014

Se ha añadido  al  mensaje  que informa del  estado  de  ejecución  de una
aplicación presupuestaria un mensaje con el saldo del nivel de vinculación jurídica
para el centro gestor.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Mejoras presupuesto de tesorería
29-01-2014

Se ha modificado completamente la primera versión del nuevo módulo de
presupuesto  de  tesorería  para  permitir  separar  las  previsiones y ejecuciones de
ejercicio corriente de las de ejercicios cerrados, y planificar los pagos a proveedores
para cumplir los plazos a los que obliga la Ley de Morosidad.

Algunas de las características nuevas son:

 Posibilidad de definir rúbricas de todos los capítulos (de cobros y pagos)
separados.
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 Diferenciar  para  cada  rúbrica  lo  que  corresponde  al  presupuesto  de
corriente y a presupuestos cerrados.

 Revisiones sobre las previsiones realizadas: para cada rúbrica, almacena
la revisión que se realizó en ese mes sobre el resto de meses.  Dispone
de un histórico por meses.

 Evolución de la ejecución del presupuesto (información útil para realizar
las revisiones).

 Cálculo de ejecutado de rúbrica.

 Histórico de “Estado de ejecución del Plan de Tesorería”.

 Gráficos de evolución de la ficha actual o de la consulta actual.

 Listado oficial al final de cada mes.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Presupuesto tesorería

Mejora de información de saldos si se utilizan centros gestores
30-01-2014

Modificación del programa de grabación de asientos para que informe del
saldo  de la  aplicación  presupuestaria  y de  su nivel  de vinculación  jurídica  en el
centro gestor cuando se esté grabando el asiento en el centro gestor principal.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Poner domiciliación bancaria en el asiento
30-01-2014

Se  ha  modificado  el  proceso  de  grabación  de  asientos  para  que  la
domiciliación bancaria del tercero se registre en el asiento contable cuando éste sea
una de las fases admisibles para incluir en una remesa de tesorería.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Estado de ejecución del presupuesto de centros gestores
11-02-2014

Se  ha  modificado  la  opción  de  impresión  del  estado  de  ejecución  del
presupuesto para que sea más sencilla desde los centros gestores. 

Se pueden obtener los listados en formato PDF y MS-Excel.
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En este caso, únicamente se muestra en la ventana el desplegable para
seleccionar  hasta  qué  mes,  dos  casillas  para  seleccionar  el  formato:  PDF o
MS Excel,  y  dos botones,  uno para  imprimir  el  estado de ejecución  y otro  para
imprimir un resumen de los asientos. 

Opción menú: Procesos | Listados | Estado ejecución presupuesto

Nueva versión del fichero XBRL de la liquidación del presupuesto
07-03-2014

Adaptación del  XBRL de la liquidación del presupuesto a la versión 3. Ha
cambiado la taxonomía para eliminar listados obsoletos y otros cambios.

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

Procesos | Administrador | Ficheros intercambio |
OVEELL | Liquidación presupuesto (XBRL)

Mejora en el rendimiento del borrado de asientos
25-03-2014

Se  han  realizado  diversas  modificaciones  para  mejorar  la  velocidad  del
borrado de asientos. Por ejemplo, no se comprueba, como se hacía hasta ahora, la
validez de los asientos y apuntes que se graban en la tabla de asientos borrados, ya
que esa comprobación ya se hizo cuando se grabó el asiento que se está borrando. 

También  se  han  mejorado  algunas  comprobaciones  para  que  sean  más
rápidas.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos
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Proceso de importación de facturas electrónicas
02-04-2014

Nueva  opción  para  importar,  individualmente  o  en  bloque,  facturas
electrónicas en formato facturae (versiones 3.0, 3.1 y 3.2).

Según se establece en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura  electrónica  y  de  creación  de  registro  contable  de  facturas  en  el  sector
público, el uso de este formato es obligatorio a partir del 15 de enero de 2015.

La nueva opción presenta las siguientes características:

 Admite las versiones 3.0, 3.1 y 3.2 (actual) de facturae. 

 El proceso comprueba la validez de las firmas electrónicas.

 Se  pueden  importar  ficheros  facturae de  forma  selectiva,  o  todos  los
ficheros de un o varios directorios. 

 Los proveedores se buscan en la base de datos de la aplicación, y si no
se encuentran se dan de alta. 

 No cargar facturas si no coincide el CIF del comprador con el CIF de la
entidad actual.
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 Además de los datos de la factura, se adjunta a la ficha el  fichero en
formato facturae. 

Esta opción puede resultar útil para aquellos ayuntamientos que se adhieran
al  convenio  con  FACe y  no  utilicen  el  webservice que  desarrollaremos
próximamente. 

Añadir IBAN a las fichas de factura y factura borrada
16-04-2014

Se han modificado las tablas y los mantenimientos de facturas y facturas
borradas los nuevos campos establecidos por la norma SEPA.

También se han ajustado tamaños de paneles y campos, y se ha mejorado
algunas funciones.

Cuando se vacía el panel de proveedor, se vacía también el de domiciliación
bancaria.

Opción menú: Mantenimientos | Facturas 

Posibilidad de fijar paneles y campos en grabación de asientos
23-04-2014

La opción de fijar paneles y campos se utilizaba hasta ahora en los procesos
de alta en los mantenimientos. Se ha extendido también al proceso de grabación de
asientos.

Los campos de fecha y contraseña, que antes no se borraban, ahora se
marcan como "fijados". Si no están fijados, se borran, por homogeneidad. 

Si se fija el tercero sólo se respeta el fijado si al cambiar de fase previa ésta
no tiene tercero.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Mejora del panel de aplicación presupuestaria
24-04-2014

Se ha añadido un  campo de descripción de la aplicación presupuestaria y
se han ajustado los tamaños. 

Si la descripción no cabe en el campo, se muestra en un pequeño panel al
pasar el ratón sobre el campo.

En los paneles en los que ya se mostraba la descripción (por ejemplo, el que
muestra el estado de ejecución del presupuesto por pantalla), este campo se oculta.
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Mejoras del mantenimiento de terceros
06-05-2014

Se  ha  rediseñado  el  mantenimiento  de  terceros  para  hacerlo  más
manejable. Los cambios han consistido en:

 Ajustar tamaños de campos y paneles para hacerlos más adecuados a
los tamaños reales de los datos.

 Ordenar los campos de forma más intuitiva,  y hacer que el  cursor los
recorra en el orden adecuado cuando se utiliza el teclado. Los campos de
partículas  del  nombre,  que se  utilizan  raramente,  se  saltan  cuando el
cursor se mueve utilizando el tabulador (pero se pueden rellenar haciendo
clic con el ratón, o retrocediendo con el teclado).

 Cuando  finaliza  el  alta  se  pregunta  si  se  desea  dar  de  alta  una
domiciliación,  y  se  abre  la  ventana  de  alta  de  domiciliaciones,  con  el
panel de tercero relleno, si se responde que sí.

 Hacer busca inteligente automática al salir del panel de domicilio. Ahora
resulta muy fácil  la introducción de datos de domicilio, a pesar de que
están  codificados  los  datos  de  provincia,  municipio  y  vía  pública.  Se
facilita  también  por  la  búsqueda  automática  de  municipio  a  partir  del
código postal, utilizando los datos de la web de Correos.

Opción menú: Mantenimiento | Terceros

Añadir histórico de textos en campo de concepto de factura
06-05-2014

Se ha añadido la estrella en la esquina superior izquierda del área de texto
del  campo de  concepto  del  mantenimiento  de  facturas  para  permitir  seleccionar
textos previamente introducidos.

Este componente registra los textos que se introducen, y los ordena de más
a menos usados. Es posible editar la lista para eliminar o editar textos, y se pueden
marcar algunos para que figuren al principio de la lista.

Se  puede  acceder  a  la  lista  con  una  tecla  aceleradora  (<Alt>+T),  y  es
posible seleccionar con el teclado, utilizando las teclas de flechas y <Enter>, o con
el ratón, haciendo doble clic sobre el texto deseado.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas  
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Mejora del proceso de grabación de asientos
19-05-2014

Se han realizado numerosas modificaciones en el proceso de grabación de
asientos para hacer más fácil su uso.

Las modificaciones han consistido en:

 Ajustar los tamaños de todos los paneles y campos para que tengan una
altura  similar,  y  que  no  haya  campos  más pequeños  (por  ejemplo,  el
panel de aplicación presupuestaria antes quedaba un poco más bajo, y se
leía mal en pantallas con mucha resolución y letra pequeña). También se
han  eliminado  recuadros  innecesarios  cuando  habían  varios  paneles
anidados y dificultaban la lectura de los datos.

 Aprovechar  el  espacio  sobrante  cuando  se  maximiza  la  ventana  para
ampliar el campo de texto (antes se quedaba más pequeña, a pesar de
que había espacio vacío).

 Aumentar de tamaño sólo los paneles y campos que lo precisen cuando
se cambia el tamaño de la ventana.

 Situar el panel de modalidad de grabación antes de la de fecha e importe.

 Recordar  la  última  modalidad  de  grabación  utilizada  y  sugerirla
directamente. Antes no se seleccionaba ninguna.

 Establecer un orden adecuado para recorrer los campos con el teclado.
Los campos que normalmente no se modifican (por ejemplo, el ejercicio)
se saltan cuando se recorren hacia adelante con el teclado.

 Inhabilitar  campos que no tienen datos para que no pase por  ellos el
cursor.  Por  ejemplo,  el  campo  de  orgánico,  si  no  existe  ninguna
codificación de orgánico. 

También se inhabilitan los campos que sólo tienen una opción, y que por
lo tanto se seleccionarán necesariamente.  Por ejemplo,  el  ejercicio  de
consignación inicial para tipos de asientos de ejercicio corriente.

 Utilizar la tecla <Enter> para salir de los paneles. El cursor se sitúa en el
primer campo del siguiente panel, o en el siguiente campo individual. La
tecla de tabulador se sigue utilizando para recorrer los campos en orden
(de derecha a izquierda y de arriba a abajo).

 Poner todas las listas desplegables como la de tipos de asientos, que
muestra la descripción larga de la fila seleccionada en el panel de estado.

 Añadir  teclas aceleradoras para  vaciar  y buscar  en  el  campo de fase
previa.
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 Añadir teclas aceleradoras a los botones y hacerlos que no admitan el
foco (para facilitar el desplazamiento por el formulario con el teclado).

