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Mejoras realizadas en las aplicaciones de 
IVAL informática durante el año 2016

Durante el año 2016 se han desarrollado las siguientes mejoras en las
aplicaciones de IVAL informática. 

Común a aplicaciones Java

Mejora del listado de incidencias
22-12-2015

Se  ha  cambiado  el  modelo  de  listado  de  incidencias  generadas  por
diversos procesos de la aplicación para que el texto de la incidencia, que se
muestra en la última columna, salga completo. 

Nueva opción para asistencia remota
23-12-2015

Nuestros técnicos utilizan diversas herramientas para tomar el control de
los  ordenadores  de  los  clientes  para  ofrecer  la  asistencia  técnica.  Un
inconveniente  que  tienen  estas  herramientas  es  que,  frecuentemente,  son
bloqueados por los programas antivirus.

Para resolver este problema hemos añadido una opción de desarrollo
propio que permite que nuestros técnicos tomen el control del ordenador cliente.
Aunque es una herramienta menos completa y más lenta que la que hemos
citado,  tiene  la  ventaja  que  no  la  bloquean  los  antivirus,  ya  que  la  ejecuta
directamente nuestro programa. Esta opción se utiliza como último recurso, en
el caso en que las demás herramientas no funcionen.

Opción menú: Herramientas | Asistencia | Asistencia remota

Alineación numérica de campos de formularios
05-01-2016

Mejora del diseñador de formularios para permitir alinear campos a la
derecha, para campos numéricos o de importes.

Los formularios se utilizan en diversos puntos de nuestras aplicaciones:
formularios  de  registro  de  entrada  y  salida,  de  procedimientos,  de  objetos
tributarios, etc.

Opción menú: Herramientas | Editor de formularios
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Nuevo sistema de actualización de esquema de base de datos
18-01-2016

Hasta ahora, cuando nuestros técnicos actualizaban los programas a los
clientes, si la actualización requería cambios en la estructura de base de datos
(añadir nuevas tablas, nuevas columnas a las tablas o cambiar datos), estos
cambios se realizaban manualmente.

Ahora hemos establecido un sistema automático de actualización del
esquema  de  la  base  de  datos  que  sólo  requiere  que  se  actualicen  los
programas. La primera vez que se accede a los programas nuevos, el mismo
programa comprueba la versión del esquema de base de datos y realiza las
modificaciones oportunas, y registra la versión aplicada.

En el caso en que no se pueda realizar la actualización de versión, se
restablece el estado anterior del esquema de la base de datos, parta garantizar
que no queden datos incorrectos, y se informa al usuario.

La ventaja de este sistema, además del ahorro de tiempo para nuestros
técnicos, es que evita errores debidos a las modificaciones manuales. 

Integración con Port@firma del MINHAP
29-01-2016

Se  ha  adaptado  la  aplicación  para  poder  utilizar  el  portafirmas  del
MINHAP en lugar de nuestro portafirmas integrado.

Aunque el nivel de integración es menor que con nuestro portafirmas, el
utilizar Port@firmas del MINHAP tiene algunas ventajas:

 Si  utilizamos  este  portafirmas  para  el  resto  de  trámites  del
Ayuntamiento, podemos utilizar un sólo portafirmas.

 Utiliza entorno web, por lo que se puede utilizar desde fuera de la
LAN del Ayuntamiento.

 Dispone de cliente para firma con dispositivos móviles.

Las desventajas que tiene son:

 Nuestro  portafirmas  integrado  permite  ver  toda  la  información
relacionada con el documento a firmar, mientras que el del  MINHAP
sólo permite ver un texto el documento a firmar y los adjuntos.

 Para actualizar los estados hay que utilizar un webservice.

Las características de la integración son las siguientes:
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 Envío  al  portafirmas  de  cualquier  documento  generado  por  la
aplicación:  facturas,  documentos  contables,  relaciones  contables,
actas de arqueo, etc.

 Con  el  documento  a  firmar  se  envían  también  los  documentos
adjuntos al objeto asociado al documento (por ejemplo, si se envía
una factura,  se enviarán los documentos adjuntos a la ficha de la
factura: fichero facturae, posibles adjuntos enviados por FACe, etc.)

 Los documento enviados al portafirmas se almacenan directamente
en el gestor documental de Port@firma, pero son accesibles desde la
aplicación de forma transparente para el usuario.

 Desde la aplicación es posible ver el  circuito de firma actualizado.
Cuando se realiza alguna acción (firma, rechazo) en el portafirmas, se
cambia el estado en la aplicación utilizando un webservice.
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Gestores documentales de sólo lectura
02-02-2016

Para implementar el  gestor documental  del  Port@afirma del  MINHAP
hemos añadido la posibilidad de tener gestores documentales de sólo lectura.
Cuando se accede al menú emergente de documentos de estos gestores, las
opciones que implican edición se muestran desactivadas.

Hemos implementado un gestor de este tipo para los documentos que
se envían al  Port@afirma. De esta forma se accede al documento enviado al
portafirma directamente, no a una copia. Si se utilizar firma  PDF embebida, al
abrir el documento se vería con las firmas recogidas hasta ese momento. 

Acciones en las aplicaciones mediante URLs
15-02-2016

Cuando se inician las aplicaciones, se inicia un pequeño servidor web
que permite ejecutar acciones mediante  URL. Esto se puede utilizar para abrir
ventanas con información haciendo clic en un enlace en una página web. Por
ejemplo, mostrar el detalle de un asiento contable siguiendo un enlace en una
página web generada por un programa de seguimiento de expedientes.

Estos enlaces sólo se pueden abrir si el programa está iniciado en ese
momento.

Al finalizar el proceso se devuelve el resultado (por ejemplo, si se ha
grabado un asiento, su referencia) mediante un mensaje en formato JSON.

Algunos ejemplos de acciones que se pueden realizar de esta forma:
abrir una ventana con un objeto determinado, como un valor, un tercero o un
asiento contable; iniciar un proceso de grabación de asientos e informar de la
referencia del asiento grabado; mostrar el estado de ejecución de una aplicación
presupuestaria; etc.

Dado que para interactuar con la aplicación se utiliza un servidor web en
determinado puerto en localhost, este procedimiento tiene una limitación: no se
puede utilizar con servidores virtuales, ya que varios usuarios compartirían el
mismo puesto  y  servidor  (a  menos  que  el  sistema  de  virtualización  permita
virtualizar los puertos e IPs).

El servidor web se inicia en el puerto 1729 de localhost.
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Funciones SQL en consultas agrupadas
18-02-2016

Posibilidad de añadir funciones en los patrones de las columnas por las
que  se  agrupa  en  las  consultas  agrupadas.  Estas  funciones  pueden  ser
dependientes del gestor de base de datos utilizado (por ejemplo, que sólo estén
disponibles para PostgreSQL, SQL Server, etc.

Para añadir una función hay que añadir a la lista de columnas por las
que  agrupar  la  columna  que  va  a  ser  el  parámetro  de  la  función.  Una  vez
añadida,  hacer  doble  clic  en  la  celda  que  incluye  el  nombre  y  modificar  el
contenido añadiendo el nombre de la función.
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Más información en ventana de circuito de firma
08-03-2016

Se ha cambiado la forma de mostrar la lista de firmantes para que se
muestran también los estados de "Receptor de rechazos" y "Proceso completo",
que antes no se veían.

Webservices para realizar diversas acciones
08-03-2016

Hemos diseñado diversos webservice que permiten a otras aplicaciones
interactuar con las aplicaciones de IVAL informática.

Cuando  ha  sido  posible,  hemos  diseñado  métodos  genéricos  que
permitan realizar acciones independientes del objeto afectado. Por ejemplo, no
se ha diseñado un método para “consultar asientos contables”, sino un método
de “consulta”, que permita consultar asientos contables, pero también sujetos
fiscales, valores, domiciliaciones bancarias, terceros contables, etc.

Los métodos que se han diseñado son los siguientes:

 Ver ficha de un objeto cualquiera. El webservice devuelve parejas de
etiquetas  –  valor,  con  el  mismo  contenido  y  orden  que  la
correspondiente ventana de la aplicación. 

Se puede consultar por:

 Código.

 Clave.

 Patrones  de  búsqueda  (parejas  campo-patrón).  Si  el
resultado es más de una ficha, muestra la primera.

 Consulta de cualquier objeto, mediante campos-patrones. Devuelve
una  matriz  de  claves  (con  estas  claves  y  el  método  anterior  se
pueden obtener los datos de la ficha correspondiente).

 Ver campos concretos de una ficha, suministrando nombre del objeto
y clave.

 Grabación de asientos contables. Crea, si hace falta, los terceros.

 Disponible  de  una  aplicación  presupuestaria.  Se  puede  obtener
también a nivel de vinculación jurídica y de centro gestor.
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Mostrar reasignaciones de firma en ventana de circuito de firma
08-03-2016

Hemos añadido un nuevo estado de firma: "reasiganda" (s). Cuando se
reasigna una petición de firma (ficha de portafirmas) se le asigna este estado, y
se crea uno nuevo con los mismos datos pero con el nuevo firmante, y la fecha
del día. También se pone fecha de firma (con el significado de "reasignado" en
tal fecha).

Se muestra este estado en la ventana de “ver portafirmas”.

Barra de progreso de procesos en segundo plano
18-03-2016

Hemos añadido una barra de progreso circular a la derecha de la barra
de botones, para indicar el progreso de los listados. 

