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Mejoras realizadas en las aplicaciones de
IVAL informática durante el año 2018

Durante el año 2018 se han desarrollado las siguientes mejoras en las
aplicaciones de IVAL informática. 

Común a aplicaciones Java

Mejora de permisos
09-01-2018

Inclusión de la identificación de la aplicación en los permisos para poder
establecer permisos distintos para un usuario en distintas aplicaciones. Hasta
ahora  se  podía  hacer,  pero  era  más  complejo,  porque  suponía  establecer
permisos por las opciones individuales del menú.

Tecla F12 para asistencia remota
05-02-2018

Se ha  establecido  la  tecla  F12  como tecla  aceleradora  para  abrir  el
sistema de asistencia remota. Hasta ahora había que abandonar la opción que
se estuviera ejecutando y abrir la asistencia desde el menú de herramientas.

El sistema de asistencia remota es similar a herramientas comerciales
como TeamViewer o AnyDesk, pero tiene las siguientes ventajas:

 Se  ejecuta  desde  la  aplicación,  por  lo  que  no  da  problemas  de
ejecución con el antivirus.

 Está integrado en la aplicación.

 Se elige el asistente desde una lista, sin necesidad de comunicar una
contraseña.

Opción menú: Herramientas | Asistencia | Asistencia remota
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Ventanas no modales en portafirmas
23-02-2018

Las  ventanas  modales  son  aquellas  que  bloquean  el  resto  de  la
aplicación  hasta  que  se  cierran.  El  portafirmas  mostraba  la  mayoría  de  la
ventanas de esta forma. Por ejemplo, para ver la ficha del objeto asociado, los
firmantes, etc.

Hemos  modificado  las  ventanas  de  ficha  de  objeto  asociado  y  de
firmantes para que se abran en modo no modal, y que se actualice su contenido
cuando se hace clic en una nueva fila de la tabla. De esta forma, si queremos
ver la ficha de varios documentos, podemos abrir la ventana y, sin cerrarla, ir
haciendo clic en las filas correspondientes.

También  se  ha  hecho  no  modal  la  ventana  de  firmantes  de  los
mantenimientos. De estas forma, si hacemos clic en el enlace de “Portafirmas!”,
y cambiamos la ficha actual utilizando los botones de las flechas, se actualiza la
ventana, sin necesidad de abrir y cerrar para cada ficha.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Vista previa de documentos en portafirmas
26-02-2018
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Vista previa de documentos PDF del portafirmas. Muestra un panel, a la
derecha de la tabla de documentos a firmar, con una vista previa de la primera
página del documento.

Se  posible  modificar  el  tamaño  del  panel,  o  mostrarlo  u  ocultarlo
haciendo clic en una pequeña flecha que hay en el marco de separación.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas 

Panel de documentos adjuntos en el portafirmas
26-02-2018

En la parte inferior izquierda de la ventana del portafirmas se ha añadido
un  panel  que  incluye  los  enlaces  a  los  documentos  adjuntos  de  la  ficha
asociada.

Si los documentos a firmar están asociados a asientos contables (por
ejemplo,  documentos  contables),  y  tienen  factura,  se  muestran  también  los
documentos adjuntos a la factura.

Los  adjuntos  se  muestran  como  enlaces.  Se  pueden  abrir  con  el
programa asociado en el  sistema operativo haciendo clic.  También se puede
acceder al menú de documentos haciendo clic con el botón derecho (este menú
permite ver la ficha del documento, firmarlo, descargar el documentos, etc.)

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Tipos de cargos codificados para diseño de circuitos
05-03-2018

Para definir los circuitos de firma en los documentos PostScript se debe
incluir la secuencia de firmantes utilizando claves de la forma “% FIRMANTE
código_firmante”. Si, por ejemplo, queríamos indicar que el documento se debía
de enviar al interventor, teníamos que buscar el código de cargo del interventor
actual (puede haber varios, por ejemplo anteriores o accidentales) y ponerlo en
el modelo de pie o documento.