 Al salir del último campo (el texto) con el tabulador, activar el botón de
grabar asientos, para poder grabarlo con <Enter>.

 Cuando el foco lo recibe un campo que no es visible (es necesario hacer
“scroll”), desplazar automáticamente el panel para hacerlo visible. 

Esto ocurría, por ejemplo, al pulsar el tabulador cuando el campo actual
estaba en la última fila visible de la pantalla.  El cursor pasaba al primer
campo de la fila siguiente, pero no se veía y había que desplazar el panel
manualmente.  También  ocurría  cuando  el  cursor  saltaba  al  campo  de
importe después de grabar un asiento.

 La búsqueda desde el panel de fase previa se hace ahora con la consulta
de asientos, no con el mantenimiento como hasta ahora. La ventaja es
que la consulta tiene el campo de saldo, que el mantenimiento no tiene.
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 Si  se  pulsa  el  botón  de  grabar  asiento  cuando  los  datos  de  IVA y
descuento se han rellenado, pero no se han insertado en la lista de IVA o
descuentos, insertarlos previamente.

 Activar botones de añadir IVA y descuento sólo si están cumplimentados
los  datos  necesarios.  El  de  vaciar  se  activa  sólo  si  hay  datos
cumplimentados.

Se han cambiado las posiciones e iconos de los botones para que estén
como en otros procesos similares.

 Vaciar los campos de IVA y descuento después de añadir,  para evitar
errores (por ejemplo, insertar dos veces el descuento).

 Activar  el  botón  de  “Vaciar”  de  la  ventana  principal  de  grabación  de
asientos  sólo  cuando  está  seleccionada  la  pestaña  principal,  porque
muchos  usuarios  lo  confundían  con  el  de  vaciar  campos  de  IVA  /
descuentos.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Botón en el mantenimiento de terceros para ver domiciliaciones
22-05-2014

Se  ha  añadido  un  nuevo  botón  en  el  panel  de  terceros  para  ver  las
domiciliaciones. 

Este  botón está  activo  en los  mantenimientos  en  la  pestaña de  ficha,  y
cuando se muestra el panel de tercero desde otro proceso (botón de lupa).

También permite dar de alta nuevas domiciliaciones. Cuando se dan de alta,
el panel de tercero se muestra relleno con los datos del tercero, e inactivo, y hay que
rellenar los datos restantes de la domiciliación.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Variables con tipos de asientos en consulta de asientos
22-05-2014

En los procesos de mantenimiento y consulta, en la pestaña de búsqueda,
ya existía la posibilidad de incluir como patrones de búsqueda ciertas “variables” que
se sustituían por valores antes de realizar la búsqueda. Por ejemplo,  la variable
@hoy@ se cambiaba por la fecha del día.

Se han añadido variables de este tipo que se sustituyen por los tipos de
asientos de una misma fase:  @a@,  @d@,  @o@,  @p@,  @tp@,  @dr@,  @opa@,  @dto@ y
@iva@. 
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Estas variables se pueden combinar con otros patrones. Por ejemplo “@o@|
@dto@” obtendrá todos los asientos de tipo O y de tipo DTO.

Además,  ahora  las  variables  sólo  se  sugieren  para  el  tipo  de  campo
adecuado: las de tipo fecha, si  el  campo es de fecha; las de tipo carácter,  si  el
campo admite caracteres; las de tipo de asiento, si el campo es de tipo de asiento,
etc.

Opciones menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Procesos | Consulta de asientos

Eliminar varias órdenes de grupos de tesorerías a la vez
23-05-2014

En  el  proceso  de  administrar  grupos  de  tesorerías  se  han  añadido  dos
funcionalidades nuevas:

 En la lista de órdenes (tabla de la parte derecha) se pueden seleccionar
varias filas. Sólo sirve para borrar varias filas a la vez.

 Se pueden borrar (eliminar de la lista de órdenes del grupo) haciendo clic
en el botón de borrar o también con la tecla <Supr>.

Además, se ha cambiado el orden de los botones y los iconos para hacerlos
iguales a otras opciones parecidas.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Eliminar varias facturas de grupos de facturas a la vez
23-05-2014

En  el  proceso  de  administrar  grupos  de  facturas  se  han  añadido  dos
funcionalidades nuevas:

 En la lista de órdenes (tabla de la parte derecha) se pueden seleccionar
varias filas. Sólo sirve para borrar varias filas a la vez.

 Se pueden borrar (eliminar de la lista de facturas del grupo) haciendo clic
en el botón de borrar o también con la tecla <Supr>.

Además, se ha cambiado el orden de los botones y los iconos para hacerlos
iguales a otras opciones parecidas.

Opción menú: Procesos | Facturas | Administración grupos facturas
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Sugerir pendiente de contraer de factura en lugar de importe 
29-05-2014

El proceso de grabación de asientos, si se dejaba el campo de importe vacío
y se rellenaba el panel de factura, sugería como importe del asiento el de la factura.

Se ha cambiado el proceso para que sugiera el pendiente de contraer de la
factura.

Además, se acumula en la ficha de la factura el importe contraído. Hasta
ahora sólo se ponía una marca de contraído cuando se contraía totalmente, y la
fecha del asiento.

Si  es  asiento  que  se  está  grabando  es  una  fase  O,  y  tiene  factura,  se
actualiza el campo de importe contraído y el estado y la fecha, si la factura se contre
completamente; si se trata de una fase TP, se hace lo mismo para el importe pagado
de la factura y el estado y fecha. 

También se hace en el borrado de asientos.

Opciones menú: Procesos | Grabación de asientos

Procesos | Facturas | Registro de facturas

Botón para grabar fase siguiente de asiento 
30-05-2014

Nuevo botón de “Fase posterior” en la ventana que informe de los asientos
grabados.  Al  pulsarlo sugiere la  grabación de la  fase posterior,  seleccionando la
modalidad de fase previa y rellenando el panel de fase previa. El cursor se sitúa
directamente en el campo de tipo de asiento.
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Este botón sólo se activa si el tipo de asiento admite fases posteriores.

Botón para recalcular importes en mantenimiento de facturas
30-05-2014

En el mantenimiento de facturas se ha añadido un nuevo botón, sólo activo
para  el  usuario  administrador,  que  permite  recalcular  los  importes  acumulados
(contraído y pagado) y los estados de las facturas seleccionadas.

El recálculo se realiza de todas las facturas de la consulta actual.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Fuente no proporcional en conceptos de órdenes de transferencia 
03-06-2014

En  el  proceso  de  órdenes  de  transferencias  se  ha  puesto  letra  no
proporcional en los dos campos de concepto para el banco, y se ha ajustado el
tamaño del campo para que quepan exactamente 35 caracteres.

De  esta  forma  se  puede  ver  fácilmente  cuanto  falta  para  completar  el
tamaño máximo, 35 caracteres, mientras se teclea el concepto.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administrar grupo transferencia

Mostrar cuenta de tesorería al desplazarse en la lista
18-06-2014

En la barra de estado se muestra la cuenta corriente asociada a la tesorería
cuando se va pasando de una a otra en la lista desplegable de tesorerías, en los
lugares en los que se utiliza (por ejemplo, en la grabación de asientos). 

Opción de menú: Procesos | Grabación de asientos

Mejoras en la administración de grupos de facturas
19-06-2014

Se han realizado diversas mejoras que facilitan la administración de grupos
de facturas:

 En el modo manual se activa por defecto el botón de insertar.

 Después de añadir una factura en modo manual, el foco pasa al campo
de número de registro.  De esta forma se pueden introducir  fácilmente
facturas tecleando sucesivamente números de registro y la tecla Enter.
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 Si se selecciona de la lista, la tecla Enter añade la factura (antes había
que hacer clic en el botón de añadir). Después de añadida la factura, se
selecciona  la  siguiente  de  la  lista.  De  esta  forma  se  pueden  añadir
facturas sucesivas mediante una secuencia de pulsaciones de la tecla
Enter.

 Es posible seleccionar una o varias facturas que ya están en el grupo y
quitarlas  de  él  pulsando  la  tecla  Supr.  Antes  había  que  seleccionar  y
pulsar la tecla de eliminar. Además, se selecciona la fila siguiente.  

También se han hecho los mismos cambios en el proceso de administración
de remesas de pagos, que es similar al de administración de grupos de facturas.

Opciones menú: Procesos | Facturas | Administración grupos facturas

Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Establecer botón por defecto en selección de grupos
19-06-2014

En la  ventana en la  que se  selecciona el  grupo de facturas  o grupo de
remesas de pagos de tesorería a administrar o tramitar, se ha puesto por defecto el
botón de “Siguiente”. De esta forma sólo hay que pulsar  Enter para acceder a la
opción.

Opciones menú: Procesos | Facturas | Administración grupos facturas

Procesos | Facturas | Tramitación grupos facturas

Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Procesos | Tesorería | Gestión remesas pagos

No cerrar ventana de contabilización de facturas por número
23-06-2014

Para facilitar la contabilización de facturas por número de registro, ahora no
se cierra la ventana cuando se solicita la contabilización por rango de números de
facturas a contabilizar. 

Si se selecciona la casilla “Facturas”, se habilitan los campos de “Ejercicio” y
“desde nº de registro” y “hasta nº de registro”, y al pulsas en “Siguiente” se realiza la
acción, pero no se cierra la ventana, para permitir la contabilización de otro rango de
facturas. 

Opción menú: Procesos | Facturas | Propuesta contabilización
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Mejoras en administración de remesas de pagos
23-06-2014

Diversas mejoras en el proceso de administración de remesas de tesorería:

 Mientras se cargan las órdenes se cambia el cursor por defecto por el de
modo de espera (reloj de arena o similar).

 Al seleccionar una nueva fila en la tabla de órdenes (panel izquierdo) se
aplican  las  modificaciones  del  formulario  (panel  derecho).  Antes  era
necesario pulsar el botón de modificar.

 Activar el botón de “Modificar” sólo si se ha realizado algún cambio en los
datos del formulario (panel derecho). Además, este botón se establece
por defecto (de esta forma se facilita la modificación mediante el cambio
de los datos y pulsado de la tecla Enter).

Después de la modificación se establece por defecto el botón de insertar.

Opción de menú: Procesos | Tesorería | Administración remesas pagos

Fila de totales en modelo R087
26-06-2014

Se ha añadido la fila de totales al  modelo  R087,  Cuenta de Resultados,
Antes sólo estaba la fila que informaba del Ahorro o Desahorro.