Esta barra se hace visible sólo si hay listados activos. Muestra la media
del progreso de los listados activos desde el momento en que se hace visible. Al
hacer clic sobre la barra de progreso abre la ventana de estado de listados.

Actualización de ventanas de ampliación de datos
21-03-2016

Hemos  modificado  las  ventanas  de  aplicación  de  datos  (las  que  se
abren con el botón de lupa) para que sus datos se actualizan cuando cambia la
ficha principal. De esta forma, si mantenemos la ventana abierta y cambiamos la
ficha actual utilizando los botones de movimiento (anterior, siguiente, etc.), se
actualiza la ventana para mostrar los nuevos datos.

Esto  mismo  se  ha  hecho  para  otros  procesos,  como  la  ventana  de
estado de un valor, la información de datos de un ciudadano, la fase previa de
un asiento contable, la domiciliación de un tercero, etc.

La actualización afecta de forma recursiva a todas las ventanas abiertas:
si  desde una ventana de ampliación  se abre otra  ventana de ampliación,  al
actualizar la ficha principal se actualizarán todas. Obviamente, si el número de
ventanas abiertas es muy grande, el tiempo de respuesta al cambiar de ficha es
mayor.
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Buscador de opciones de menú
23-03-2016

Nuevo campo en la  barra de botones de la  ventanas principal  de la
aplicación para buscar opciones de menú. 

Características:

 Se muestra una casilla en la barra de botones. Si se teclea, busca
opciones del menú, y las muestra en un menú debajo del campo. 

 No distingue mayúsculas de minúsculas, ni caracteres acentuados o
no.

 Se  puede  configurar  si  se  desea  o  no  ver  este  campos  (botón
derecho en barra de botones). Lo recuerda para siguientes accesos a
la aplicación.

 Resalta en rojo la parte buscada en las opciones de menú.

 Se  puede  seleccionar  directamente  con  las  flechas  y  pulsando
<Entrar>, o con el ratón. Por defecto se selecciona la primera opción.
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Campos con nombre en el fondo
07-04-2016

Hasta ahora, en muchos campos, por motivo de falta de espacio, se
ponían  campos  sin  etiqueta.  Aunque  estos  campos  se  podían  identificar
situando el cursor sobre ellos, para que se mostrara su etiqueta en un pequeño
panel flotante, resultaba incómodo.

Hemos modificado la mayoría de estos campos para poner la etiqueta
en el  fondo,  cuando están vacíos.  Para  no confundir  estas  etiquetas  con el
contenido de los campos, las etiquetas se muestran con un tamaño de fuente
menor, y en color gris.

Por ejemplo, se han puesto etiquetas de este tipo en los códigos de
programa, proyecto, económico de una aplicación presupuestaria; en el código ,
ejercicio y nombre de concepto, tributario; en el código, identificador y nombre
de terceros; etc.

Mejora del proceso de copia de usuarios
11-04-2016

Hemos mejorado el proceso de copia de usuarios:

 Mejora de tamaño de los paneles.

 Cambiar los nombres de los botones (ahora, "Copiar" y "Cerrar").

 Poner por defecto el botón "Copiar".

 Hacer más comprobaciones: origen y destino distintos, hay permisos
a copiar, etc.

 No duplicar permisos.

 En las tablas mostrar todos los permisos y todos su datos.

 Mostrar  mensajes  de  confirmación  y  fin,  y  vaciar  campos  cuando
convenga.

Opción menú: Administrador | Permisos | Copia de permisos

Poder fijar campos de tipo lista desplegable
25-04-2016

Hasta ahora, en los procesos de alta, se podían “fijar” (marcar para que
no se vacíen cuando se comienza la siguiente alta) los paneles y campos de
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texto. Ahora también es posible fijar los campos de tipo lista desplegable. Para
ello hay que seleccionar la opción “Fijar” del menú emergente. Se desactiva el
fijado de la misma forma.

Listas desplegables en consultas
19-05-2016

Los campos de tipo lista se mostraban como listas desplegables en la
pestaña “Ficha” de los mantenimientos,  pero en la  pestaña de búsqueda se
mostraban  como  campos  convencionales,  debido  a  que  se  deben  admitir
patrones (por ejemplo, en la búsqueda de terceros contables podemos buscar
los  que  tienen  DNI  poniendo  “1”  en  el  campo de  tipo  de  identificador,  pero
podemos buscar los que tienen DNI o CIF poniendo “1|4”).

Para  facilitar  las  búsquedas,  ahora  se  muestran  como  listas
desplegables  editables.  Es  decir,  podemos  seleccionar  de  la  lista  o  teclear
directamente, o seleccionar y editar el contenido.

Mejoras de “arrastrar y soltar”
31-05-2016

Diversas mejoras en las herramientas de copia entre paneles mediante
“arrastrar  y  soltar”.  Si  se  arrastra  un  panel  relleno  con  datos  de  un  tipo
determinado y se suelta sobre otro del  mismo tipo, los datos del primero se
copian en el segundo. Esto ocurre independientemente del tamaño de panel: se
puede arrastrar desde un panel con pocos datos a uno con más, o a la inversa.

Por ejemplo, si estamos consultando un tercero en el mantenimiento de
terceros y arrastramos y soltamos en un panel  de tercero de la consulta  de
asientos, los datos se copia, facilitando la búsqueda. Al revés también funciona.

Las mejoras han consistido en:

 Detecta mejor los paneles, y distingue si es panel o texto. Si es texto,
se copia un resumen del objeto (por ejemplo, código y descripción).

 Permitir arrastra y soltar desde y en paneles con pestañas.

 Aceptar soltar en panel de proveedor en facturas.
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Mover ventanas en escritorio remoto
21-06-2016

Nuestras aplicaciones en Java disponen de una opción que permite a
nuestros técnicos tomar el control de la aplicación remotamente. Es similar a
aplicaciones de control remoto como TeamViewer o Ammy.

Aunque es menos potente que estas herramientas especializadas, tiene
la ventaja de que no es detectado como una amenaza pro los antivirus, cosa
que sí ocurre con algunas de estas herramientas y algunos antivirus.

Se  ha  añadido  a  esta  opción  la  posibilidad  de  mover  ventanas  o
arrastrar y soltar (drag & drop).

Opción menú: Herramientas | Asistencia | Asistencia remota 

Barra de estado en asistente para diseño de listados PostScript
20-07-2016

Hemos añadido a la ventana de diseño de listados PostScript una barra
de estado en la parte inferior. En esta barra se muestra información relevante.
En  particular,  cuando  se  están  añadiendo  columnas  al  diseño  del  listado,
muestra el ancho total de listado, y la suma de los anchos de las columnas que
se han añadido.

Botón de suma en pestaña Tabla
12-08-2016

El  botón  de  Suma que  aparece  en  todos  los  mantenimiento  que
contienen  importes  estaba  antes  en la  pestaña  Ficha.  Ahora  se  ha añadido
también a la pestaña Tabla.

Mejoras en envío a portafirmas
16-09-2016

Se  han  realizado  diversas  mejoras  en  el  envío  de  documentos  al
portafirmas:

 Si el documento no incluye el circuito de firma, se abre una ventana
que permite seleccionar la lista de firmantes.

Esto ocurre tanto si  se envía un listado al portafirmas, como si  se
envía un documento PDF adjunto a una ficha, utilizando el menú que
se muestra al hacer clic con el botón derecho sobre el nombre del
documento.
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 Se ha mejorado la selección de firmantes en la ventana. Antes había
que seleccionar el firmante y hacer clic en un botón para añadirlo a la
lista ordenada de firmantes. Ahora basta con seleccionarlo de la lista.

 Se pueden configurar valores por defecto para los roles de receptores
de  rechazos  y  final.  Se  hace  con  las  propiedades
ReceptorRechazosDefecto y ReceptorFinalDefecto.

 También  sugiere  el  tipo  de  documento:  si  el  documento  estaba
adjunto a una ficha,  y tiene tipo,  sugiere dicho tipo;  en otro  caso,
sugiere  el  que  indique  la  propiedad
TipoDocumentoAdjuntosDefecto.

Opción para ver circuito de firma
22-09-2016

Se han añadido nuevas opciones para ver el  circuito de firma de un
documento. Hasta ahora era posible ver por qué portafirmas había pasado un
documento, pero no el circuito previsto (por los que ya ha pasado y por los que
está previsto que pase). Con esta opción es posible verlo.

- 17/61 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2016 – IVAL informática

Hay dos opciones para verlo:

 Desde el menú del documento, que se muestra al hacer clic con el
botón derecho sobre su nombre. La opción aparece activa sólo si el
documento se ha enviado al portafirmas.

 Desde  un  botón  en  la  barra  de  herramientas  de  la  ventana  del
portafirmas.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Opción para reasignar documentos del portafirmas
23-09-2016

El  botón de reasignar de la barra de botones del portafirmas, en el caso
de documentos asociados a fichas que no tienen establecido un procedimiento
propio  de  reasignación  (como,  por  ejemplo,  los  documentos  contables),
muestran una ventana que permite establecer manualmente el circuito de firma.

La ventana y el procedimiento de reasignación son los mismos que los
que se utilizan cuando se envía un documento que no tiene establecido circuito
del firma al portafirmas.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Mejora de la ventana de adjuntar documentos a fichas
27-09-2016

Se  han  realizado  diversas  mejoras  en  la  ventana  de  adjuntar
documentos a fichas para facilitar su uso:
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 Se  ha  cambiado  el  icono  (carpeta  en  lugar  de  prismáticos)  para
hacerlo homogéneo con el resto de la aplicación.