Para facilitar  esta tarea hemos definidos unas palabras clave que se
sustituyen por el tipo de cargo en vigor más reciente. De esta forma no hace
falta cambiar los pies o modelos cada vez que se produce un cambio.

Las claves son las siguientes: 
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 interventor

 alcalde

 tesorero

 secretario

 ordenador_pagos

 jefe_contabilidad

También existen dos claves más con el siguiente significado:

 usuario:  se  sustituye  por  el  cargo  del  usuario  que  ha  enviado  el
documento al portafirmas.

 usuario_auditoria: se sustituye por el cargo del usuario que figura en
la  auditoría  del  objeto  para  el  que  se  genera  el  documento  (por
ejemplo,  el  usuario  que  haya  grabado  el  asiento  contable  o  la
factura).

Mejora al mostrar asistentes en el programa de asistencia remota
14-03-2018

Hemos mejorado el  programa de asistencia remota para que indique
qué asistentes están actualmente activos. Además, si solo hay uno activo, lo
sugiere. De esta forma solo hay que hacer clic en el botón de aceptar.

Opción menú: Herramientas | Asistencia | Asistencia remota

Límite de documentos en el portafirmas
05-04-2018

Para  evitar  tiempos  excesivos  de  carga,  hemos puesto  un  límite  de
documentos en el portafirmas. Este límite por defecto es 1.000. Si hubiera más
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de 1.000 documentos pendientes de firma para un usuario, solo se le mostrarían
los 1.000 más antiguos.

Si se firman documentos, la siguiente vez que se refresque el contenido
del portafirmas se cargarán nuevas filas hasta alcanzar el límite.

Este  límite  se  puede  cambiar  estableciendo  la  propiedad
“LimitePortafirmas”.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Validación de documentos ENI
05-04-2018

Aunque  los  documentos  ENI que  se  generan  con  la  aplicación
satisfacen  la  especificación  ENI,  no  se  validaban  correctamente  en  los
validadores oficiales para documentos ENI, debido a peculiaridades en la forma
de validar. Hemos modificado el diseño para que se validen correctamente.

La  página  de  validación  se  encuentra  en la  siguiente  dirección  web:
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/validarENI.htm.

Generar y firmar documentos PDF procedentes de listados
12-04-2018

Hemos  añadido  la  posibilidad  de  firmar  y  adjuntar  ficheros  PDF
generados  por  listado.  Se  configura  mediante  propiedades  en  la  plantilla
PostScript. 

Se puede firmar de forma desatendida, o que muestre la ventana de
firma.  Para  configurarlo  hay  que  añadir  claves  en  el  modelo  de  listado
PostScript:

 FIRMA.PKCS12. Puede ser “IvalSign” o un fichero PKCS #12 con la
ruta completa. En el primer caso, se abrirá la ventana de firma para
seleccionar  la  propiedades  y  poder  teclear  la  contraseña;  en  el
segundo  caso,  se  utilizarán  las  propiedades  que  se  indican  a
continuación (las que comienzan por “FIRMA.”)

 FIRMA.PASSWORD. Contraseña del fichero PKCS #12.

 FIRMA.RAZON. Motivo de la firma.

 FIRMA.LOCALIDAD. Localidad de la firma.
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 FIRMA.CONTACTO. Contacto. Por ejemplo, una dirección de correo.

 FIRMA.TSS.SERVIDOR. URL de un servidor de sellado de tiempo.

 FIRMA.TSS.USUARIO. Usuario del servidor de sellado de tiempo.

 FIRMA.TSS.PASSWORD.  Contraseña  del  servidor  de  sellado  de
tiempo.

 FIRMA.IMAGEN.  Ruta  completa  de  un  fichero  de  imagen  para  la
firma. Por ejemplo, una firma manuscrita escaneada.