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

Contabilización automática de la nómina de Wurth
01-07-2014

Nuevo proceso de contabilización  automática  de la  nómina de  Wurth. El
proceso,  como  el  resto  de  procesos  de  contabilización  automática,  genera
propuestas de asiento que se pueden consultar, modificar y contabilizar.

Opción de menú:  Procesos | Cont. automática | Nómina | Wurth

Petición de número de cheque al contabilizar pagos 
03-07-2014

No se estaba pidiendo en la grabación de asientos el número de cheque en
los asientos de pago. 

Se  ha  quitado  el  campo  de  texto  con  la  descripción  de  la  tesorería
seleccionada y en su lugar se ha puesto el número de cheque, al lado del campo de
tesorería. 
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También se ha ampliado el tamaño de la lista desplegable de tesorerías para
poder mostrar el nombre de la tesorería en lugar del acrónimo, como se hacía hasta
ahora.

Opción de menú: Procesos | Grabación de asientos

Consulta multi-ejercicio
07-07-2014

Ahora es posible consultar operaciones de varios ejercicios a la vez, tanto
en el mantenimiento como en la consulta de asientos.

En la pestaña de búsqueda, en la parte inferior de la ventana y a la derecha
de la barra de botones, se ha añadido una casilla de selección de “consulta multi-
ejercicio”.  Si  se  selecciona  este  campo,  se  activa  el  campo  de  ejercicio  del
formulario, que de otra forma está desactivado y con ele ejercicio actual.

Una vez activado el campo, es posible poner patrones en él para consultar
por operaciones de otro ejercicio, o de varios ejercicios a la vez.

 Los  botones  de  ampliación  (lupa)  y  búsqueda  (prismáticos)  se  siguen
pudiendo utilizar para ampliar los datos del formulario de búsqueda, y mostrarán  los
datos  correspondientes  al  ejercicio  del  asiento  consultado.  También  se  pueden
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utilizar los botones de información (estado de ejecución del presupuesto, evolución
del estado de ejecución, estado de CNP, etc.)

Dado  que  el  consultar  asientos  de  varios  ejercicios  podría  dar  lugar  a
confusiones (por ejemplo, modificar los datos de un tercero en el ejercicio actual en
lugar de en el actual), se ha hecho lo siguiente:

 Mientras  se  esté  en  modo  “multi-ejercicio”  la  ventana  de  consulta  o
mantenimiento aparecerá recuadrada en color rojo.

 Se eliminan las autorizaciones de alta, borrado y modificación mientras se
está en modo “multi-ejercicio”. Cuando se entra en este modo se muestra
una ventana advirtiendo de ésto.

 Los campos de los formularios que se abran (terceros, CNPs, etc.) se
mostrarán desactivados.

 Se  sale  del  modo  de  consulta  “multi-ejercicio”  cerrando  la  ventana  o
desmarcando la casilla de selección.

Opciones menú: Procesos | Consulta | Asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos

“Subir” en árbol de asientos de operaciones incorporadas
09-07-2014

En la ventana de árbol de asientos hay un botón que permite “subir” a la
fase anterior del asiento raíz. Por ejemplo, si el asiento raíz es un asiento de tipo
“O”, el botón de “subir” muestra su fase “D”.

Hasta ahora, se podía “subir” a la fase anterior sólo dentro del ejercicio. Si el
asiento raíz era un asiento incorporado del ejercicio anterior, el botón de “subir” se
mostraba desactivado.

Ahora se ha modificado el proceso para que el botón se muestre activado. Al
pulsarlo se muestra el árbol de asientos del asiento del ejercicio anterior que se ha
incorporado. Es posible hacerlo para más de un ejercicio.

Opciones menú: Procesos | Consulta | Asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos
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Sugerir fase previa en grabación de asientos
14-07-2014

En la modalidad de grabación “Tipo de asiento” o “Área”, si  se introduce
directamente la  factura,  se sugiere como fase previa  la referencia de la primera
aplicación presupuestaria asignada a la factura. 

Opción de menú: Procesos | Grabación de asientos

Mejora de barrados de O con descuentos o IVA
15-07-2014

Al grabar barrados de asiento de tipo O con descuentos o IVA, se barran
también automáticamente el IVA o DTO asociado. 

Al  grabar  reintegros  de TP con descuentos  o IVA,  se graban también el
reintegro del IVA o DTO asociado. 

Se han definido dos nuevos tipos de asientos: 2835 O DTO/ y 2836 REIN. O
DTO.

Opción de menú: Procesos | Grabación de asientos

Mejora del listado estructurado
22-07-2014

Se  ha  mejorado  el  listado  estructurado  para  que  muestre  el  árbol  de
asientos de forma más clara, dibujando las ramas del árbol.
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Posibilidad de imprimir el listado estructurado desde el árbol
22-07-2014

En la ventana que muestra el árbol de asientos se ha añadido un botón que
permite obtener el listado estructurado del asiento seleccionado en formato PDF.

Opciones menú: Procesos | Consulta | Asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos

Consulta de datos de listados de información trimestral
23-07-2014

Posibilidad de consultar datos de los listados trimestrales y generación del
fichero  en  formato  XBRL de  la  liquidación  trimestral  del  presupuesto  para  su
presentación en Hacienda.

Hasta  ahora  era  posible  obtener  los  ficheros  XBRL, pero  no  se  podía
consultar previamente los datos.

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

Nueva taxonomía XBRL información trimestral TRIMLOC
28-07-2014

El día 17 de junio se publicó en la página del MINHAP la nueva taxonomía
XBRL denominada TRIMLOC v1.  

Esta  nueva  taxonomía  permite  la  entrega  de  parte  de  la  información
trimestral  en  formato  XBRL.  También  se  sigue  pudiendo  presentar  de  la  forma
tradicional.

La aplicación de Trimestrales permitirá  la  captura mediante la taxonomía
XBRL denominada TRIMLOC v1 de los datos del segundo trimestre de 2014 para
los siguientes formularios:

 Desglose de gastos.

 Desglose de ingresos.

 Remanente de tesorería.

 IA1: Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos).

 IA5: Flujos internos.

Opción de menú: Procesos | Administrador | Procesos de cierre | Cuentas
anuales
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Descripción de códigos en ventana de estado de ejecución 
30-07-2014

En la ventana de estado de ejecución del presupuesto, cuando se pasa el
cursor  sobre  los  códigos  de  orgánico,  programa,  proyecto  y  económico,   se
muestran las correspondientes descripciones de los códigos en un pequeño panel
flotante.

No pedir modelo de incidencias al generar cuentas anuales 
31-07-2014

Hasta ahora, cuando se generaban las cuentas anuales, se solicitaba un
modelo de listado para  listar  las incidencias del  proceso.  Ahora  se asume el  el
modelo estándar (Indidencias.ps).

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

Incorporación por rango de operaciones pendientes 
08-08-2014

Mejora del proceso de incorporación de operaciones pendientes para poder
incorporar,  además  de  operaciones  individuales  como  hasta  ahora,  rango  de
operaciones pendientes.

El proceso permite elegir una de las dos opciones: individual o rango. Si es
rango, pide referencias de asientos desde y hasta. 

Opción de menú: Procesos | Incorporación operaciones pendientes

Nuevo mantenimiento de subvenciones 
19-08-2014

Se  ha  añadido  un  nuevo  mantenimiento  que  permite  recoger  las
subvenciones concedidas por el ayuntamiento. Además de los datos propios de la
subvención,  este  mantenimiento  permite  mantener  la  trazabilidad  con  la
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contabilidad,  mediante  el  registro  del  asiento  contable  correspondiente  a  la
concesión de la subvención.

Opción de menú: Mantenimientos | Subvenciones 

Nuevo Período Medio de Pago Comercial 
17-09-2014

El pasado día 1 de octubre entró en vigor la aplicación de captura relativa a
la  obligación  de  comunicación  y  publicación  del  Período  Medio  de  Pago  (PMP)
calculado de acuerdo con lo previsto en el  Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
por el  que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de retención  de recursos de los  regímenes de financiación,  previstos  en la  Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera. A los efectos previstos en la DT única del citado RD.

El  PMP mide  el  retraso  en  el  pago  de  la  deuda  comercial  en  términos
económicos, ya que anteriormente este indicador se establecía respecto al periodo
legal de pago.
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El PMP es aplicable a las facturas expedidas desde 1 de enero del 2014,
excluidas las facturas entre entidades públicas.

Se considera siempre la fecha de factura proveedor, ya que según el real
decreto son facturas expedidas, y se consideran todas  las facturas posteriores a
01/01/2014, estén o no estén contraídas.

Opción de menú: Procesos | Facturas | Listados de morosidad

Contabilidad analítica o de costes 
19-09-2014

La nueva ICAL que entra en vigor el próximo 1 de enero de 2015 establece
que hay que incluir en la Memoria información de la contabilidad de costes, que
complemente la actual información financiera y presupuestaria.

Para facilitar la implantación de una adecuada contabilidad de costes, en las
cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 excepciona la obligación de incluir
esta información.

Se  han  creado  nuevas  tablas,  mantenimientos  y  procesos  que  permiten
llevar esta contabilidad analítica o de costes. Se pueden definir:

 Elementos de coste.

 Centros de coste.
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 Actividades.

Los costes se pueden asociar a centros y actividades automáticamente en
función  de  una  codificación  establecida  por  el  usuario  sobre  la  estructura
presupuestaria, o manualmente para costes no presupuestarios, como, por ejemplo,
las amortizaciones de inmovilizado.

La aplicación permite calcular costes orgánicos (de los centros de coste) y
costes ABC  de las actividades (Activity-Based Costing).

Opción de menú: Procesos | Administrador | Contabilidad analítica

Consolidación de entidades 
25-09-2014

La nueva ICAL que entra en vigor el próximo 1 de enero de 2015 establece
la  necesidad de controlar  las  entidades que forman el  “grupo de entidades”  del
Ayuntamiento  (organismos  autónomos,  empresas  públicas,  etc.)  con  dos  fines:
elaborar información consolidada del  grupo de entidades y poder distinguir en el
plan de cuentas las operaciones realizadas con entidades del grupo.

Hemos añadido nuevas tablas, mantenimientos y procesos que permiten:

 Crear la nueva entidad “grupo de entidades”.