 Sugiere el gestor documental (el de menor código).

 No vacía las listas desplegables de rol y gestor documental cuando se
añade un documento, para facilitar el añadir los siguientes.

 Mejora del aspecto de la lista de documentos.

 Permitir  añadir  documento  arrastrándolos  y  soltándolos  desde  el
gestor de archivos o el escritorio del sistema operativo (de la misma
forma que ya se podía hacer arrastrándolos al botón que abre esta
ventana).

Código de colores en enlace de documento
29-09-2016

Si un documento tiene documentos adjuntos, éstos se muestran como
enlaces en la ventana de documentos y en otras ventanas (en la pestaña Ficha
de  los  mantenimientos  y  en  algunas  ventanas  especializadas,  como  las
consultas de expedientes).

Ahora  estos  enlaces  son  de  diversos  colores,  dependiendo  de  si  el
documento está o no en el portafirmas, y del estado de la firma:

 Azul: no está en el portafirmas.

 Naranja: en proceso de firma.

 Verde: firma completa.

 Rojo: rechazado.

Información de firma en pestaña ENI de documento
29-09-2016

Cuando se firma un documento  PDF se modifica la información sobre
firma electrónica del documento en la pestaña ENI de la ficha del documento.
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Opción menú: Mantenimientos | Documentos | Documentos

Mejoras de la ventana de firma de documentos PDF
03-10-2016

Se  han  realizado  diversas  mejoras  en  la  ventana  de  firma  de
documentos PDF, en la pestaña “Imagen”:

 Se ha añadido un botón para borrar la imagen asignada.

 El botón de añadir imagen ahora tiene un icono.

 Si se selecciona firma “visible”, pero no se selecciona imagen, en el
cajetín para la firma se mostrará sólo información textual (datos de
identificación del certifica: NIF, nombre y apellidos, correo, etc.)

Mejora de los patrones de búsqueda
06-10-2016

Los patrones de búsqueda permitían añadir nombres de otros campos, y
también se podían combinar varios patrones con los caracteres “|” (o) y “&” (y).
Si  embargo,  hasta  ahora  no  era  posible  utilizar  estos  caracteres  cuando  se
utilizaban nombres de campos en los patrones. Ahora ya es posible. También se
pueden combinar nombres de campos y constantes. También se pueden utilizar
operaciones aritméticas.

Por ejemplo, en el mantenimiento de seguimiento de valores podríamos
poner,  en  el  campo  de  importe,  el  patrón  “SeguimientoValor_Valor_importe-
10:SeguimientoValor_Valor_importe+10”.  Este  patrón  buscará  aquellos
movimientos cuyo importe difiera del importe del valor en 10 euros o menos.  

Mejora de vista en Google Maps de varias direcciones
10-11-2016

En la opción de vista de Google Maps de los domicilios de una consulta,
los marcadores se superponían si la dirección era la misma o muy próxima, por
lo que sólo se podía ver la información de uno de los marcadores haciendo clic
sobre él.

Para resolver este problema, ahora se muestra en la misma ventana e
información los datos de todos las fichas con el mismo domicilio (por ejemplo,
los datos de recibos con el mismo domicilio).
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Cliente de webservice para iniciar procedimiento en Tangram
29-11-2016

Nuevo  cliente  de  webservice  API  REST para  permitir  iniciar
procedimientos en la aplicación de seguimiento de expedientes de Tangram. 

Por el  momento, sólo se está utilizando en la grabación de asientos,
para iniciar un procedimiento de gasto menor cuando se graba una  AD en un
centro gestor, aunque es posible utilizarlo en muchos otros procesos.

Cuando se inicia el procedimiento se puede asociar con un interesado, y
se puede adjuntar un documento (en el caso de procedimiento de gasto menor,
el documento contable de propuesta de AD). 

El cliente devuelve el número de expediente, que se adjunta como un
enlace que permite acceder a él haciendo clic.
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Gestión económica panGEA

Nueva opción de estado de ejecución del presupuesto
19-01-2016

Hasta  ahora  sólo  se  podía  consultar  el  estado  de  ejecución  del
presupuesto  de  dos  formas:  mediante  un  listado,  o  por  pantalla  para
aplicaciones presupuestarias indiivuales.

Hemos añadido un nueva opción que permite  consultar  el  estado de
ejecución del presupuesto de varias aplicaciones presupuestarias por pantalla.

Esta nueva opción tiene las siguientes características:

 Mejor rendimiento. El estado de ejecución se guarda en una tabla que
se actualiza sólo con las partidas que han tenido asientos. 

 Permite seleccionar las columnas a mostrar. 

 Se puede  seleccionar  desde  un  mes hasta  otro.  En  el  estado  de
ejecución por listado sólo se podía calcular hasta un mes. Si el mes
“desde” no es enero, hay datos que no se pueden calcular, como los
saldos.  Los  datos  que  no  se  pueden  seleccionar  se  muestran
desactivados.

 Permite agrupar a diverso número de cifras.

 Permite  seleccionar  el  orden  (programa-económico,  económico-
programa, etc.)

 Exportación a Excel.

 Gráfico de evolución de partidas individuales. 

 Posibilidad de guardar configuraciones. También recuerda la última
configuración usada.

 Muestra las agrupaciones en forma de árbol. 

 Se  pueden  establecer  filtros  por  códigos  de  partida,  saldos  y
porcentajes. 

 Muestra más datos que en el estado de ejecución en listado: MC y
RC de diversos tipos, saldos y porcentajes.

 Los porcentajes se muestran como una barra con un código de color.

 Dispone de ayuda (castellano y valenciano).
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 Botón  para  refrescar  y  recalcular,  aunque  se  recalcula
automáticamente cada vez que se accede (se recalculan todas las
aplicaciones presupuestarias para las que se han grabado o borrado
asientos, o se ha modificado su fecha).

Opción menú: Procesos | Estado ejecución

Adaptación de cuentas anuales a nueva ICL
19-01-2016

El  1  de  enero  de  2015  entró  en  vigor  la  nueva  Instrucción  de
Contabilidad Local, por lo que la liquidación del ejercicio 2015 ha sido la primera
que se ha hecho con dicha instrucción.
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Por ello, a lo largo de este semestre se han realizado diversos cambios
de libros de las cuentas anuales, cambio en el diseño de ficheros XML y XBRL y
adaptación  de  la  configuración  de  la  aplicación  para  adaptarlo  a  los
requerimientos periódicos de información.

Lo cambios han afectado a todos los listados que componen las cuentas
anuales. Algunos modelos son completamente nuevos, otros han cambiado en
diseño y contenido, otros sólo en contenido, y unos pocos han desaparecido.

Los modelos afectados son los siguientes:

 MB: Balance de situación 
 MC: Cuenta del resultado económico patrimonial 
 MD1: Estado de cambios en el patrimonio neto - Estado de cambios

en el patrimonio neto 
 MD2: Estado de cambios en el patrimonio neto - Estado de ingresos y

gastos reconocidos 
 MD3a:  Estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto  -  Estado  de

operaciones con la entidad o entidades propietarias -  Operaciones
patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 

 MD3b:  Estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto  -  Estado  de
operaciones  con  la  entidad  o  entidades  propietarias  -  Otras
operaciones con la entidad o entidades propietarias 

 ME: Estado de flujos de efectivo 
 MF11:  Estado  de  liquidación  del  presupuesto.  Liquidación  del

presupuesto de gastos 
 MF12:  Estado  de  liquidación  del  presupuesto.  Liquidación  del

presupuesto de gastos 
 MF2:  Estado  de  liquidación  del  presupuesto.  Liquidación  del

presupuesto de ingresos 
 MF3:  Estado  de  liquidación  del  presupuesto.  Resultado

presupuestario 
 MG051: Inmovilizado material. -  I. Modelo de costes 
 MG052: Inmovilizado material. -  I. Modelo de revalorización 
 MG061: Patrimonio público del suelo. -  I. Modelo de costes 
 MG062: Patrimonio público del suelo. -  I. Modelo de costes 
 MG071: Inversiones inmobiliarias -  I. Modelo de costes 
 MG072: Inversiones inmobiliarias -  I. Modelo de costes 
 MG081: Inmovilizado intangible -  I. Modelo de costes 
 MG082: Inmovilizado intangible -  I. Modelo de costes 
 MG151: Transferencias, Subvenciones y Otros -  I. Recibidas 
 MG152: Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. -  II.