 FIRMA.VISIBLE. Si la firma es visible (true o false).

 FIRMA.TEXTOREFERENCIA.  Texto  que  se  buscará  para  situar  la
firma. Puede ser un patrón.

 FIRMA.ANTES. Si la firma se sitúa antes (arriba del texto) o después
(true o false).

 FIRMA.PAGINA. Página en la que se sitúa la firma. Si 0, la última. No
se aplica si hay texto de referencia.

 FIRMA.X. Coordenada X de la de la esquina inferior izquierda de la
imagen, en milímetros.  No se aplica si hay texto de referencia.

 FIRMA.Y. Coordenada Y de la de la esquina inferior izquierda de la
imagen, en milímetros.  No se aplica si hay texto de referencia.

 FIRMA.ANCHO. Ancho de la imagen de la firma, en milímetros.

 FIRMA.ALTO. Alto de la imagen de la firma, en milímetros.

 ADJUNTAR. Si adjuntar el PDF generado al objeto asociado (true o
false).

 NOMBREADJUNTO. Nombre del fichero adjunto.

 CONFIRMAR. Si  pedir  confirmación antes  de enviar  al  portafirmas
(true o false).

 PREFIJO. Prefijo que se utilizará para nombrar el fichero generado.

Adjuntar documentos arrastrando y soltando al portafirmas
16-05-2018

Posibilidad  de  adjuntar  a  la  ficha  asociada  a  un  documento  del
portafirmas arrastrando y soltando al panel de adjuntos. 

El mensaje de número de ficheros adjuntos se muestra en la barra de
estado. Se ha modificado el mensaje de documentos enviados al portafirmas,
que se mostraba en una ventana, para que se muestre de la misma forma (para
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enviar documentos al portafirmas se arrastran al panel superior izquierdo, y para
adjuntarlos al objeto asociado, al panel inferior izquierdo).

Opción menú: Herramientas | Portafirmas 

Maximizar y minimizar ventana de portafirmas
18-05-2018

En  algunos  sistemas  operativos,  como  Windows,  las  ventanas  de
diálogo no disponen de controles para maximizar y minimizarlas. La única forma
de cambiar el tamaño es pinchar en los bordes y esquinas de las ventanas y
arrastrar hasta alcanzar el tamaño deseado.

Hemos  modificado  el  tipo  de  ventana  para  que  sí  aparezcan  estos
controles.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas 

Mejora de la impresión de documentos desde el portafirmas
04-06-2018

Hemos cambiado la forma de imprimir porque a veces no imprimía todos
los documentos seleccionados. 

Hasta ahora se hacía con utilizando la acción de impresión asociada al
tipo de documento PDF en el sistema operativo. 

Ahora se hace con los métodos de impresión de PDF de Java. Tiene la
ventaja de que se puede seleccionar la impresora (antes siempre utilizaba la
impresora por defecto).

Opción menú: Herramientas | Portafirmas 

Variable para pedir elementos de una lista
04-06-2018

En las búsquedas se pueden incluir algunas variables que se sustituyen
por valores en el momento de la búsqueda. Por ejemplo, la variable “@hoy@”
se sustituye en el momento de la búsqueda por la fecha de hoy.
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Estas variables se pueden introducir mediante el teclado, o seleccionar
de un lista disponible en la opción “Variables” del menú que se muestra al hacer
clic con el botón derecho sobre el campo.

Las variables son muy útiles para crear búsquedas almacenadas.

Hemos añadido una nueva variable “@lista@” que abre una ventana en
el  momento de hacer la búsqueda para permitir  introducir  elementos de una
lista.

Por ejemplo, si deseamos buscar una lista de asientos contables de los
que conocemos sus referencias, podemos  teclearlos, separados por el carácter
“|”  en  el  campo  de  referencia  contable.  Una  alternativa  es  utilizar  el  patrón
“@lista@”. De esta forma se muestra una ventana que permite simplemente
teclear cada elemento seguido de la tecla <Entrar>. Al hacer clic en el botón de
aceptar, se introducirá el patrón de búsqueda adecuado.