 Definir  las  entidades  que  forman  el  “grupo  de  entidades”  del
Ayuntamiento.

 Aplicar adecuadamente al plan de cuentas las operaciones realizadas con
entidades del grupo.

 Elaborar información consolidada del grupo de entidades. 

Para elaborar esta información consolidada:

 La  información  contable  de  las  entidades  del  grupo  que  lleven
contabilidad  pública  (el  Ayuntamiento  y  los  organismos  autónomos)  la
obtiene directamente de la base de datos.

 La  información  contable  de  las  entidades  del  grupo  que  lleven
contabilidad empresarial  (empresas públicas) se carga con un proceso
que  permite  la  importación  a  partir  de  ficheros  MS-Excel o  CSV (el
proceso  es  similar  a  los  ya  existentes  para  importar  propuestas  de
asientos, terceros, proyecto de confección de presupuesto, facturas, etc.)

 Los asientos para las eliminaciones contables de operaciones entre las
entidades  del  grupo  se  graban  como  asientos  directos  en  la  nueva
entidad “grupo de entidades del Ayuntamiento”.
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Contabilización individual de facturas de otros ejercicios 
15-10-2014

El  proceso  de  contabilización  individual  de  facturas  sólo  permitía  la
contabilización de facturas del  ejercicio  actual.  Se ha cambiado el  formulario  de
petición y el proceso para permitir de cualquier ejercicio.

Opción de menú: Procesos | Facturas | Propuestas contabilización 

Nuevos campos en la tabla de facturas 
20-10-2014

Se han añadido nuevos campos a las tablas de facturas y facturas borradas
para poder registrar los datos del PGEFe FACe:

 Fecha y hora de presentación de la factura.

 Fecha de vencimiento.

 Marca de anulada, fecha de anulación y observaciones.

Además, cuando se dan altas, como fecha de vencimiento se sugiere la de
registro  más un mes.  Si  la  aplicación  está  configurada  para  utilizar  la  fecha  de
factura en lugar de la fecha de registro para los cálculos de plazos (propiedad “
Morosidad.FechaFacturaProveedor”),  entonces  sugiere  la  fecha  de  factura  de
proveedor más un mes.

Opción de menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas 

Ver y validar facturas electrónicas  
24-10-2014

En el  mantenimiento y registro  de facturas se ha añadido un botón que
permite ver y validar las facturas en formato facturae.

Tanto  la  opción  de  ver  como  la  de  validar  utilizan  las  herramientas  del
MINHAP.  Para ello,  la aplicación sube el fichero facturae adjunto a la página de
herramientas del MINHAP  correspondiente a la acción solicitada: visor o validador.

Además, el visor admite cualquiera de los tres visor disponibles en dicha
página: formato facturae, UNEDOCS 2.0 y UNEDOCS 4.0.
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Establecer técnico o concejal cuando se envía grupo facturas  
29-10-2014

En la tramitación manual de facturas se puede establecer el  técnico o el
concejal  de dos formas: directamente sobre la ficha de la factura, o enviando el
grupo al destinatario, técnico o concejal.

En el segundo caso, para consultar por técnico o concejal había que ampliar
la ventana del grupo correspondiente, pues el dato no se muestra directamente en
el panel.

Para  facilitar  las  consultas,  y  que las  dos  formas  de  trabajar  tengan un
tratamiento homogéneo, ahora se copia el tercero del grupo de técnico o concejal en
el  campo correspondiente  de técnico  o  concejal.  De esta  forma estos  datos  se
muestran directamente en la ficha.

Opción de menú: Procesos | Facturas | Registro 

Descuentos en pagos a justificar  
02-11-2014

Se ha modificado el proceso de grabación de asientos para que los PAF de
anticipos de caja fija y pagos a justificar admitan descuentos.

Opción de menú: Procesos | Grabación de asientos

Nuevos modelos de listados de confección del presupuesto    
05-11-2014

Se  han  diseñado  nuevos  modelos  de  listado  para  confección  del
presupuesto:

 Dos modelos, “PresupuestoIngresos.ps” y “PresupuestoGastos.ps”, para
ingresos y gastos, en el que se muestran las consignaciones del ejercicio
actual comparándolas con las del ejercicio anterior.

 Modelo  “PresupuestosGastosPorPrograma.ps”  que  obtiene  para  cada
programa sus económicos y totaliza por área de gasto.

 Modelo  “PresupuestosGastosPorEconomico.ps”  que  obtiene  para  cada
económico sus programas, y totaliza por capítulo.

Opción de menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección  del
presupuesto | Aplicaciones presupuestarias de proyectos presupuestos 
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Nuevos modelo de listado de estado NVJ    
05-11-2014

Se ha diseñado un nuevo modelo llamado “NVJFacturas.ps” para que en el
estado de ejecución  por  niveles de vinculación  jurídica se tengan en cuenta  las
facturas con partida asignada y no contabilizadas. 

Nos hemos basado en el modelo “NVJ.ps”.

Opción de menú: Procesos | Listados | Estado ejecución

Nueva estructura presupuestaria   
12-11-2014

En el BOE de 19 de marzo de 2014 se publicó la orden HAP/419/2014, que
modifica la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Dado  que  en  la  nueva  estructura  presupuestaria  hay  codificaciones
contables que se corresponden con otras de la estructura presupuestaria anterior,
ha sido necesario crear una tabla de equivalencias y diseñar procesos que permitan
su carga, mantenimiento y gestión.

Se han diseñado y desarrollado los siguientes procesos:

 Nueva  tabla  y  mantenimiento  de  equivalencias  entre  la  estructura
presupuestaria actual y la nueva.

 Proceso  de  carga  de  la  tabla  de  equivalencias.  Este  proceso  asocia
automáticamente  todas  las  codificaciones  que  puede.  Después  de  la
carga se debe revisar la asociación manualmente y corregir o agregar las
codificaciones que convenga.

 Se  ha  modificado  el  proceso  de  grabación  de  asientos,  tanto  manual
como automático, para que si las cuentas son del tipo “400E” calcule cuál
es el último dígito, dependiendo de capítulo, tercero, etc.

 Se ha modificado el proceso de apertura del ejercicio para que lea de la
tabla de equivalencias y calcule las aplicaciones presupuestarias de 2015.

 También se  ha cambiado el  proceso de incorporación  de operaciones
pendientes, para que haga la conversión de aplicaciones presupuestarias
de acuerdo con la tabla de equivalencias.

 El proceso de cierre de ejercicio se ha cambiado para que establezca
correctamente las cuentas de 2015.

Opciones menú: Procesos | Administrador | Configuración | Equivalencias

Procesos | Grabación de asientos
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Procesos | Incorporación

Procesos | Administrador | Operaciones de cierre | Cierre
de ejercicio

Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  apertura  |
Apertura de ejercicio

Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  apertura  |
Incorporación de operaciones pendientes

Mejora de autorizaciones de propuestas de asientos   
27-11-2014

Se ha modificado el mantenimiento de propuestas de asientos para que los
usuarios no administradores sólo vean las propuestas de asientos generadas por
ellos.

Los  usuarios  administradores pueden  ver  y  contabilizar  las  de  todos  los
usuarios.

Opción de menú: Mantenimientos | Asientos | Propuestas contabilización 

Sincronización con FACe 
06-11-2014

La  obligatoriedad  de  utilizar  factura  electrónica  por  todas  las
administraciones públicas, y en particular en los Ayuntamientos, según se establece
en la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica, entra en vigor el próximo día
15 de enero de 2015.

De acuerdo con esta Ley, a partir de dicha fecha todos los Ayuntamientos
deberán  disponer  de  un  Punto  General  de  Entrada  de  Facturas  Electrónicas,  o
adherirse al PGEFe del estado, FACe, o al PGEFe de otra administración. 

El PGEFe FACe se puede utilizar de dos formas:

 Como  portal  web.  Los  usuarios  autorizados  del  Ayuntamiento  deben
acceder  periódicamente  al  portal  para  descargar  las  facturas  que  se
hayan registrado, y actualizar el estado de las facturas cuyo estado haya
cambiado (facturas conformadas, contraídas, pagadas, etc.)

El acceso al portal se realiza mediante certificado electrónico, y todas las
transacciones se firman electrónicamente. 

 Automáticamente, utilizando un webservice. La aplicación contable debe
implementar un cliente de webservice que acceda al servidor de FACe y
realice la misma tarea automáticamente.
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  El primer sistema es fácil de utilizar, y no requiere ningún cambio en los
programas contables, pero presenta los siguientes problemas:

 El  acceso  se  realiza  utilizando  certificados  electrónicos  y  Java,  y  las
transacciones se firman electrónicamente. Esto hace que las tareas sean
lentas (los  applets de  Java tardan en cargarse, y se muestran muchas
ventanas  de  avisos  de  seguridad),  y  frecuentemente  se  producen
problemas  (necesidad  de  actualizar  Java,  certificados  no  reconocidos,
etc.).

 No hay forma de descargar las nuevas facturas todas a la vez. Hay que
abrir  las  facturas  una  a  una  y  descargar  obligatoriamente  el  fichero
facturae, los ficheros adjuntos y, opcionalmente, la imagen de la factura
en formato PDF. Este proceso es costoso.

 Los cambios de estados de las facturas también hay que hacerlos factura
a factura y estado a estado.

Por ello, hemos desarrollado un cliente de webservice que automatice toda
esta gestión.

  Características del nuevo módulo de sincronización con FACe:

 Está integrado con la aplicación panGEA.

 Utiliza seguridad WS-Security 1.0 X.509 Token Profile. Esto significa que
todas  las  peticiones  de  información  del  ayuntamiento,  y  todas  las
respuestas de FACe, están firmadas electrónicamente.

La  firma  electrónica  por  parte  del  Ayuntamiento  se  realiza  con  un
certificado electrónico que que se instala en el  servidor,  y no requiere
ninguna acción por parte de los usuarios.

 Permite ver las facturas a descargar, las solicitudes de anulación y los
estados pendientes antes de proceder a la sincronización.

Los nombres de los ficheros  facturae y los NIF de los proveedores se
muestran como enlaces. Al hacer clic en los enlaces correspondientes a
ficheros facturae se muestra el contenido de la factura, ya la hacer clic en
los enlaces de los NIF los datos de los proveedores.

Para  mostrar  el  fichero  facturae se  sube  el  fichero  a  la  página  del
MINHAP y se muestra con el visor allí disponible.