Transferencias y subvenciones concedidas 
 MG16: Provisiones y contingencias 
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 MG171: Información sobre el medio ambiente. -  I. Obligaciones con
cargo a la política de gasto 17 

 MG19a:  Presentación  por  actividades  de  la  cuenta  del  resultado
económico patrimonial -  a. Ingresos 

 MG19b:  Presentación  por  actividades  de  la  cuenta  del  resultado
económico patrimonial -  b. Gastos 

 MG201: Operaciones por Administración de Recursos de Otros Entes
Públicos - Obligaciones Derivadas de la Gestión 

 MG202:  Estado  de  evolución  y  situación  de  los  recursos
administrados  por  cuenta  de  otros  entes  públicos.   -  IV.  Cuentas
corrientes con otros entes públicos 

 MG203a:  Estado  de  evolución  y  situación  de  los  recursos
administrados por cuenta de otros entes públicos. -  a. Resumen 

 MG203b: Información sobre el medio ambiente. -  I. Obligaciones con
cargo a la política de gasto 17 

 MG203c:  Estado  de  evolución  y  situación  de  los  recursos
administrados  por  cuenta  de  otros  entes  públicos.  -   c.  Derechos
cancelados 

 MG203d:  Estado  de  evolución  y  situación  de  los  recursos
administrados por cuenta de otros entes públicos. -  a. Devoluciones
de ingresos 

 MG211:  Operaciones  no  presupuestarias  de  tesorería  -  Estado  de
deudores no presupuestarios 

 MG212:  Operaciones no presupuestarias  de tesorería  -  Estado de
acreedores no presupuestarios 

 MG213a: Operaciones no presupuestarias de tesorería - Estado de
partidas pendientes de aplicación - Cobros pendientes de aplicación 

 MG213b: Operaciones no presupuestarias de tesorería - Estado de
partidas pendientes de aplicación - Pagos pendientes de aplicación 

 MG23: Valores recibidos en depósito 
 MG2411a:  Ejercicio  corriente  -  Presupuesto  de  gastos.  -

Modificaciones de crédito 
 MG2411b: Ejercicio corriente. - Presupuesto de gastos. - Remanentes

de crédito 
 MG2411c:  Información  presupuestaria  -  Presupuesto  corriente  -

Presupuesto de gastos - Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto 

 MG2412a1: Ejercicio corriente. - Presupuesto de ingresos. - Proceso
de gestión: derechos anulados 

 MG2412a2: Ejercicio corriente. - Presupuesto de ingresos. - Proceso
de gestión: derechos cancelados 

 MG2412a3: Ejercicio corriente. - Presupuesto de ingresos. - Proceso
de gestión: recaudación neta 
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 MG2412b:  Ejercicio  corriente.  -  Presupuesto  de  ingresos.  -
Devoluciones de ingresos 

 MG2421:  Ejercicios  cerrados.  -  Obligaciones  de  presupuestos
cerrados 

 MG2422a: Ejercicios cerrados. - Presupuesto de ingresos - Derechos
a cobrar de presupuestos cerrados - Derechos pendientes de cobro
totales 

 MG2422b: Ejercicios cerrados. - Presupuesto de ingresos. - Derechos
anulados 

 MG2422c: Ejercicios cerrados. - Presupuesto de ingresos - Derechos
a cobrar de presupuestos cerrados - Derechos cancelados 

 MG2423:  Ejercicios  cerrados.  -  Variación  de  resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores 

 MG246: Estado del remanente de tesorería 
 RF1a:  Estado  de  liquidación  del  presupuesto.  -  I.  Liquidación  del

presupuesto  de  gastos.  Resumen  de  la  clasificación  funcional  del
gasto 

 RF1b:  Estado  de  liquidación  del  presupuesto.  -  I.  Liquidación  del
presupuesto de gastos. Resumen de la clasificación económica del
gasto 

 RF1c:  ESTADO  DE  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO.  -  I.
Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen de las obligaciones
reconocidas netas 

 RF1d:  ESTADO  DE  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO.  -  I.
Liquidación  del  presupuesto  de  gastos.  Resumen  de  los  pagos
líquidos 

 RF1e:  Estado  de  liquidación  del  presupuesto.  -  I.  liquidación  del
presupuesto de gastos. resumen de los créditos definitivos 

 RF2a:  ESTADO  DE  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO.  -  II.
Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen de la clasificación
económica de los ingresos 

 RF3:  Estado  de  liquidación  del  presupuesto.  -  III.  Resultado
presupuestario 

 RG114: Avales recibidos 
 RG2421:  Ejercicios  cerrados.  -  Obligaciones  de  presupuestos

cerrados 
 RG2422b: Ejercicios cerrados. - Derechos a cobrar de presupuestos

cerrados 
 RG2422c: Ejercicios cerrados. - Derechos a cobrar de presupuestos

cerrados 
 RG246: Estado del remanente de tesorería

Opción menú: Procesos | Administrador | Operaciones de cierre |  
Cuentas anuales
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Nueva taxonomía TRIMLOC2016
08-04-2016

Adaptación de los ficheros  XBRL de información trimestral a la nueva
taxonomía de 2016.

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

Modificaciones en generación de liquidación en formato XML
25-04-2016

Adaptación de los ficheros XML de información liquidación para envío a
Sindicatura de Cuentas a la nueva normativa de 2016.

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

Nuevo modelo de listado para pagos con intereses de demora
19-02-2016

Se  ha  diseñado  una  nueva  plantilla,  “InformeFueraPlazo”  donde  se
relacionan las órdenes de pago de una remesa de tesorería para las que se ha
excedido el plazo legal de pago y para las que habría que calcular los intereses
de demora. 

El listado se obtiene a partir de una remesa de pagos, y calcula los días
excedidos y el importe de los intereses. 

El  tipo  de  interés  aplicable  se  toma  de  las  propiedades
InteresDemora1semestre e InteresDemora2semestre.

Opción menú: Mantenimientos | Pagos tesorería | Remesas

Generar fichero plano según norma SEPA 14
29-02-2016

Se ha recuperado la posibilidad de generar el fichero de transferencias
en norma SEPA 14 en formato fichero plano.

Este formato ya no está en vigor,  por lo que se había eliminado del
menú. Se ha recuperado porque algunos bancos siguen requiriéndolo.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos
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Mejora del proceso de alta de usuarios de contabilidad
25-04-2016

Hasta ahora, el proceso de alta de usuarios de contabilidad resultaba
muy engorroso,  debido  a  que  era  necesario  dar  de  alta  diversas  fichas  en
diversos mantenimientos.

Para facilitar el proceso, se ha mejorado el proceso de alta de usuarios
de contabilidad, de forma que se pueda hacer todo en un solo punto.

El  proceso  de  alta  de  usuarios  de  contabilidad  abre  una  segunda
ventana que pide la siguiente información: 

 Si en la primera ventana no se ha indicado el usuario de conexión, se
pide la contraseña para darlo de alta. La contraseña es oblighatoria.

 Agrupaciones. Se muestra una lista que permite selección múltiple,
para que se puedan seleccionar varios grupos de permisos.

 Centros gestores. Si la entidad utiliza centros gestores, se pueden
seleccionar  aquí.  La  lista  es  de  selección  múltiple,  para  permitir
seleccionar varios. Obliga a que se seleccione al menos uno.

 Cargo administrativo.  Opcional.  Sólo pide tipo, el  resto valores por
defecto.

 Copia de permisos. Se puede seleccionar un usuario del que copiar
los permisos.

Además, para facilitar  el  alta de varios usuarios con datos repetidos,
todos los datos se pueden "fijar".

Opción menú: Administrador | Permisos | Mantenimientos | 
Usuarios contabilidad
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No mostrar asientos barrados en tramitación de centros gestores
23-05-2016

Se  ha  modificado  la  consulta  de  asientos  de  tramitación  de  centros
gestores para no mostrar asientos de tipo "modificación" (barrados) ni asientos
que estén saldados.

Opción menú: Procesos | Tramitación centros gestores

Añadir información de BDNS en mantenimiento de terceros
25-05-2016

Hemos  ampliado  la  ficha  de  terceros  contables  para  incluir  la
información que es necesaria para sincronizar datos personales con la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Toda la información añadida es opcional, pero si se marca un tercero
como que debe incluirse en la BDNS, se realizan varias validaciones:

 El  domicilio  debe  estar  codificado,  porque  se  necesita  código  de
provincia y municipio.

 El  código  postal  debe  ser  de  la  provincia  (el  código  postal  debe
comenzar con el código de provincia).
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 Es obligatorio el código de región europea (NUTS).

 Si el país es España, el segundo apellido es obligatorio.

Además, si está la marca de BDNS se realizan altas automáticas en la
tabla  de  estado  de  datos  personales  cada  vez  que  se  realizan  altas  o
modificaciones. Si se quita la marca, se graba un estado de baja.

Estos  estado  se  pueden  sincronizar  automáticamente  con  BDNS,
mediante  webservice,  si  se  dispone  de  la  aplicación  de  Gestión  de
Subvenciones.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Mejoras en los procesos de importación de terceros y asientos
25-05-2016

Se han realizado diversas mejoras en los procesos de importación de
terceros y domiciliaciones y propuestas de asientos:

 Para la importación de terceros, se han añadido los nuevos datos de
BDNS: país, tipo de beneficiario, código de región europea (NUTS) y
de sector económico (NACE).

 Se ha mejorado la detección automática de columnas a partir de la
cabecera (primera fila del fichero).

 Cargar la asociación sólo si el campo que contiene el nombre fichero
no está lleno.

 En la carga de propuestas se hacen más comprobaciones en el modo
de  prueba,  para  detectar  por  anticipado  problemas  que  surgirán
cuando se haga la carga definitiva.

Opciones menú: Procesos | Importación | Terceros y domiciliaciones

Procesos | Importación | Propuestas asientos

Botón para ver asiento contable de propuesta de asiento
21-06-2016

Se ha añadido un botón en el panel de asiento contable de la ficha de
propuesta de asiento para ver el asiento generado por la propuesta que se está
viendo.