Las ventajas que tiene esta opción son las siguientes:

 Es una forma más intuitiva de introducir los elementos de una lista.

 Se pueden ver los elementos, y borrar alguno en caso de error.

 Se puede utilizar un lector de código de barras.
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Tipo de documento en ventana de adjuntos
04-06-2018

Hemos añadido un campo de "Tipo de documento" a la ventana para
adjuntar documentos. Si se rellenan los campos de tipo, descripción, directorio,
etc., se utilizan para las altas de documentos, ya sea seleccionando el fichero
con el botón o arrastrando y soltando. 

También  se  aplica  cuando  se  añaden  varios  documentos  a  la  vez
mediante “arrastrar y soltar”. Si la descripción se deja en blanca, por defecto se
pone el nombre de cada fichero.

Tipo de documento al añadir con “arrastrar y soltar”
07-06-2018

Al arrastrar ficheros al botón del clip de los mantenimientos, si se pulsa
la  tecla  <Control>,  muestra  una  ventana  que  pide  tipo  de  documento  y
descripción. 

Solo funciona en Windows, debido a diferencias en el funcionamiento de
“arrastrar y soltar” entre diferentes sistemas operativos.

Nuevos webservices para OpenCertiac
15-06-2018

Nuevos  webservices para crear documentos y enviarlos al portafirmas
para la aplicación OpenCERTIAC de Grupo Meana.

Todavía no están en uso, pero está previsto que en breve sea posible:

 Crear,  recuperar  y  modificar  documentos  utilizando  el  gestor
documental de OpenCertiac.

 Enviar documentos al portafirmas.

 Recuperar los documentos firmados y su estado de firma.
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Ventana no modal para ver circuito de firma en portafirmas
28-06-2018

Las ventanas modales son aquellas que bloquean los campos y botones
de la ventana desde la que se ha abierto.

Hemos  hecho  no  modal  la  ventana  que  muestra  el  circuito  de  un
documento del portafirmas. Antes era modal, por lo que, cuando se abría, no se
podía seleccionar otro documento del portafirmas. Ahora se puede seleccionar
otro, y al hacerlo se actualiza la ventana con el nuevo circuito.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Ver circuito de firma cuando se utilicen otros portafirmas
28-06-2018

En el enlace de "portafirmas" de los mantenimientos se abre la ventana
de ver circuito en lugar de firmantes si  se utiliza un portafirmas externo (por
ejemplo, el de Sedipualba, OpenCertiac o Port@firma del MINHAFP). 

La ventana es no modal, y se actualiza automáticamente al cambiar de
ficha.

Integración con OpenCertiac
29-06-2018

Se  han  diseñado  nuevos  clientes  de  webservice para  permitir  la
integración de panGEA con la aplicación de tramitación electrónica OpenCertiac
de la Grupo Meana.

La integración consiste en:

 Gestor documental OpenCertiac. Los documentos que se adjunten a
fichas de la aplicación, se pueden almacenar en OpenCertiac.

 Enviar  los  listados  generados  por  la  aplicación  al  portafirmas  de
OpenCertiac. Los  documentos  quedan  adjuntos  a  la  ficha,  y  se
pueden abrir haciendo clic en el enlace.
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Impresión de capa de firma de documentos PDF
12-07-2018

El portafirmas dispone de un botón que permite imprimir los documentos
PDF seleccionados. La ventaja de hacerlo con este botón, y no con la opción de
imprimir de un lector de PDF, es que se puede hacer sin necesidad de abrir el
documento, y que se pueden imprimir varios documentos a la vez.

Hasta  ahora,  tenía  el  inconveniente  de  que  solo  se  imprimía  el
documento, pero no la capa de firma. Ahora se imprime también esa capa.