 El proceso  descarga automáticamente las nuevas facturas registradas
en FACe. Para cada una de ellas hace lo siguiente:

 Descarga  el  fichero  facturae y  los  anexos.  Se  valida  la  firma
electrónica y el formato facturae.
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 Crea si es necesario el tercero contable.

 Registra la factura con los datos obtenidos del fichero  facturae.
Como fecha y hora de registro se establecen los de descarga.
Como fecha y hora  de presentación,  los  de registro  de  FACe.
Como fecha de vencimiento se establece la de entrada más un
mes.

Como  datos  de  presentador  se  registran  los  datos  de
identificación  obtenidos  del  certificado  de  firma  del  fichero
facturae. 

Para mantener la trazabilidad con el registro de FACe, se marca
como  punto  de  entrada  “FACe”,  y  en  trazabilidad  se  pone  su
número de registro.

 Adjunta el fichero facturae y los anexos a la ficha de la factura.

 Permite aceptar o rechazar las solicitudes de anulación de facturas. Estas
solicitudes pueden ser de facturas ya registradas en el Ayuntamiento, o
pendientes  de  registrar.  En  ambos  casos  es  posible  ver  sus  datos
haciendo clic en un enlace. En el primer caso, se mostrará una ventana
con los datos de la factura ya registrada; en el segundo, se mostrarán los
datos del fichero facturae.
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Cuando  cualquier  proceso  de  la  contabilidad  (aprobación  de  facturas,
grabación de asientos, pagos de grupos de tesorería, etc.) cambian el estado de una
factura, u estado se registra en una nueva tabla de “estados de FACe”.  Cuando
posteriormente  se  realiza  el  proceso de sincronización,  se  sincronizan todos  los
estados que aún no han sido sincronizados, y se marcan como ya sincronizados.

Se ha diseñado un proceso de mantenimiento para esta tabla, que permite
consultar y modificar (sólo administrador) sus datos.

También se ha modificado el proceso de mantenimiento de facturas para no
permitir modificar los estados ya sincronizados, o borrar las fichas con estados ya
sincronizados con FACe. 

Si una factura tuviera algún estado pendiente de sincronizar con  FACe sí
que se permitiría cambiarlo. En este caso, el estado se borraría. 

Del mismo modo, también se podría borrar una factura con ningún estado
sincronizado con FACe, y se borrarían tales estados.  
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Modelo de listado para impresión de cheques 
09-12-2014

Nuevo modelo de de impresión para imprimir cheques con el formato en
tamaño A4 de La Caixa.

El talón se sitúa en la parte inferior de la página. En la parte superior se
muestra un texto con los datos del pago que se realiza.

También está disponible en página en blanco, en tres talones por página  y
en modelo de Banco Popular.

Opciones menú: Procesos | Consulta de asientos 

Mantenimientos | Asientos | Asientos 
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Recaudación Gial-J

Mejora del rendimiento del cálculo de estado de valores
03-02-2014

Se ha modificado el  proceso  de  cálculo  de  los  estados  de  valores  para
mejorar el rendimiento. 

Todos los procesos que calculan el estado del valor se han visto afectados.
El proceso que mas utiliza el cálculo, que es la cuenta de recaudación, ha mejorado
en un 63% respecto al tiempo que tardaba antes de la modificación.

Mejora del proceso de expedientar titular
21-02-2014

Se ha mejorado el proceso de expedientar titular, que hasta ahora incluía los
valores pendientes en ejecutiva de un titular, y que no estuvieran incluidos ya, en un
expediente de embargo.

Ahora, además, crea un procedimiento de embargo para los valores y los
procedimenta (añade un movimiento tipo “prem” al seguimiento del valor).

Ocpión menú: Procesos | Embargos | Expedientar titular 

Nueva opción para generar norma AEB 19 antigua
07-03-2014

Se ha creado una nueva opción para imprimir la antigua norma AEB 19, que
se eliminó cuando  se  desarrolló  la  nueva  norma  SEPA,  porque algunos  bancos
siguen utilizándola.

Opción menú: Procesos | Bancos | Cuaderno 19 | Fichero cargo cta.

Botón para imprimir talones de ingreso de fracciones
14-03-2014

Nuevo botón en el mantenimiento de fracciones para poder reimprimir los
talones de ingreso de las fracciones pendientes de pago. 

Para imprimir los talones de ingreso de las fracciones pendientes de pago
antes había que hacerlo, uno a uno, desde el seguimiento de valores.

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 4 | Fracciones
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Posibilidad de automatizar cobros compensados
14-03-2014

Nuevo  proceso  que  permite  automatizar  desde  panGEA  la  grabación  de
cobros compensados.

Se ha diseñado de forma que también sea posible,  en el  futuro, hacerlo
desde otras aplicaciones (por ejemplo, mediante un webservice).

Nuevos procesos para generación de planes de pago
14-04-2014

Este nuevo proceso permite confeccionar un plan de pago para un titular a
partir de sus pagos periódicos del año anterior.

Sus características son las siguientes:

 Se puede indicar un porcentaje de incremento sobre el importe total del
año anterior y divide el total en pagos mensuales de los meses que faltan
para final de año.

 El recibo de diciembre se recalcula para ajustarlo al pendiente real. 

 Los pagos son siempre domiciliados.  

 Se pueden aplicar intereses.
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 Los cobros de los planes de pago no se aplican en el momento del cobro.
Existe un proceso que permite aplicarlos a los valores, cuando éstos ya
existan.

 Los  planes  de  pago  se  pueden  prorrogar  automáticamente  en  años
siguientes.

Opción menú: Gestión | Planes de pago

Norma y nuevos procesos para generación información contable
17-04-2014

Se  ha  diseñado  una  norma  de  fichero  de  intercambio  de  información
contable para aplicaciones de contabilidad, y se ha desarrollado los procesos para
poder generar la información contable.

Existen varios procesos:

 Proceso de carga de remesas contables sobre altas de valores. Crea una
remesa contable y mete en ella los valores que se consulten.

 Proceso de cobros, bajas y devoluciones. Hace lo mismo que el anterior,
pero para cobros, bajas y devoluciones.

 Generación de fichero de intercambio de una remesa.

 Proceso de marca de referencias en detalles y seguimiento de valores.

Opción menú: Procesos | Contabilización 

Mejora del proceso de baja por prescripción
08-05-2014

El proceso de baja por prescripción ahora pide una fecha (por defecto la del
día) para hacer la prescripción a dicha fecha. La fecha puede ser una fecha futura.

Además,  se  ha  añadido  una  opción  para  no  grabar  las  bajas  por
prescripción. De esta forma se pueden hacer simulaciones de prescripción a fechas
futuras.

Opción menú: Gestión | Bajas y devoluciones | Baja por prescripción

Talones de ingresos para fracciones con más de ocho valores
08-05-2014

Nueva  plantilla  de  listado  y  proceso  de  generación  para  poder  generar
fraccionamientos  no domiciliados de mas de ocho valores.  El  límite  se debía  al
espacio disponible en el talón de ingreso. 
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Ahora se pueden imprimir  talones de ingreso de hasta 49 valores en un
fraccionamiento.

Opción menú: Gestión | Fraccionamiento | Fraccionar valor

Traspaso de autoliquidaciones a liquidaciones
19-05-2014

Nuevo  botón  en  el  mantenimiento  de  valores  que  permite  pasar  las
autoliquidaciones consultadas a liquidaciones. 

La  liquidación  se  da  de  alta  en  la  aplicación  de  gestión  tributaria  y  la
autoliquidación se da de baja.

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 1 | Valores

Mejora del borrado de autoliquidaciones
19-05-2014

Cuando se borra una autoliquidación, se borra también de la aplicación de
gestión tributaria.

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 1 | Valores

Nueva norma de embargos bancarios AEB 63
19-06-2014

Se ha adaptado el programa al nuevo modelo del cuaderno 63 de embargos
de cuentas corrientes. Los principales cambios son:

 Cambio de CCC por IBAN.

 Se ha ampliado el número de cuentas de 3 a 6.

 Se pueden incluir múltiples oficinas por fichero.

Se han modificado todos los mantenimientos relacionados (seguimiento de
expedientes,  fase 1,  fase 3,  fase 5,  etc.)  y todos los procesos de generación y
lectura de ficheros de intercambio de esta norma.

Opción de menú: Recaudación | Embargos | C63

Recepción de información de embargos de INSS
04-08-2014

Nuevo proceso para poder grabar la recepción de información de embargos
del INSS sin necesidad de fichero.
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El INSS registra de entrada cada uno de los expedientes de los que se ha
solicitado información individualmente. El  proceso que hemos diseñado facilita la
introducción de estos datos en el sistema.

Opción de menú: Recaudación | Embargos | Cobro individual

Excluir detalle de concepto para cobro recargos e intereses
05-08-2014

Posibilidad de marcar un detalle de concepto como excluido del cobro de
recargos  e  intereses.  En  los  procesos  que  calculan  estos  importes,  los  valores
correspondientes a estos detalles de concepto no se calculan.

Opción de menú: Consultas | Mantenimientos | 2 | Detalles de concepto

Desdoblar los cobros en ejecutiva blanda y dura
07-08-2014

Desdoblar los cobros en ejecutiva en ejecutiva blanda (10%) y dura (20% +
intereses). 

Se ha modificado la ventana del cálculo del estado del valora para permitir
desglosar  los  cobros  en  apremio  en  dos  importes,  a  los  que  se  aplica
respectivamente el 10% y 20% de recargo, e intereses de demora para el segundo
importe.

Opción de menú: Consulta | Mantenimientos | 1 | Valores

Cobro genérico de embargos
14-10-2014

Proceso para poder realizar cobros a un expediente de embargo que no se
ajustan a las opciones hasta ahora disponibles. 

Hasta  ahora  estos  cobros  se  solían  hacer  con  la  opción  de  cobros  por
ventanilla.

Se podrán realizar cobros de embargos realizados por sistemas que no se
habían tenido en cuenta hasta ahora: embargo de alquileres, etc.

Mejora de la consulta ciudadana
22-10-2014

La  opción  de  consulta  ciudadana  muestra  estadísticas  e  información
agrupada por deudor.
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Se ha incluido un nuevo panel con información sobre los expedientes de
embargo en la  consulta  ciudadana.  Muestra  en  otra  pestaña información de los
expedientes (estado, valores, movimientos).