El botón sólo se muestra activos si el campo de referencia de asiento
del panel está relleno.
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La ventana que muestra los datos del asiento contable se puede dejar
abierta,  y se actualiza cuando cambia la referencia del  campo (por  ejemplo,
como consecuencia de hacer clic en el botón de ficha siguiente).

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Propuestas contabilización

Botón para ver ficha del objeto origen de un asiento
22-06-2016

Se ha añadido un botón que permite ver la ficha que ha originado un
siento (por ejemplo, un valor de recaudación).

El botón sólo se muestra activo si hay una referencia de origen válida.

Si la ventana se deja abierta, se actualiza cuando cambia el valor de la
referencia o el  tipo de objeto de origen (por ejemplo, como consecuencia de
hacer clic en el botón de ficha siguiente).

Mejora botones ampliación  datos de propuestas de asientos
22-06-2016

Se han mejorado los botones de apertura de ventanas de ampliación de
datos  (botón de  lupa)  de  la  ficha de  propuestas  de  asientos  (para  ver  fase
previa, asiento relacionado, fase previa propuesta y relacionado propuesta).

Ahora estos botones sólo se activan si hay datos para mostrar. Además,
si  alguna de estas ventanas se deja abierta, sus datos se actualizan cuando
cambian los códigos del panel (por ejemplo, como consecuencia de hacer  clic
en el botón de ficha siguiente).

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Propuestas contabilización

Fichero Excel de salida en importación de asientos
24-06-2016

Ahora la ventana que solicita datos para la importación de propuestas
de asientos pide,  además del  fichero  Excel de  entrada,  un fichero  Excel de
salida.

Si  se  introduce  ese  dato,  al  terminar  el  proceso  de  importación  se
genera un fichero Excel, con la ruta indicada, igual al fichero de salida, pero con
columnas adicionales: los códigos de propuestas creados, en el caso de que se
puedan crear, o el código de incidencia, en el caso de que se produzca algún
error.

Además,  se  ha  actualizado  la  ayuda  para  incorporar  las  nuevas
modificaciones.
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Opción menú: Procesos | Importación | Propuestas de asientos

Domiciliaciones de facturas en remesas de pagos
27-06-2016

Se ha modificado el procesos de administración de remesas de pagos
para que si se añade una orden cuyo beneficiario no tiene dada de alta una
domiciliación  bancaria,  pero  sí  que está  puesta ésta en la  factura,  entonces
pregunte si se quiere dar de alta como domiciliación bancaria del tercero.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos

Mejoras en importación de terceros
27-06-2016

Se  ha  mejorado  el  proceso  de  importación  de  terceros  a  partir  de
ficheros  Excel para  incorporar  dos  características  que  ya  estaban  en  otros
procesos de importación,  como el  proceso de importación de propuestas de
asientos:
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 Generar fichero  Excel de salida, con códigos de terceros creados o
incidencias que se han producido.

 Permitir  asociar  los campos de terceros a constantes,  en lugar de
hacerlo siempre a columnas del fichero de entrada.

 Permitir modificar el tercero si ya existe.

Además,  se  ha  actualizado  la  ayuda  para  incorporar  las  nuevas
modificaciones.

Opción menú: Procesos | Importación | Terceros y domiciliaciones

Fecha de formalización de tesorerías
18-07-2016

Nueva  fecha  de  formalización  de  tesorería  en  la  ficha  de  ejercicios.
Cuando  se  establece  esta  fecha,  no  es  posible  grabar,  modificar  o  borrar
asientos que afecten a tesorerías con una fecha anterior. 

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable | Ejercicios

Adaptación de cuentas anuales a la ICL 2013
21-07-2016

En abril  de  2016  se  publicó  la  especificación  del  formato  XML para
presentar  las  cuentas  anuales  en  Sindicatura.  Además,  este  año  no  han
modificado los programas existentes, sino que se han hecho nuevos. Esto ha
obligado a rehacer todos los procesos de Cuentas Anuales.

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

Procesos | Administrador | Ficheros intercambio | XML

Partidas de remanentes en NVJ
01-08-2016

Se ha modificado la tabla de niveles de vinculación jurídica para poder
vincular partidas de remanentes. Se ha quitado el campo "tipo" y se ha añadido
uno nuevo de "remanente". 

Se han adaptado todos los procesos que hacen uso de los niveles de
vinculación para que tengan en cuenta estos cambios.
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Posibilidad de modificar el campo de grupo de asientos
11-08-2016

Se ha habilitado el  panel  de  grupo de asientos  en la  pestaña 4  del
Mantenimiento de asientos para que los usuarios puedan cambiarlo.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Código BIC en entidad bancaria
11-08-2016

Se ha añadido el  código BIC a la ficha de entidades bancarias para
poder sugerir su valor al dar de alta oficinas de la entidad.

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable |  Bancos | Entidades

Mejora del listado de fianzas
12-08-2016

Mejora del listado de fianzas Fianza.ps. Además de ajustar mejor las
columnas y reordenar la información, se han añadido totales por año.

Opción menú: Mantenimientos | Fianzas

Mejora del tratamiento de domiciliaciones en remesas de pagos
19-09-2016

Se ha mejorado el proceso de administración de remesas de pagos para
tener en cuenta que en la factura venga una domiciliación bancaria que no esté
dada de alta como domiciliación del tercero en la base de datos. 

Los dos casos posibles son: 

1. El beneficiario no tiene dada de alta ninguna domiciliación y en la factura
viene una. En este caso se asigna la de la factura y se pide al usuario
que confirme el alta automática de la domiciliación. 

2. El  beneficiario  tiene  dada  de  alta  una  o  más  domiciliaciones  y  en  la
factura viene una distinta a la domiciliación por defecto del beneficiario.
En este caso, se muestran al usuario ambas domiciliaciones, se asigna la
de  la  factura  y  se  le  pregunta  si  desea  darla  de  alta  como  nueva
domiciliación del beneficiario o no.

Opción menú: Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos
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Listas desplegables en mantenimiento modelos cuentas anuales
30-09-2016

Cambio en el mantenimiento de modelos de cuentas anuales para que
los  campos  que  son  un  conjunto  cerrado  de  valores  aparezcan  como  listas
desplegables.

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

Formatear los importes de los formularios para el XML
04-10-2016

En los mantenimientos de las cuentas anuales que tienen un formulario
asociado, los campos de importe se formatean como requiere la especificación
del XML de Sindicatura. Antes había que formatearlos manualmente.

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

Cambios en domicilio de mantenimiento de terceros 
05-10-2016

Se han realizado diversas mejoras en el mantenimiento de terceros:

 Se han ocultado los campos de ejercicio y entidad,

 Se ha cambiado el domicilio por un domicilio interno/externo, similar
al  que  se  utiliza  en  las  aplicaciones  de  gestión  tributaria  y
recaudación. De esta forma el tercero siempre puede tener provincia
y municipio codificados (necesarios para sincronizar con la  Base de
Datos Nacional de Subvenciones).

Ahora  el  campo  de  domicilio  sin  domiciliar  se  genera
automáticamente a partir del domicilio interno / externo (como ya se
hacía con el nombre y apellidos y razón social), para permitir buscar
por domicilio, independientemente de si la calle está codificada o no.

 Reajustar tamaños de los campos.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Nueva plantilla de impresión para el modelo MG245
06-10-2016

Se ha diseñado un nuevo modelo de impresión para el libreo MG245 de 
gastos con financiación afectada.
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Mejoras en mantenimiento de terceros
19-10-2016

Se  han  realizado  diversas  mejoras  en  el  mantenimiento  de  terceros
contables:

 Campo de "inválido"  en tercero.  Los terceros que estén marcados
como  “inválidos”  no  se  muestran  en  las  búsquedas  desde  las
diferentes  fichas  que  incluyen  el  panel  de  terceros:  registro  de
facturas, grabación de asientos, etc.

En  el  mantenimiento  sí  se  pueden  buscar  los  marcados  como
inválidos, eliminando el patrón que se incluye por defecto para evitar
que se muestren.

 Nuevos campos de "Endosar a" y "límite endoso" en tercero. 
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En  grabación  de  asientos,  registro  de  facturas,  importación  de
facturaes y contabilización, se sugiere el  endosatario y,  cuando se
graba finalmente el asiento, se actualiza el límite de endoso.

El límite de endoso también se actualiza cuando se borra un asiento,
se  recupera  uno  borrado,  o  se  graba  un  asiento  de  modificación
(barrado).

 Nuevo campo de barrio en la pestaña de BDNS.

Se ha creado un nuevo mantenimiento de esta ficha. Desde el panel
se puede buscar, dar de alta y modificar.

Opciones menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Mantenimientos | Domicilios | Barrios

Nuevos webservices para grabar facturas y modificar estado
24-11-2016

Hemos creado un nuevo  webservice que permite  grabar una factura.
Además de los datos propios de la factura, se puede suministrar una URL del
expediente, para mantener la trazabilidad.

Los terceros se buscan por DNI. Si no se encuentra, se da de alta con
los datos suministrados.

También se han creado otros webservices que permiten rechazar una
factura y cambiar el estado del visto bueno de técnico y concejal. En ambos
casos admite fecha y observaciones.

Nuevo webservice para incorporar propuestas de asientos
28-11-2016

Nuevo  webservice que  permite  incorporar  al  centro  gestor  principal
propuestas de asientos realizadas en un centro gestor. Los únicos parámetros
que  requiere  son  la  autenticación  (el  usuario  debe  poder  acceder  al  centro
gestor  principal)  y  la  referencia  de  gestión  de  la  propuesta  de  asiento  a
incorporar.