Además,  se muestra también la  capa de firma en la  vista  previa  del
documento. 

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Desactivar acción de archivar del portafirmas
31-08-2018

Cuando se archivan documentos en el portafirmas, dependiendo de su
tipo  pueden  tener  acciones  asociadas.  Por  ejemplo,  cuando  se  archivan
facturas, se muestra una ventana que permite añadirlas a un grupo de facturas,
y cuando se hace con documentos contables de órdenes de pago, se pueden
añadir las O a una remesa de pagos.

Si enviamos al portafirmas documentos asociados a un objeto, pero no
deseamos que se realice la acción asociada al archivo, se puede desactivar
añadiendo en el modelo de listado una línea con la clave  ACCION_ARCHIVAR
false.

Adaptar programas a Java 10
03-09-2018

Se han adaptado todos los programas para que funcionen con Java 10.
Aunque la compilación de los programas se realiza con  Java 10,  es posible
seguir utilizando run-times de Java de versiones anteriores.

Al  utilizar  Java  10 aprovechamos  las  mejoras  de  rendimiento
incorporadas por Oracle en esta versión.
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Mejora de los formularios de listados
05-09-2018

Los modelos de listado ya contaban con la posibilidad de mostrar un
formulario  para  solicitar  datos  que  se  incluían  en  el  listado.  Ahora  se  ha
mejorado el  formulario  para permitir  listas  de objetos de la  aplicación (hasta
ahora permitía listas de valores constantes, pero no de valores obtenidos de los
objetos de la aplicación).

Las mejoras son las siguientes:

 Posibilidad de indicar qué campos son obligatorios.

 Valores por defecto para cualquier campo (texto, área, check-box o
combo).

 Listas  desplegables  de  cualquier  objeto  de  la  aplicación.  En  la
plantilla se indica el tipo de objeto y el filtro (campos y patrones) a
aplicar para rellenar la lista.

 Se pueden utilizar propiedades del objeto seleccionado de la lista en
el listado o en el circuito de firma.
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Evitar ejecución de programas desactualizados
13-09-2018

Al conectar a las aplicaciones, si el número de versión registrado en la
base de datos es superior al de los programas, muestra el mensaje "Programas
desactualizados" y cierra el programa. 

Esto se hace para evitar que se utilicen programas antiguos, que no se
han actualizado por algún problema de sincronización.

Envío al portafirmas externo de un documento adjunto a una ficha
18-09-2018

Se ha añadido al  menú de documentos (se abre al  hacer clic con el
botón  derecho  sobre  el  enlace  del  documento)  una  opción  para  enviar  el
documento al portafirmas externo.

Esta opción ya existía cuando se utilizaba el portafirmas de  panGEA, y
ahora también está disponible cuando se utilizan otros portafirmas.

Integración con Sedipualba
18-09-2018

Se  han  diseñado  nuevos  clientes  de  webservice  para  permitir  la
integración de panGEA con la aplicación de tramitación electrónica Sedipualba de
la Diputación de Albacete.

La integración consiste en:

 Gestor documental  Sedipualba. Los documentos que se adjunten a
fichas de la aplicación, se pueden almacenar en Sedipualba.

 Envío de documentos al portafirmas de Sedipualba.

 Enlace al documento en el portafirmas.

 Actualiza la ficha del documento con CSV y otros datos.

 Actualizada exportación a XML de ENI (nuevos tipos de documento).

 El tipo de documento ENI se puede poner en la plantilla.
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Circuito en selección de firmantes de portafirmas
19-09-2018

Se ha añadido a la ventana de selección de firmantes del portafirmas
una lista desplegable para indicar el circuito en vez de tener que poner todos los
cargos de firmantes, de rechazo y final. 