Opción de menú: Consulta | Consulta ciudadana
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Registro E/S y seguimiento expedientes IVAL e-vent

Botón para ver asientos registrales relacionados
09-01-2014

Nuevo botón en la consulta de asientos registrales que permite consultar
todos los asientos relacionados con el actual.

Esta consulta permite ver los asientos del registro general que han generado
el actual, si es un asiento departamental, y todos los asientos departamentales que
haya generado el asiento registral, si los tiene.

También muestra los asientos relacionados.

Opción menú: Procesos | Consulta  

Listado de entrega excluyendo registros interdepartamentales
16-01-2014

Se ha  modificado  el  proceso  de  generación  del  listado  de  entrega  para
poder elegir si se incluyen o no los asientos registrales entre departamentos.

Hasta ahora siempre se incluían.

Opción menú: Procesos | Listado de entrega

Origen o destino del nomenclátor en webservice de registro
21-02-2014

Se ha mejorado el webservice de registro de entrada y salida para que si no
se le ha pasado como parámetro el organismo de origen o destino, según se trate
de registro de entrada o salida, tomar los que se han establecido por defecto para el
código de nomenclátor que se le haya pasado como parámetro.

Domicilio de nomenclátor en webservice de registro
03-03-2014

Poner siempre domicilio. En los casos en que no se suministre domicilio,
pero sí código de nomenclátor, y el código de nomenclátor establezca un domicilio
por defecto, tomarlo de ahí.

Añadir tipo de vía en descripciones de vía pública
07-03-2014

En las descripciones de vías públicas que se muestran en las celdas de la
tabla del mantenimiento de asientos registrales cuando campos de tipo “Vía pública”
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se han añadido a un formulario, mostrar el  tipo de vía (hasta ahora mostraba el
código y la descripción).

Admitir códigos de municipio sin DC en webservice de registro
09-06-2014

Hemos mejorado el webservice de registro de entrada y salida para que, si
se le pasa como parámetro un código de municipio de menos de cuatro dígitos,
calcule el cuarto dígito (dígito de control).

Acciones sobre varios expedientes a la vez 
14-08-2014

Se ha modificado el proceso de bandeja de entrada para que se puedan
hacer algunas acciones sobre más de un expediente a la vez.

Se pueden seleccionar varios expedientes de la tabla utilizando las teclas de
mayúsculas  o  control  al  mismo  tiempo  que  se  hace  clic  en  las  filas.  Una  vez
seleccionadas, se pueden pulsar los botones de cerrar fase, cerrar expediente o
paralizar. La acción se realizará en para cada uno de los expedientes seleccionados.

Opción de menú: Procesos | Bandeja de entrada

Impresión de fases o actos de un expediente 
30-09-2014

Posibilidad de imprimir los actos de la fase o las fases del expediente que se
está tramitando en el momento.

El botón ya existía para la impresión de los actos de un expediente. Ahora
se ha transformado en un botón que despliega un menú si se pulsa en su parte
derecha, y en el menú se ha incluido esta opción.

Opción de menú: Procesos | Bandeja de entrada
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Contabilidad GIALwin

Mejora del proceso de exportación a panGEA
18-12-2013

Se ha mejorado el proceso de descarga de la contabilidad de un ejercicio a
panGEA para  hacer  el  proceso  más  automático  y  que  contemple  algunos  casos
especiales.

También se ha adaptado a los cambios recientes en algunas tablas (por
ejemplo, todas las afectadas por la norma SEPA, como la tabla de facturas).

Opción menú: aDm | Cont | Des

Filtrar caracteres especiales de ficheros norma 34-14
25-02-2014

Algunos bancos no  admitían  ficheros  según  norma 34-14 del  SEPA con
determinados caracteres especiales (Ñ, Ç, etc.)  Para evitar  problemas,  se filtran
estos caracteres y se sustituyen por otros.

Opción menú: Tes | Grupos | Dsk | Sepa

Nueva versión XBRL de liquidación del presupuesto
18-03-2014

Hemos implementado las modificaciones incluidas en la versión 3 del fichero
de intercambio en formato XBRL de la liquidación del presupuesto para la OVEELL.

En  esta  versión  ha  cambiado  la  taxonomía  XBRL  LENLOC,  nuevas
columnas en algunos modelos y la desaparición de modelos que ya no se utilizan.

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

Filtrar caracteres especiales de ficheros norma 190
25-02-2014

Se han añadido filtros para sustituir caracteres especiales en la norma 190
de la AEAT.  Se cambian los caracteres de todos los textos por otros que no causen
problemas. 

Opción menú: aDm | Autom | Gialwin | Nomina | m190 | Sop_magn
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Listados de Morosidad mensuales
10-01-2014

Se ha añadido la posibilidad de solicitar los modelos de la Ley de Morosidad
por meses, en lugar de por trimestres. 

Aunque  los  ayuntamientos  deben  presentar  esta  información
trimestralmente, existen entidades que deben hacerlo mensualmente.

Los listados que se requieren mensualmente son:

 A - Pagos realizados.

 C - Facturas pendientes de pago al final del período.

Para  activar  esta  opción  hay  que  establecer  la  propiedad
"MOROSIDADPAGOS" con el valor "MES".

Las plantillas de listados afectadas son:

 MOAA.ps. Pagos Acumulados hasta el mes.

 MOAD.ps.

 MOAI.ps.

 MOBD.ps.

 MOBI.ps. Intereses.

 MOCD.ps. 

 MOCI.ps. Obligaciones pendientes de pago.

 MODD.ps. 

 MODI.ps. Facturas registradas > 3 sin reconocimiento obligación.

 MOIN.ps. Incidencias.

Opción menú: Lib | Fras | Morosidad
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Modelos mensuales para la OVEELL
07-02-2014

Para  los  listados  de  la  oficina  virtual,  que  hasta  ahora  eran  siempre
trimestrales, se ha realizado un proceso que genera ciertos listados hasta el mes
que se indica (la aplicación panGEA ya lo hacía).

Los listados afectados son el resumen por capítulos de cerrados,  OC26,
OC27 y OC28.

Opción menú: aDm | oVeell

Nueva taxonomía XBRL información trimestral TRIMLOC
14-10-2014

El día 17 de junio se publicó en la página del MINHAP la nueva taxonomía
XBRL denominada TRIMLOC v1.  

Esta  nueva  taxonomía  permite  la  entrega  de  parte  de  la  información
trimestral  en  formato  XBRL.  También  se  sigue  pudiendo  presentar  de  la  forma
tradicional.

La aplicación de Trimestrales permitirá  la  captura mediante la taxonomía
XBRL denominada TRIMLOC v1 de los datos del segundo trimestre de 2014 para
los siguientes formularios:

 Desglose de gastos.

 Desglose de ingresos.

 Remanente de tesorería.

 IA1: Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos).

 IA5: Flujos internos.

Opción de menú: aDm | oVeell

Nuevo Período Medio de Pago Comercial 
16-10-2014

El pasado día 1 de octubre entró en vigor la aplicación de captura relativa a
la  obligación  de  comunicación  y  publicación  del  Período  Medio  de  Pago  (PMP)
calculado de acuerdo con lo previsto en el  Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de retención  de recursos de los  regímenes de financiación,  previstos  en la  Ley
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Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera. A los efectos previstos en la DT única del citado RD.

El  PMP mide  el  retraso  en  el  pago  de  la  deuda  comercial  en  términos
económicos, ya que anteriormente este indicador se establecía respecto al periodo
legal de pago.

El PMP es aplicable a las facturas expedidas desde 1 de enero del 2014,
excluidas las facturas entre entidades públicas.

Se considera siempre la fecha de factura proveedor, ya que según el real
decreto son facturas expedidas, y se consideran todas  las facturas posteriores a
01/01/2014, estén o no estén contraídas.

Opción de menú: Lib | Fras | Morosidad

Propiedad para indicar número de días período morosidad 
24-11-2014

Aunque el número de días del período actual para cálculo de los listados de
morosidad es de 30 días, algunos de nuestros clientes están aplicando 60. 

Para permitir  que cada usuario establezca el plazo que estime que es el
correcto, se ha definido una nueva variable “MOROSIDADPLAZO” para indicarlo.

Opción de menú: Lib | Fras | Morosidad
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Gestión tributaria

Posibilidad de imprimir los recibos pasados a Gial-J
19-12-2013

Hasta ahora el  proceso de impresión en formato variable de recibos sólo
permitía imprimir los recibos en voluntaria y en ejecutiva, pero no los recibos que ya
se habían pasado a la aplicación de recaudación  Gial-J. Ahora también es posible
imprimir estos recibos (tipo “j”).

Opción menú: Reci | Imprimir | Variable

Plusvalías de “derechos de habitación”
15-01-2014

Se ha modificado el  proceso específico  de grabación  de plusvalías  para
contemplar las plusvalías por “derecho de habitación”.

Opción menú: Liq | Plusvalias

Opción para obtener diferencias de padrón de basura
29-01-2014

Diputación de Valencia solicitaba hasta ahora a los ayuntamientos a los que
gestionaba  la  recaudación  el  padrón  de  basuras  para  generar  las  tasas  de
tratamiento  de  aguas.  Este  año  ya  no  admitía  el  padrón  completo,  y  pedía  las
diferencias (altas y bajas) respecto al padrón del año anterior. Hemos añadido una
opción que permite generar el fichero de intercambio con esta información. 

Opción menú: Recibos | Consulta | ficH | Tdv

Norma SEPA 19 modificada de La Caixa
21-02-2014

Hemos desarrollado el  proceso de generación del  fichero de intercambio
para la norma SEPA 19 modificada de La Caixa.

Se trata de un fichero en formato muy parecido a la  norma SEPA 19-14,
pero con algunas diferencias:

  No es estándar, sólo lo utiliza La Caixa.

 Sirve para enviar a La Caixa todos los recibos de un padrón, no sólo los
domiciliados.
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 Presenta algunas diferencias en el formato: por ejemplo, se le pasan 500
caracteres de texto, en lugar de los 140 de la versión estándar. También
cambia el contenido de otros campos.

Opción menú: Adm | padron | Cinta19

Campo de “importe mínimo” en modelo de liquidación
16-04-2014

Se ha modificado el proceso de generación de modelos de impresión de
liquidaciones  para  que  se  pueda  incluir  el  “importe  mínimo”  de  la  tarifa  de  la
liquidación.