Nuevo origen de asiento: Servicio web
28-11-2016

Hemos creado un nuevo tipo de origen de asiento: Servicio web. Todos
los asientos que se graban mediante un webservice, se graban con este origen.
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Inicio de procedimiento de gasto menor al grabar propuesta de AD
05-12-2016

Se ha modificado el proceso de grabación de asientos para que, si están
configuradas  las  propiedades  necesarias,  inicie  un  procedimiento  de  gasto
menor en la aplicación de seguimiento de expedientes de Tangram al grabar un
asiento de tipo AD en un centro gestor distinto del principal.

Cuando se inicia el procedimiento se pasa como interesado el NIF del
proveedor.  Además,  se  genera  automáticamente  un  documento  contable  en
formato PDF y se adjunta al expediente.

El proceso retorna el número de expediente. Con este número se crea
una URL que se adjunta como documento a la ficha del asiento. De esta forma,
haciendo clic en el enlace, se accede al expediente.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos
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Recaudación Gial-J

Mejoras del mantenimiento de ficheros recibidos
16-12-2015

Se  ha  modificado  el  mantenimiento  de  ficheros  recibidos  para  que
desactive  los  campos  de  número  de  valores  procesados  e  importe  total
procesado para los tipos en que estos datos no tienen sentido (Notificaciones de
Correso y ficheros externos).

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 1 | Ficheros recibidos

Pestaña de objetos en informe ciudadano
17-12-2015

Se ha añadido una nueva pestaña “Objetos” en el informe ciudadano.
En  la  pestaña  se  muestra  un  panel  lateral  con  la  relación  de  objetos  del
ciudadano o referencia catastral que se consulta, y un panel a la derecha en el
que se muestran los detalles del objeto que se selecciones.

Esta pestaña no se había añadido hasta ahora porque los objetos se
obtenían de la aplicación GIALwin.

Además  de  con  la  opción  de  menú,  este  informe  se  puede  obtener
desde  cualquier  ventana  que  contenga  un  panel  de  persona  o  campo  de
referencia catastral. Si se abre esta ventana y se cambia la ficha principal, la
ventana

Opción menú: Consulta | Informe ciudadano

Bonificaciones por domiciliación en fracciones opcionales
10-02-2016

Hemos  añadido  la  posibilidad  de  aplicar  o  no  bonificaciones  por
domiciliación  de  recibos  a  los  recibos  fraccionados.  El  formulario  incluye  un
casilla para seleccionar si se desea aplicar las bonificaciones o no.

Opción menú: Recaudación |  Bancos |  Cuaderno  19 |  Cargo en  
cuenta fraccionados

Importe mínimo en plan de pagos
10-02-2016

Hemos modificado el proceso de creación de plan de pagos para que no
genere el paln si el importe total del año anterior es inferior a un importe mínimo.
Este importe se establece con la propiedad “GIALPlanPagos.Minimo”.
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Opción menú: Gestión | Plan de pagos | Crear plan de pagos.

Nuevos listados de estado de la deuda
29-02-2016

Nueva opción de menú para generar dos nuevos listados de estado de
la  deuda.  La  opción  abre  una  ventana  que  permite  establecer  un  filtro,  y
pregunta si se desea desglosar o no.

Los  modelos  disponibles  son  “Desglose”  y  “Estado”.  La  opción  de
desglose hay que utilizarla con precaución, porque puede generar listados muy
grandes. Se recomienda que sólo se utilice imponiendo un filtro muy restrictivo.

Opción menú: Tesorería | Estado de la deuda

Tamaño de gráficos en informe ciudadano
30-03-2016

Se  ha  modificado  la  ventana  del  informe  ciudadano,  para  que  se
redimensionen adecuadamente los gráficos si se redimensiona la ventana.

Opción menú: Consulta | Informe ciudadano

Mejora del alta de usuarios de recaudación
11-04-2016

Se ha mejorado el  proceso de alta  de usuarios de recaudación para
realizar la mayor parte de las tareas desde un solo punto:

 Asigna y pone como sólo lectura la entidad.

 Si  no  se  ha  indicado  usuario  de  conexión,  lo  crea  y  asigna
automáticamente,  en  el  rango  9000-9899.  Informa  del  código
asignado al terminar el alta.
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 Ventana adicional que pide contraseña, grupos y usuario para copiar
permisos.  Permite  "fijar"  contraseña,  grupos  y  usuario.  Obliga  a
introducir contraseña.

Opción menú: Administrador | Permisos | Mantenimientos | 
Permisos de recaudación

Mejorar aspecto de diversas ventanas 
11-04-2016

Se  han  modificado  multitud  de  ventanas  de  la  aplicación  para
estandarizar  su  aspecto:  centrar  ventnanas,  centrar  botones,  añadir  títulos,
utilizar los iconos estándar,  establecer tamaños de campo homogéneos para
campos de fecha e importe, etc.

Nuevo listado de cuenta de recaudación contable
19-04-2016

Se ha añadido un nueva opción para generar un nuevo listado de cuenta
de  recaudación  contable.  Este  listado  facilita  la  tarea  de  cuadrar  los  datos
recaudatorios con los contables.

Opción menú: Tesorería | Cuenta recaudación contable 

Mejora del formulario de petición de proceso de apremio
21-04-2016

Hemos modificado el formulario de solicitud de providencias de apremio
para hacerlo más sencillo. Ahora, en lugar de mostrar un panel para buscar la
providencia, se muestra una lista desplegable. Esta lista permite seleccionar una
de las providencias del año o crear una nueva.
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Opción menú: Gestión | Apremiar valores

Mejora de recepción de fichero de fases 1 y 3 de norma 63
21-04-2016

Hemos modificado el formulario de solicitud de fichero de fases 1 y 3 de
norma 63 para hacerlo más sencillo. Ahora, en lugar de mostrar un panel para
buscar el banco, se muestra una lista desplegable.

Opciones Menú: Recaudación |  Embargos |  Cuentas 63 |  Fase 1 |  
Fichero 

Recaudación |  Embargos |  Cuentas 63 |  Fase 3 |  
Fichero 

Mejora del proceso de suspensión de la recaudación 
06-06-2016

Se han  modificado  los  procesos  de  suspension de  la  recaudación  y
finalización de la suspensión para que se puede seleccionar por valor, como
estaba hasta ahora, o por persona. En este caso muestra los valores que se
pueden suspender / finalizar para seleccionar los que se desee.

Opciones menú: Gestión | Suspensión de la recaudación

Gestión | Finalización de la suspensión

- 43/61 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2016 – IVAL informática

Nuevo modelo de seguimiento de expedientes de embargo
21-09-2016

Nueva  plantilla  de  impresión  DetalleSeguimiento.ps para  poder
imprimir desde el seguimiento de expedientes de embargo listado donde salga
el detalle de los valores que forman parte del expediente.

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 5 | Seguimiento de expedientes

Nueva opción para suspender expedientes de embargo
27-09-2016

Nueva  opción  para  suspender un  expediente  de  embargo  para  no
embargar mas temporalmente. También hay una nueva opción para finalizar la
suspensión.

Opciones menú: Recaudación | Embargos | Suspensión expediente

Recaudación | Embargos | Finalizar suspensión expediente
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Importe mínimo en listado de excesos
20-10-2016

Posibilidad de establecer un importe mínimo al listado de excesos, y que
sólo muestre valores cuyos titulares tengan deuda pendiente en ejecutiva.

Este listado es útil para realizar compensaciones de excesos. 

Opción menú: Tesorería | Listado de excesos

Aviso de deuda en ejecutiva en devolución de valores
21-10-2016

Cambio  en  el  proceso  de  devoluciones  de  valores  para  que,  si  el
movimiento no es de compensación,  compruebe si  el  titular tiene valores en
ejecutiva pendientes y avise.

Opción menú: Gestión | Bajas y devoluciones | Devolución valores
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Facturas

Límite de facturas a descargar de FACe
04-02-2016

Se ha establecido un límite en el número de facturas a descargar de
FACe,  por  si  algún  equipo  está  corto  de  recursos  y  no  permite  descargar
muchas en una misma sesión.

El límite se establece con la propiedad “NumeroMaximoFacturasFACe”.

Adaptación de cliente de webservice de FACe a nuevos interfaces
25-02-2016

El 9 de mayo de 2016  FACe cambia los interfaces web. Los antiguos
dejan de funcionar, por lo que hay que adaptar los programas a los nuevos y
configurar las nuevas direcciones.

Lo cambios son totalmente internos, no suponiendo ningún cambio en la
funcionalidad o rendimiento del sistema. 

Opción menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe

Añadir panel de factura para factura rectificada 
10-03-2016

Hemos modificado la ficha de factura para cambiar el campo de clave
de factura rectificada por un panel que permite buscar y ampliar datos. De esta
forma,  si  una  factura  es  rectificativa,  se  puede  ver  fácilmente  qué  factura
rectifica.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro facturas

No permitir cambiar el estado de anulada
25-04-2016

FACe distingue  entre  facturas  “anuladas”,  si  es  el  proveedor  el  que
propone su anulación a través del portal de FACE, o “rechazadas” (en nuestra
aplicación “devueltas”, para mantener el término utilizado antes de existir FACe).