Al  seleccionar  un  circuito  de  la  lista  se  copian  todos  los  datos  al
formulario, y se pueden modificar si se desea.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Tipo de documento como lista en petición circuito de portafirmas
20-09-2018

En la ventana de petición de circuito del  portafirmas,  antes se debía
seleccionar el tipo de documento mediante un panel. Se ha sustituido por una
lista desplegable, que es más cómoda y rápida de usar cuando el número de
datos es pequeño.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

No pedir firmantes para cada fichero enviado al portafirmas
20-09-2018

Cuando  se  envían  al  portafirmas  documentos  PDF  generados
externamente  (se  puede hacer  arrastrando y soltando los  documentos en el
panel  superior  derecho  del  portafirmas),  si  los  documentos  no  incluyen
información del circuito de firma, se abre una ventana para solicitarlo.

Antes  se  abría  esta  ventana  para  cada  uno  de  los  documentos
enviados,  mostrando en el  título  el  nombre del  documento.  Ahora  se  puede
seleccionar la casilla “Los mismos firmantes para los siguientes documentos”,
que hace que los restantes documentos se envíen al mismo circuito.
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Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Opción para ver expediente adjunto
19-10-2018

Si se adjunta un documento a un expediente, y este documento está
adjunto a una ficha, podemos acceder fácilmente al expediente. Para ello se ha
añadido una opción “Ver expediente” al menú de documentos (botón derecho
sobre el enlace del documento).

La forma como se accede al expediente dependerá de la aplicación de
expedientes  que  se  utilice.  Si  se  utiliza  IVAL e-vent,  se  abrirá  la  ventana  del
expediente; si se utiliza Sedipualba o Tangram, se abrirá un navegador con los
datos del expediente. 

Adjuntar listados a expedientes
19-10-2018

Ahora  es  posible  adjuntar  cualquier  documento  generado  por  la
aplicación  a  un expediente,  tanto  si  se  utiliza  IVAL e-vent como si  se  utilizan
aplicaciones  externas  de  tramitación  electrónica  (a  esta  fecha,  Tangram  y
Sedipualba)

En la ventana de petición de listado se muestra la casilla “Expediente”.
Si  se  selecciona,  se  mostrará  posteriormente  una  ventana  para  indicar  el
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número de expediente. Si se utiliza IVAL e-vent, la ventana contiene un panel de
expediente, en el que se pueden realizar búsquedas.

Si se selecciona "Expediente", quita la selección de "Portafirmas", y al
revés (actualmente no es posible enviar a expediente y al portafirmas al mismo
tiempo, pero se puede adjuntar al portafirmas y después adjuntar al expediente
utilizando la opción del menú de documentos (botón derecho sobre el enlace del
documento adjunto).

Se  puede  desmarcar  "Abrir"  si  se  selecciona  también  "Firmar",
"Portafirmas" o "Expediente".

Si se envía al portafirmas más de un objeto, el nombre del adjunto es el
título del listado. Además, el documento se adjuntará a cada uno de los objetos
enviados al portafirmas (se adjunta un enlace al documento, no una copia).

Evitar error de impresión por falta de directorio temporal
25-10-2018

En algunas versiones de Windows y para algunos usuarios (no hemos
conseguido determinar  en  qué  casos,  pero  ocurría  con cierta  frecuencia),  el
directorio  temporal  desaparecía,  lo  que  provocaba  errores  al  generar  los
listados.

Para evitarlo,  después de recuperar  desde los programas la ruta del
directorio para ficheros temporales del sistema, se crea el directorio.
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Resaltar sintaxis en pestaña SQL
08-11-2018

Se ha mejorado el componente para resaltar sintaxis del editor de la
pestaña SQL de los mantenimientos. Mejoras que ofrece:

 Indentación automática.

 Detección de paréntesis de cierre y apertura.

 Resalta más palabras, constantes, números, fechas, etc.

Webservice para modificar fichas
20-11-2018

Nuevo método  modifica del  webservice FichaService que permite
modificar cualquier campo de cualquier ficha de la aplicación.