Opción menú: Liq | Impr | Modelo

Tener en cuenta recibos de plan de pagos anual en carga
12-05-2014

Se ha modificado el proceso de pase de recibos a la recaudación Gial-J para
que tenga en cuenta los recibos que ya están incluidos en un plan de pagos anual.

Para los recibos que se encuentran en esta situación graba un movimiento
de suspensión para evitar que el valor pase a ejecutiva.

Opción menú: Reci | Consulta | Gialj | Valores

Descripción de trámites en fichero MOVE
09-06-2014

En el nuevo formato de intercambio con la DGT (MOVE) las descripciones
de los trámites no se mostraban.

Se ha añadido un campo de descripción, con las descripciones que tenían
antes (por ejemplo, A-TRANS, B_REMAD, etc.)

Opción menú: Dgt | tAbla

Modificaciones de ficheros MOVE de la DGT
14-08-2014

El pasado 12 de junio se publicó una modificación del fichero MOVE de la
DGT. Los ficheros de intercambio del julio ya deberían haber llegado con el nuevo
diseño, pero llegaron en septiembre.

Actualmente está llegando en ambos formatos.
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Se han desarrollado  las  modificaciones necesarias,  que afectaban sobre
todo a la inclusión de vehículos eléctricos e híbridos. 

Opción de menú: Vtm | Carga

Nueva versión del fichero PIVE de la DGT
14-08-2014

También se ha publicado una nueva especificación del fichero  PIVE de la
DGT. 

Ya  se  han  realizado  también  las  modificaciones  necesarias  para  poder
procesar estos ficheros, aunque éstas no eran tan urgentes como las del MOVE, ya
que se trata de un fichero que se envía semestralmente, y que su procesamiento es
opcional.

Opción de menú: Vtm | Pive

Cambio en el fichero de IBI rústica
10-09-2014

En el fichero de rústica se incluyen ahora construcciones con polígono y
parcela vacíos, y con referencia catastral. 

Cuando procesamos estos bienes se incluye la referencia catastral en  su
columna variable. 

Opción de menú: Dgc | Objetos
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Nómina

Mostrar IBAN y BIC en el mantenimiento de personas 
14-01-2014

Aunque  los  ficheros  de  intercambio  de  pagos  de  nómina  ya  se  habían
adaptado a la nuevas norma SEPA, los datos de IBAN y BIC no se mostraban en el
mantenimiento de datos personales.

Se ha modificado el proceso de mantenimiento para mostrarlos.

Opción menú: Mtos. | 1_per.

Incluir el código de proveedor en fichero FAN 
14-02-2014

Se ha modificad el proceso de generación del fichero  FAN de intercambio
con la Seguridad Social para incluir el código de proveedor.

Opción menú: Red | Cotizacion

Generación de fichero CRA para la Seguridad Social
27-03-2014

Se ha desarrollado un nuevo proceso para generar el fichero de intercambio
que se debe enviar mensualmente, a partir de diciembre de 2013, a la  Seguridad
Social. 

Este fichero incluye todos los conceptos retributivos abonados a cada uno
de los trabajadores.

El programa asocia nuestros códigos de concepto con los de la tabla T-84
de las Seguridad Social. Los que se pueden identificar a partir de la codificación, se
asocian directamente; para los conceptos que no tienen un código propio, se utiliza
la descripción.

La información se obtiene del histórico de nómina.

Opción menú: Red | Retribuciones

Cambio en base de cotización de contrato de aprendizaje
18-08-2014

Ahora los contratos de aprendizaje tienen una base de cotización del 100%
de la base mínima, en lugar del 75% como era hasta ahora.

Opción de menú: Nomina | Calculo
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Nuevo certificado de inscripciones en hoja padronal
21-11-2014

Según establece la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se
modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el
modelo de recibo individual de salarios, establece que el recibo de salarios debe
recoger la aportación del la empresa y la base sujeta a IRPF.

Hemos modificado el modelo PostScript de impresión de recibo de salarios,
y el proceso que lo utiliza, para que se incluyan estos nuevos datos.

Opción de menú: Imprimir | Recibo  
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Padrón de habitantes

Al hacer una baja automatizar revisiones pendientes
12-05-2014

Cuando se hace un movimiento de baja se generan automáticamente los
movimientos de revisiones que haya pendientes de tipos  ENCSARP (código 11) y
NO_ENCSARP (códigos 141, 142 y 143)

Opción menú: Modificaciones | baja

Nuevo certificado de inscripciones en hoja padronal
03-11-2014

Hemos diseñado un nuevo certificado, “HojaHist.ps”, de inscripción en hoja
padronal  que  se  puede  solicitar  desde  la  opción  de  hoja  padronal,  y  se  han
modificado  dos  certificados  ya  existentes,   “certificado.ps”  e  “historico.ps”,  para
sacar información de personas que ya no están empadronadas en el municipio, de
las  que  por  tanto  no  podemos  sacar  el  certificado  de  la  consulta  de  personas
empadronadas.

Sirve para las justificaciones de haber residido en el municipio. Se quiere
reflejar si ha habido baja y alta posterior y baja, e indicar el detalle de las dos. 

La forma de obtener este dato es buscando movimientos en el histórico por
NIA o por IDENTIFICADOR (si han habido varias altas y bajas el NIA será distinto).
Se ha modificado el proceso para intentar obtener si hay más de un alta y/o baja de
la persona consultada, si hay más de una alta se mostrarán esos movimientos de
alta, si hay más de una baja se mostrarán esos movimientos de baja.

Es  importante  para  que  sea  fiable  el  resultado  que  en  la  consulta  del
histórico se elija una ficha con el campo IDENTIFICADOR cumplimentado (ya que el
NIA puede variar, y si el IDENTIFICADOR es correcto se pueden recoger todos los
movimientos). 

La opción "certC" se utiliza la plantilla "historico.ps".

De la consulta realizada se realiza un listado de los movimientos, avisando
si no coinciden los datos de la persona. 

Esta opción se utiliza cuando tenemos claro los movimientos y los hemos
elegido para sacar el certificado.

Además, se ha añadido  la fecha de nacimiento a ambos modelos.

Opciones menú: Hojas | Imp | His

Movimientos | cErt 
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Gestión de ayudas

Comprobación de dígito de control del identificador
09-01-2014

Se ha modificado el mantenimiento de terceros de gestión de ayudas para
que compruebe los dígitos de control de los documentos identificadores.

Opción menú: Terceros

Mostrar IBAN y BIC después de introducir domiciliación
04-02-2014

Se ha modificado el proceso de grabación de domiciliaciones para que se
muestren los códigos IBAN y BIC después de introducir la domiciliación bancaria.

Opción menú: Terceros
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eTributa 

Establecer visibilidad de tipos de liquidaciones para funcionarios
21-05-2014

Hasta ahora los tipos de liquidaciones que podía ver y grabar un usuario se
podía configurar para los usuarios de tipo “ciudadano” y para usuarios es concreto,
pero no para el rol “funcionario”.

Ahora se ha extendido esta posibilidad para este rol. 

Ayuda por tipo de liquidación
21-05-2014

Posibilidad de mostrar una ventana de ayuda diferente para cada tipo de
liquidación. 

Los textos de las ayudas se configuran en los ficheros de recursos, por lo
que se pueden tener versiones en varios idiomas.

La  ayuda  se  muestra  al  hacer  clic  en  una  imagen  con  un  símbolo  de
interrogación, o al pasar el cursor por encima.

Eliminación de la opción de consulta por “cobrado”
21-05-2014

Se ha eliminado la opción de consultar recibos y liquidaciones cobrados y no
cobrados,  ya que puede confundir  al  ciudadano el  que hayan valores que estén
cobrados y pendientes (por ejemplo, si se cobró y se devolvió un recibo).

Columna con importe pendiente en la consulta de liquidaciones
04-02-2014

 Cuando se consultan los recibos y liquidaciones, en la tabla que muestra el
resultado de la consulta se ha añadido una nueva columna con el importe pendiente
del recibo o liquidación.

Separación de liquidaciones y autoliquidaciones
11-02-2014

Ahora  hay  una  consulta  de  liquidaciones  y  otra  de  autoliquidaciones.
Además, las autoliquidaciones pueden estar en la aplicación Gial-J o en GIALwin.

Adaptación a normas SEPA 
24-07-2014
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Se han adaptado los procesos de  e-Tributa para que utilicen las cuentas
bancarias según la norma SEPA (IBAN en lugar de CCC). 

Estadísticas de Google
03-11-2014

Se  han  realizado  las  modificaciones  necesarias  para  poder  incluir  en  el
código  HTML generado  el  fragmento  de  código  necesario  para  activar  las
estadísticas de Google.

Esta modificación también se aplica a e-Factura. 
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eFactura

Adaptación a formato facturae 3.2
02-04-2014

Se ha adaptado la aplicación para que admita el formato facturae 3.2. Hasta
ahora admitía facturas en formatos  facturae 3.0 y 3.1, y las generaba en formato
3.1.

Ahora se ha modificado para que las admita también en formato 3.2, y que
las genere en este formato.

Validación de ficheros facturae
14-04-2014

Adaptación  del  proceso  de  validación  de  facturae con  la  página  del
MINHAP. 

Se accede haciendo clic en un enlace cuando se está viendo la factura  en
detalle. El validador del MINHAP valida todos los formatos de facturae válidos (3.0,
3.1 y 3.2). Hace tres validaciones:

 Validación de formato.

 Validación contable.

 Validación de firma.

Si la firma es válida, muestra información del certificado del firmante.

Adaptación a formato SEPA de cuentas bancarias
16-04-2014

Se han modificado los programas que graban en la tabla de facturas de la
aplicación  panGEA para que incluyan los datos de  IBAN y  BIC (el formato  facturae
3.1 ya estaba adaptado, pero no grababa estos datos porque la tabla de facturas no
disponía de campos para esta información).

También  se  solicitan  en  el  formulario  cuando  se  piden  los  datos  de
domiciliación bancaria para el pago de factura.

Adaptar e-Factura a Resolución 10/10/2014
17-11-2014

El 21 de octubre se publicó en el BOE la Resolución de 10 de octubre de
2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de
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Estado  de  Presupuestos  y  Gastos,  por  la  que  se  establecen  las  condiciones
técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.

Esta  resolución  establece  unos  requisitos  mínimos  que  deben  satisfacer
todos los PGEFe. Los requisitos son de tres tipos:

 Estados de las facturas que deben gestionar los PGEFe.