Dado que las facturas sólo se deberían marcar como anuladas mediante
FACe,  hemos  cambiado  el  formulario  para  que  no  permita  hacerlo
manualmente. Sólo los procesos de FACe pueden cambiar este estado.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro facturas
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Opción de sumar en mto. aplicaciones presupuestarias facturas
02-05-2016

Hemos  añadido  el  botón  de  sumar  a  la  pestaña  “Ficha”  del
mantenimiento de aplicaciones presupuestarias de facturas.

Opción menú: Mantenimientos | Facturas | Aplicaciones 
presupuestarias de facturas

Mensaje en rojo para avisar que una factura es rectificativa
02-05-2016

En el mantenimiento de facturas se ha añadido un mensaje en rojo para
distinguir fácilmente si una factura es rectificativa. El mensaje se muestra a la
derecha de la barra de pestañas. Ya se hacía lo mismo para facturas devueltas
y anuladas.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro facturas

Comprobar unicidad de facturas después de proveedor
31-05-2016

Hasta ahora todos las validaciones de facturas se realizaban cuando se
pulsaba  el  botón  para  aceptar  los  datos  de  alta.  Ahora  las  validaciones  de
unicidad se hacen en ese momento, pero también después de introducir  los
datos de serie, número y fecha de factura y proveedor. De esta forma, si está
duplicada, evitamos terminar la cumplimentación de la ficha.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro facturas
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Conciliación bancaria

Alta manual de datos de norma AEB 43
30-09-2016

El  proceso  de  conciliación  bancaria  se  realiza  a  partir  de  datos
proporcionados por la norma AEB 43 de extractos bancarios. En ocasiones no
es posible disponer de los datos en esa norma (por ejemplo, cobros de recibos
con un cajero automático).  Para poder tratar estos cobros de forma sencilla,
hemos desarrollado una opción que permite introducir los cobros manualmente.

Opción menú: Procesos | Carga manual de extractos
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Expedientes

Adjuntar documentos enviados al portafirmas al expediente
22-09-2016

Hasta ahora los documentos que se enviaban al portafirmas desde un
acto se adjuntaban a la ficha del acto. Esto no resulta cómodo por dos razones:
porque los datos que se muestran en el portafirmas son los del acto, no del
portafirmas, y porque se muestra de forma separada a los documentos que sí
están asociados a un expediente (aparecen dos entradas en la lista del panel
izquierdo del portafirmas).

Para solventar estos problemas, ahora se aduntan al expediente, no al
acto.

Opción menú: Procesos | Bandeja de entrada

Diversas mejoras en bandeja de entrada
27-09-2016

Se han desarrollado diversas mejoras de la bandeja de entrada:

 Posibilidad de adjuntar ficheros a una actuación mediante arrastrar y
soltar en el panel. Utiliza las propiedades GestorDocumentalDefecto y
TipoDocumentoDefecto para .

 Mejora del funcionamiento de adjuntar utilizando el botón:

 Icono cambiado. Carpeta en lugar de prismáticos.     

 Sugerir gestor documental (el primero por código).    

 No vaciar los campos de rol y gestor documental.

 Mejorar la forma en que se muestran los documentos en el
panel. 

 Arrastrar  y  soltar  también  en  el  panel  de  ventana  para  mostrar
adjuntos a una ficha (botón del clip)

Opción menú: Procesos | Bandeja de entrada
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Botón de portafirmas en bandeja de entrada
06-10-2016

Se ha añadido un botón en la barra de botones de la bandeja de entrada
para acceder al portafirmas. Aunque el portafirmas se puede abrir desde una
opción del menú, resulta incómodo si la ventana de la bandeja de entrada está
maximizada, que es lo más habitual.

Opción menú: Procesos | Bandeja de entrada
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Nómina (GIALwin)

Fichero transferencias norma SEPA 34-14 XML
30-12-2015

Hemos adaptado el proceso de generación del fichero de transferencias
bancarias a la norma SEPA 34-14 en formato XML.

Opción menú: Imprimir | Tran | Xml

Adaptación IRPF 2016
05-01-2016

Se ha adaptado la aplicación a los cambios en el  IRPF para el  año
2016.

Opción menú: Irpf

Sistema CRETA de la Seguridad Social
06-04-2016

El Sistema Creta o Control de Recaudación a nivel de Trabajador es una
reforma en el sistema de cotización y recaudación que pretende simplificar los
trámites y gestiones actuales, a través del uso intensivo de medios telemáticos.

A partir  de  este  proyecto,  la  TGSS va  a  conocer  la  situación  del
trabajador en todo momento, por ejemplo, si ha tenido cambios de contrato, una
baja médica o ha iniciado una bonificación.

Con esta información pasamos de un sistema en el cual las empresas
autoliquidaban las cotizaciones, a un sistema en el cual la TGSS va a facturar a
las empresas cotizantes.

Este sistema se empezó a utilizar para empresas en junio de 2014, y es
obligatorio  desde  enero  de  2015.  Para  Administraciones  Públicas  se  aplica
desde  enero  de  2016,  siempre  que  sus  códigos  de  cuenta  pertenezcan  al
Régimen General y tengan asociado modo de pago normal, es decir no realicen
el  pago  de  sus cotizaciones  a  través de  compensación  en  cuenta,  Sistema
Simplificado  de  Liquidación (Relación  Contable)  o  modo  de  pago  BEX.  Es
obligatorio desde mayo de 2016.

La Aplicación  GIALwin, genera los ficheros cinco tipos de ficheros  XML
que el usuario puede enviar al sistema Creta.

 Tramos

 Borrador
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 Bases (antiguo FAN-TC2)

 Confirmación

 Cálculo

El proceso es el siguiente:

1. Generar fichero de Bases (opción Red | Creta |Bases)

Se genera el fichero de la consulta realizada, normalmente de todos los
trabajadores.

Este  proceso  la  primera  vez que  se  realiza  crea  los  tramos  de  cada
trabajador. 

Hay que tener en cuenta que :

 Los  tramos  de  un  trabajador  deben  ser  borrados  desde  el
mantenimiento "Red | Creta | Tabla" 

 Para volver a crearse desde esta opción "Red |  Creta |  Bases" (al
igual que una nómina calculada).

 Si se repite el proceso tras realizar ajustes en las bases, en horas, o
fechas, se debe borrar previamente desde "Red | Creta | Tabla", para
que el  proceso de generar el  fichero Bases "Red |  Creta |  Bases"
vuelva a crear los tramos.

 Si es un ajuste que se realiza desde "Red |  Creta |  Tabla" de los
tramos creados inicialmente, no se debe borrar, ya que al generar de
nuevo el  fichero Bases "Red | Creta |  Bases" lee directamente los
tramos de la tabla y no recalcula los tramos.

2. Se envía el fichero generado al sistema Creta.

3. Tras la respuesta del sistema  Creta,  se puede revisar los números de
cotización que puedan haber dado errores, se revisa y si es un error que
no se ha programado o tratado, se estudiará para poder programarlo, si
no es posible, siempre se podrá modificar, o crear el tramo según indiqué
la TGSS.

4. Una vez corregido, la generación del fichero de Bases se realizará desde
"Red | Creta | Bases" (Se podrá enviar de nuevo todo o sólo la consulta
realizada).

Opción menú: Red | Creta
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Nueva opción para generar fichero de vacaciones no disfrutadas
23-09-2016

Nueva opción de menú que permite generar un fichero en formato XML
de las vacaciones no disfrutadas, tipo de liquidación  L13, para comunicar a la
Seguridad Social a través del sistema CRETA.

Opción menú: Mto | Vacac | Creta
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Padrón de habitantes (GIALwin)

Tratamiento error 146 (extranjero permanente)
14-03-2016

Hemos modificado el proceso de carga de los ficheros de intercambio
para que, en el caso de que encuentre errores tipo 146, indicador de extranjero
permanente, revisa y actualiza la marca de pendiente de tratar de los errores de
tipo 111 que estén pendientes, en remesas ya cargadas. 

1. Registros 111: quita la marca pendiente de tratar y pone la fecha del día
en que se cargó el fichero con los errores 146. En el detalle de errores ,se
podrá ver que es permanente y la fecha de permanencia. 

2. Registros 146: aquellos que se traten se quitan la marca de pendiente de
tratar y se pone la fecha de la carga 

Opción menú: Admon | Ine | ciNta | Carga

Añadir campo de NIA a descarga CSV
03-05-2016

Se ha añadido el campo de NIA al proceso de descarga de la consulta
de padrón en formato CSV.

Opción menú: Consulta | 1Lst | Csv

Permiso para obtener certificado de empadronamiento colectivo
02-11-2016

Todos los mayores de 18 años residentes en un mismo domicilio han de
dar  su  permiso  explícito  para  que  se  pueda  emitir  un  certificado  de
empadronamiento colectivo.

Se  habilita  el  campo  "opcional  6"  relacionado  con  la  persona
renombrándolo "Autoriza certificado colectivo", de forma que si la persona da su
permiso  para  emitir  el  certificado  colectivo  se  debe  cumplimentar  este  dato
opcional de la persona con una "s".

El proceso de emitir un certificado colectivo, una vez elegida la opción
colectivo y las personas, comprueba si esas personas es mayor de 18 años y si
tiene el campo cumplimentado con una "s". Si no es así, muestra un aviso con
los NIAs de las personas de la hoja que no tienen el permiso.

El proceso permite continuar aunque no lo tenga cumplimentado.