El  método  recibe  como  parámetros,  además  de  la  autenticación,  el
nombre  del  objeto  a  modificar  (por  ejemplo,  Factura,  AsientoContable,
Tercero, etc.), la clave del objeto y las parejas de campo y valor.

El  webservice realiza las mismas comprobaciones antes de modificar
que se realizan en la aplicación de escritorio.
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Cliente de webservice de OpenCertiac para adjuntar a expediente
28-11-2018

Nuevo  cliente  de  webservice que  permite  adjuntar  documentos  a
expedientes en la aplicación OpenCertiac de Grupo Meana.

El funcionamiento es el mismo que para adjuntar los documentos a otras
aplicaciones  de  expedientes,  como  IVAL e-vent o  Sedipualba:  al  solicitar  el
listado,  hay  que  marcar  la  casilla  “Expediente”,  y  suministrar  el  código  de
expediente en la ventana que se mostrará.

A diferencia de las otras aplicaciones de expedientes, con OpenCertiac
no es posible acceder posteriormente al expediente desde la aplicación, ya que
esta aplicación no permite generar una URL para acceder al expediente.
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Gestión económica panGEA

Correo electrónico en modelo 190
28-12-2017

Se  ha  modificado  el  modelo  190 para  añadir  la  dirección  de  correo
electrónico  de  la  persona  de  contacto  en  la  primera  línea  del  fichero,  para
satisfacer lo establecido en la Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por
la que se modifica la Orden EHA/3127/2009.

Opción menú: Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio |
Agencia Tributaria | Modelo 190

Webservices para obtener suma de D de tercero
18-01-2018

Se  han  diseñado  dos  nuevos  webservices.  Uno  permite  obtener  el
sumatorio de un campo dado de una consulta sobre un objeto cualquiera; el otro
es un caso particular de éste: obtener la suma de los asientos de tipo D de un
tercero contable.

Copiar técnico y concejal en factura al seleccionar circuito
24-01-2018

Ahora, cuando se selecciona un circuito en la pestaña “e-Tramitación”
de una factura, y si el circuito consta únicamente de un técnico y un concejal, se
copian estos datos en los campos correspondientes.

Opción menú:  Procesos | Facturas | Registro de facturas

Elegir técnico y concejal al reasignar documentos portafirmas 
06-02-2018

Al  reasignar  un documento del  portafirmas ahora permite  seleccionar
técnico y concejal. Hasta ahora solo permitía unidad administrativa o receptor.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas
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Comprobar si el tercero tiene correo al grabar AD
07-02-2018

Si existe integración con la aplicación de expedientes de  Tangram,  al
grabar una AD en un centro gestor comprueba que el tercero tiene correo. Si no
lo tiene, no permite grabar el asiento.

Opción menú:  Procesos | Grabación de asientos

Crear remesas de pago al archivar documentos contables
15-02-2018

Se ha modificado el proceso de archivo de documentos contables ya
firmados para que funcione de forma similar al archivo de facturas. Cuando se
archivaban facturas, permitía asignarlas a una remesa para su gestión.

Del mismo modo, el proceso de archivar documentos contables permite
crear una remesa de pago. La remesa puede ser nueva,  o  añadir  a una ya
existente. También permite no hacer nada.
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La  remesa  se  gestiona  del  mismo  modo  que  si  se  hubiera  creado
manualmente.

Opción menú:  Herramientas | Portafirmas

Mejora de descripción de documento para envío a portafirmas
19-02-2018

Se  ha  mejorado  la  descripción  de  documento  para  el  envío  a
portafirmas. Ahora utiliza el título del listado, que puede contener información
interesante, como el número de la relación de TP (que se solicita al usuario al
generar el listado), o el importe total del listado.