 Obligatoriedad de contar con un interfaz web y otro webservice.

 Métodos mínimos que deben implementar los webservices.

 Características de seguridad.

  Hemos adaptado nuestra aplicación web e-factura para que satisfaga estos
requisitos. Las modificaciones que se han realizado son las siguientes:

 Se ha adaptado a la nueva estructura de la tabla de facturas.

 Se ha modificado el sistema de firma. Hasta ahora el proceso utilizaba los
applets del proyecto facturae. Los applets que utilizaba eran muy pesados
y el proceso resultaba incómodo para los usuarios.

Ahora se utiliza el mini-applet de @firma.  Con este sistema se ha ganado
mucho en tiempo de respuesta y facilidad de uso.

 Se han cambiado los estados por los que se establecen en la Resolución
10/10/2014.

 Se ha adaptado el enlace para ver el fichero facturae para que utilice l
nueva  versión  del  visor  en  línea  del  MINHAP (desde  el  registro  de
facturas de panGEA y desde la sincronización de FACe se utilzia el mismo
visor).

 La ayuda se mostraba en unos paneles que se abrían al pasar el cursor
sobre los iconos de ayuda. Los paneles se quedaban fijos, por lo que
resultaba  incómodo.  Ahora  se  cierran  cuando  el  cursor  deja  de  estar
sobre el icono.

 Se han añadido códigos de IBAN de cuenta bancaria.

 En la ventana que informa del número de factura al terminar la grabación
se ha añadido un botón para permitir grabar otra.
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Webservice para proveedores
03-12-2014

En la Resolución de 10/10/2014 se establece que debe existir un sistema
automático  por  el  que  los  proveedores  puedan  registrar  facturas  en  el  PGEFe.
Además, el sistema automático también debe permitir la consulta automatizada de
los estados de las facturas registradas por el proveedor.

Además, la resolución también establece algunos métodos que se deben
implementar necesariamente, indicando el nombre de los métodos, los parámetros
que reciben y el resultado que devuelven. 

El  sistema debe  desarrollarse  mediante  webservices con  seguridad  WS-
Security 1.0 X.509.

 Hemos desarrollado un  webservice que satisfaga todos estos requisitos.
Para que resulte más fácil a los proveedores implementar un cliente de webservice
sobre nuestro servidor, hemos utilizado el mismo WSDL que el de FACe.

 Las características técnicas del nuevo servicio son las siguientes:

 Como entorno  se  ha  utilizado  Apache  Tomcat con  Axis2 y  el  módulo
Rampart (para la implementación de WS-Security).

 Implementa todos los métodos establecidos en la Resolución 10/10/2014,
con  los  mismos  parámetros  y  el  mismo  resultado.  Se  ha  utilizado  el
mismo  WSDL de  FACe (los  métodos  que  implementa  FACe son  los
mismos que los de la Resolución), y se ha comprobado que los mensajes
de respuesta del servidor sean iguales que los de FACe.

El  método de enviar  facturas permite  enviar,  además de la factura en
formato facturae, uno o varios anexos. Cuando se registran en panGEA se
adjuntan estos ficheros de la misma forma que con FACe (aunque FACe
sólo admite un anexo).

Los método que se han implementado son:

 enviarFactura.

 consultarFactura.

 consultarListadoFacturas.

 anularFactura.

 consultarEstados.

 consultaUnidades.
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 consultarAdministraciones.

 consultarUnidadesPorAdministracion.

 Los mensajes de petición SOAP deben estar firmados, y los de respuesta
también lo están.

 Los métodos de consulta sólo permiten consultar facturas que hayan sido
presentadas por el mismo usuario (se utiliza el NIF del certificado para
filtrar).

 Sólo el usuario que ha presentado una factura puede anularla.

 Aunque la resolución también establece la obligatoriedad de contar con un
webservice que  permita  gestionar  adhesiones,  y  otro  para  que  otras  entidades
consulten, descarguen y cambien estados de facturas,  estos  webservices no los
hemos implementado, ya que sólo tienen sentido si el  PGEFe da servicio a otras
entidades, que no es nuestro caso.

Para la instalación de este servicio es necesario un certificado electrónico
para la firma de las respuestas SOAP.
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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 pasado mes
de julio cumplimos 20 años.

Durante todo este tiempo, y a diferencia de la mayoría de empresas de este
sector, nuestra plantilla ha 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. 

Auditoría de AENOR

Un año más hemos superado sin problemas la auditoría de nuestro sistema
de gestión de la calidad ISO-9001, realizada por AENOR.

La de este año ha sido la 12ª auditoría que hemos superado, y el próximo
año la auditoría será de renovación.  

Nuevas instalaciones de panGEA

Durante este año se ha instalado la aplicación panGEA en los Ayuntamientos
de Xeraco, Quart de Poblet y Silla. Actualmente se está realizando la instalación del
Ayuntamiento  de  Catadau,  y  esta  previsto  instalar  en  los  Ayuntamientos  de
Massamagrell  y  Benissanó,  y  en  el  Consorcio  de  Museos  de  la  Comunidad
Valenciana.

Como  en  las  anteriores  instalaciones,  las  implantaciones  han  sido  muy
rápidas, y los usuarios se han adaptado al uso de la nueva aplicación en un día.

Aplicación de presupuesto de tesorería

Ya hemos finalizando el  nuevo módulo  de presupuesto  de tesorería  que
informamos en la relación de modificaciones del año anterior que se había iniciado.

Como ya dijimos, 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.

Este módulo permitirá, además, obtener la información necesaria para rendir
a  Hacienda la  información  trimestral  que  solicita  de  previsión  de  tesorería
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(Calendario y  Presupuesto  de  Tesorería),  y  que  ahora  hay  que  confeccionar
manualmente. 

Este  módulo  no sólo contempla información sobre entradas y salidas de
fondos de tesorería, sino también de obligaciones reconocidas pendientes de pago,
para poder calcular las necesidades de tesorería que permitan cumplir el período de
pago establecido en la Ley de Morosidad. 

Factura electrónica y FACe

Según se establece en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura  electrónica  y  de  creación  de  registro  contable  de  facturas  en  el  sector
público,  a partir  del 15 de enero de 2015 será obligatorio el  uso del  formato de
factura  electrónica  facturae  3.2 para  presentar  facturas  en  las  administraciones
públicas.

Los Ayuntamientos estarán obligados a disponer de un punto de entrada
para que los proveedores presenten las facturas electrónicas. Este punto de entrada
puede ser propio del ayuntamiento, o adherirse al convenio FACe (Punto General de
Entrada de Facturas de la Administración General del Estado).

Como  ya  hemos  expuesto  anteriormente  en  este  informe,  ya  se  ha
desarrollado el cliente de webservice para automatizar la sincronización con FACe.

A pesar de que el plazo era muy corto (como ya indicamos, la versión actual
del  webservice es  de  marzo  de  este  año),  y  de  las  dificultades  técnicas  (el
webservice de FACe utiliza binding RPC/Encoded, tecnología obsoleta para la que
no  existe  herramientas  en  Java que  además admitan  WS-Security,  que  es  otro
requisito),  hemos realizado un gran esfuerzo para conseguir  que esté disponible
antes de la fecha límite, el 15 de enero.

También hemos adaptado nuestro  PGEFe a la nueva normativa (en este
caso el plazo era aún mas corto: el BOE en que se publicó era del 22 de cotubre), y
hemos desarrollado un webservice con WS-Security para permitir a los proveedores
automatizar el envío, consulta y anulación de facturas.

Este servicio se ha desarrollado utilizando el mismo WSDL que FACe, con el
objetivo de facilitar al máximo a los proveedores el realizar la integración con este
servidor. 

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 se han realizado las adaptaciones necesarias para poder abrir el nuevo
ejercicio con panGEA con las nueva ICAL. 
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Además,  ya  se  han desarrollado parte  de los módulos que habrá que ir
implantando en los próximos meses: contabilidad analítica, control de subvenciones,
consolidación de contabilidades, etc.

Nueva estructura del presupuesto

En el BOE de 19 de marzo de 2014 se publicó la orden HAP/419/2014, que
modifica la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

La aplicación ya está preparada para  utilizar la nueva estructura: se han
cargado las nuevas codificaciones, hemos creado una tabla de equivalencias entre
codificaciones  antiguas  y  nuevas,  se  han  modificado  los  procesos  de  apertura,
prórroga del presupuesto, incorporación de operaciones pendientes, etc.

Nueva taxonomía PENLOC2015 

El  MINHAP ha publicado recientemente la nueva taxonomía PENLOC2015
para la entrega de los presupuestos de 2015.

En esta taxonomía se recogen los siguientes cambios:

 Cambios en el desglose de gastos de la económica.

 Se han eliminado (otra vez) las cuentas abiertas.

 La sección de programas se ha rehecho.

Ya  estamos trabajando en el  desarrollo  de  estas  modificaciones,  y estar
disponibles lo antes posible. 

Aplicación de gestión tributaria

Durante  el  último  semestre  hemos  desarrollado  intensivamente  la  nueva
aplicación de gestión tributaria. 

Nuestra previsión es que esté disponible a finales del primer semestre de
este año 2015.

Ya se ha diseñado y creado la estructura de la base de datos, la mayor parte
de los mantenimientos y algunos procesos. 

La nueva aplicación se ha desarrollado con el mismo entorno que panGEA,
Gial-J e IVAL e-vent, y dispone de las mismas características y herramientas: gestión
documental, firma electrónica, webservices, ... 

Además, como las aplicaciones ya citadas, la nueva gestión tributaria puede
funcionar con cualquier gestor de base de datos para el que exista controladores
JDBC: PostgreSQL, SQL-Server, Oracle, Informix, etc.    
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Asistencia técnica remota

Durante el año 2014, las estadísticas de asistencia técnica remota son las
siguientes:

Año 2013 Año 2014

Incidencias abiertas 1.466 1.282
Tiempo dedicado 2.967,67 H. 2.876,34 H.

Plazo resolución, perc. 75 25,14 (~ 3 días) 23,15 (~ 3 días)

El  plazo  de  resolución  es  el  lapso  de  tiempo  transcurrido  entre  la
comunicación de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 23,15 H, es decir,
aproximadamente 3 jornadas de trabajo. Este indicador es ligeramente mejor que el
del año pasado.
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