Opción menú: Consulta
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Gestión tributaria (GIALwin)

No comprobar existencia de banco y sucursal
27-01-2016

Dado que el código IBAN contiene dígito de control, hemos puesto como
opcional  la  codificación  de  códigos  de  bancos  y  sucursales.  Si  existe,  se
muestra  la  descripción,  pero  no obliga  a  crear  bancos o  sucursales  que no
existan.

Opción menú: Mto | Objetos

Adaptación fichero PIVE de la DGT
22-02-2016

Se ha adaptado el  proceso de carga del  fichero  PIVE de la  DGT al
nuevo formato en el que el campo de peso es de tres posiciones.

Opción menú: DGT | Move | Pive | carga

Generación fichero norma SEPA 19 XML
14-04-2016

El proceso de generación del fichero de cobros domiciliados según la
norma SEPA 19 ahora también se puede generar en formato XML.

Opción menú: Adm | Padron | cInta19 | Xml

Adaptación ficheros norma SEPA 19 al formato de La Caixa
15-04-2016

Se han adaptado los dos formatos de fichero, plano y XML, de la norma
SEPA 19 de cobros domiciliados a las características propias de La Caixa.

Este formato incluye no sólo los recibos domiciliados, sino también los
no domiciliados, a diferencia de la norma estándar.

Opciones menú: Adm | Padron | cInta19 | Txt

Adm | Padron | cInta19 | Xml
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Recaudación (GIALwin)

Generación fichero norma SEPA 19 XML
08-02-2016

El proceso de generación del fichero de cobros domiciliados según la
norma SEPA 19 ahora también se puede generar en formato XML.

Se mantiene en otra opción la generación del fichero en formato plano.

Opciones menú: Domic | cInta | Xml

Domic | cInta | Txt

Recepción de fichero de devoluciones norma SEPA 19 XML
18-03-2016

Tratamiento  del  nuevo  formato  XML de  devoluciones  según  norma
SEPA 19. 

Se mantiene también el formato antiguo.

Opción menú: Rec | Remesas

Listado de fichero norma SEPA 19 XML
13-06-2016

Nuevo  modelo  para  imprimir  el  contenido  de  ficheros  según  norma
SEPA 19 XML. La información del contenido del fichero se complementa con
información obtenida de los datos de los recibos en la aplicación.

Opción menú: Rec | Remesas | Imp 
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Ayudas (GIALwin)

Fichero transferencias norma SEPA 34-14 XML
01-02-2016

Hemos adaptado el proceso de generación del fichero de transferencias
bancarias a la norma SEPA 34-14 en formato XML.

Opción menú: Remesas | Tra | Xml
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Otros temas de interés

20 años de informes de modificaciones

Hace 20 años que comenzamos la  redacción  de informes periódicos
como éste, en los que informamos a los usuarios de nuestras aplicaciones de
las modificaciones y mejoras que se han realizado en las aplicaciones.

Los informes empezaron a realizarse en el año 1996.

Aplicación de gestión tributaria

Ya  se  ha  finalizando  el  desarrollo  del  módulo  de  gestión  tributaria.
Durante  este  semestre  hemos realizao  la  instalación  en  dos  Ayuntamientos,
Alcácer y Catarroja, y hemos realizado multitud de mejoras.

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.

Aplicación de gestión de subvenciones (BDNS)

El  día  20  de  abril  celebramos  en  el  Ayuntamiento  de  Paterna  una
reunión  para  informar  sobre  las  obligaciones  de  los  Ayuntamientos  en  lo
referente a comunicar datos de subvenciones concedidas a la  Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS).

Desde entonces hemos estado desarrollando una nueva aplicación para
gestionar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento. Esta aplicación consta
de dos módulos:

 Módulo  básico.  El  objetivo  de  este  módulo  es  el  facilitar  el
cumplimiento  de  la  obligación  de  aportar  información  a  la  BDNS.
Aunque esta información, en teoría, se podría aportar manualmente a
través de un portal, el volumen de información que hay que aportar
hace que sea inviable en la práctica.

Este módulo permite importar o registrar manualmente la información
necesaria y sincronizar automáticamente con la  BDNS mediante el
uso de webservices.

 Módulo completo. El objetivo de este módulo, además de lo que hace
el  módulo  básico,  es  facilitar  la  gestión  de  la  subvenciones:
generación de pagos a partir de concesiones, control de los pagos,
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generación  de  fichero  de  transferencias  bancarias,  contabilización
automática, etc.

Actualmente el  desarrollo de  esta aplicaión está finalizada,  y se está
implantando  en  los  Ayuntamiento  de  Almussafes,  Catarroja,  Silla,  Paterna  y
Picassent.

Colaboración con Tangram

Durante  este  semestre  hemos  realizado  trabajas  de  integración  de
nuestras aplicaciones con las aplicaciones de Tangram BPM. 

Se trata de una aplicación de Administración Electrónica que permite
cumplir  los  requerimientos  de  las  Leyes  39/2015,  de  Procedimiento
Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que
entran en vigor el próximo día 2 de octubre de 2016.

La  integración  se  ha  realizado  mediante  webservices  en  ambas
plataformas, y permite automatizar tareas como envío de documentos al gestor
documental o al portafirmas, consultas de datos de las aplicaciones, grabación
de asientos contables, consultas de disponible de aplicaciones presupuestarias,
etc. 

La  integración  permite  que  la  aplicación  de  Tangram automatice,
mediante el uso de webservices SOAP, tareas como la grabación de asientos y
facturas,  modificación  de  facturas  (cambio  de  estado),  generación  de
documentos contables y relaciones contables, consultas de disponible, consulta
de datos de asientos, terceros, etc.

Además, desde la aplicación panGEA  podemos iniciar nuevos expediente
y continuar expedientes ya abiertos. Estas tareas se realizan mediante clientes
de webservice REST.

Los  webservices desarrollados  para  la   integración  con  Tangram se
pueden utilizar fácilmente para la integración con otras aplicaciones.

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común

El  próximo  día  2  de  octubre  entra  en  vigor  la  Ley  39/2015  de
Procedimiento  Administrativo  Común.  La  entrada  en  vigor  de  esta  Ley tiene
importantes  implicaciones  para  la  gestión  de  los  Ayuntamientos,  ya  que
establece como medio preferente para realización de trámites administrativos
los métodos electrónicos. 

Por tanto, los Ayuntamientos que aún no estén realizando determinados
trámites  de forma electrónica (por  ejemplo,  tramitación  de facturas,  firma de
documentos y relaciones contables, etc.), deben empezar a hacerlo.
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La  nueva  Ley  también  establece  que  las  notificaciones  se  deberán
realizar  preferentemente  por  medios  electrónicos,  siendo  obligatoria  para
determinados  colectivos  (Art.  14.2).  Por  ejemplo,  todas  se  deberá  notificar
electrónicamente de forma obligatoria a todas las personas jurídicas.

Nuestras  aplicaciones  ya  disponen  de  medios  que  facilitan  el
cumplimiento de estas obligaciones como, por ejemplo, el portafirmas integrado,
o la integración con el sistema de notificación electrónica de Tangram. 

En el 2017, contabilidad analítica

Según  la  actual  ICL,  los  Ayuntamientos  deberán  implementar  una
contabilidad de costes a partir del ejercicio 2017.

Aunque  nuestra  aplicación  ya  contempla  algunos  procesos  para
facilitarlo, actualmente estamos estudiando mejoras que se aplicarán a partir del
año próximo, con el fin de facilitar todo lo que sea posible el cumplimiento de
esta obligación.

Auditoría de AENOR sin no conformidades, por 2º año consecutivo

El  22  de  abril  AENOR nos  realizó  la  auditoría  anual,  que  hemos
superado sin no conformidades por segundo año consecutivo. 

Nuestro sistema de gestión de la calidad se implantó en el año 2002, y
se  certificó  el  año  2003,  por  lo  que  hace  más  de  13  años  que  estamos
superando  las  auditorías  anuales,  muchas  de  ellas,  como  este  año,  sin  no
conformidades.

Notificaciones electrónicas

Según el artículo 41 de la Ley 59/2015 de Procedimiento Administrativo
Común,  “Las  notificaciones  se  practicarán  preferentemente  por  medios
electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas
por esta vía.”

Además “Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer
la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados
procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su
capacidad económica,  técnica,  dedicación  profesional  u  otros  motivos  quede
acreditado  que  tienen  acceso  y  disponibilidad  de  los  medios  electrónicos
necesarios.”

Para  facilitar  el  cumplimiento  de  este  artículo,  estamos  adaptando
nuestra  aplicación  para  poder  utilizar  plataformas  de  notificación  electrónica
mediante  webservice. Actualmente  tenemos  muy  avanzado  el  desarrollo  de
notificaciones utilizando la plataforma de notificaciones del proyecto e-SIRCA de
la Generalitat Valenciana.
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Asistencia técnica remota

Durante el año 2016, las estadísticas de asistencia técnica remota son
las siguientes:

Año 2015 Año 2016

Incidencias abiertas 1913 1.757
Tiempo dedicado 4.261,72 H 3.814,72 H
Plazo resolución, perc. 75 16,00 (2 días) 14,90 (1,9 días)

El  percentil  75 de  resolución de incidencias ha mejorado ligeramente
respecto al año anterior, sobre todo teniendo en cuenta que ya se partía de un
buen resultado. 
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