Mejoras en aprobación de grupo de facturas
22-02-2018

Se han hecho diversas mejoras en el proceso de aprobación de grupos
de facturas: 

 Ahora  se  pide  siempre,  y  en  una  única  ventana,  la  fecha  de
resolución  y  la  resolución.  Antes  solo  se  pedía  si  no  quedaban
facturas pendientes de aprobar en el grupo

 Se muestra un texto avisando si quedan o no facturas pendientes, y
que si quedan pendientes no se aprobará el grupo.

 Además de la marca de aprobación y fecha,  en observaciones de
aprobación de la factura se pone la resolución. 

 Se ha unificado en un único mensaje los dos mensajes que mostraba
al final del proceso.

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

Adaptación cuentas anuales PGCP Generalitat Valenciana
26-02-2018

Hemos adaptado el proceso de generación de las cuentas anuales al
PGCP de la Generalitat Valenciana.
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Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  cierre  |
Cuentas anuales

Indicar en la remesa de pagos si la orden de pago está firmada
27-02-2018

Se ha modificado el  proceso de administración de remesas de pago
para que muestre en la tabla de órdenes de pago una columna que indica si el
documento contable correspondiente se ha firmado.

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

Comprobaciones al archivar documentos contables firmados
05-03-2018

Cuando  se  archivan  documentos  contables  en  el  portafirmas,  y  se
añaden a una remesa de pagos, se realizan las siguiente comprobaciones:

 Comprobar que el asiento tiene saldo.

 Comprobar que el ejercicio del asiento sea el corriente.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Devolver factura de FACe si el IBAN es incorrecto
12-03-2018

FACe permite  que  se  envíen  facturas  con  cuentas  bancarias  con  el
dígito de control incorrecto.

Aunque la aplicación detectaba y avisaba de la incorrección del dígito de
control de las cuentas bancarias, lo hacía en el momento de crear la remesa de
pagos. En este momento es demasiado tarde para ponerse en contacto con el
proveedor para pedirle que la rectifique. 

Para  evitar  este  problema,  ahora  se  devuelven  automáticamente  las
facturas cuyo dígito de control de la cuenta bancaria es incorrecto.

Opción menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
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Nuevo webservice para calcular sumatorio de D de proveedor
15-03-2018

Nuevo método para calcular sumatorio de todos los asientos de tipo D
de  un  proveedor.  Tiene  en  cuentas  todos  los  tipos  de  asiento  D,  incluidas
modificaciones con su signo.

Mejora del webservice para incorporar asiento a CG principal
26-03-2018

Si al incorporar una propuesta de asiento al centro gestor principal un
asiento ya está incorporado, en lugar de lanzar excepción, ahora devuelve la
referencia completa de la incorporación (como si lo hubiera incorporado).

Nuevo mantenimiento de contratos
03-04-2018
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Se ha diseñado una nueva tabla y mantenimiento de contratos. Permite
contratos plurianuales con hasta 6 anualidades.

Las fichas de contratos prurianuales permitirán la automatización de la
contabilización  de  los  asientos  a  principio  de  ejercicio  de  todos  aquellos
contratos en vigor.

También permite registrar los permisos de obras y servicios. En estos
casos avisa si se superan los límite anuales de contratos de los proveedores.

Además, al finalizar la grabación de asientos de tipo D, la ventana que
informa de  la  referencia  del  nuevo  asiento  muestra  un  botón  que  facilita  la
grabación del contrato. Abre la ventana de alta del mantenimiento de contratos,
y sugiere los datos de importe, proveedor, descripción, etc.

En la búsqueda, por defecto solo busca contratos no finalizados.

Opción menú: Mantenimientos | Contratos
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Nuevo informe de convalidación
30-04-2018

Nuevo  modelo  de  listado  PostScript para  generar  un  “informe  de
convalidación” para facturas. El nombre del modelo es "Convalidacion.ps". 

Este informe se puede generar desde el portafirmas, abriendo la ficha
de factura y utilizando el botón de Imprimir. Está configurado para que se envíe
al portafirmas del concejal (por lo que la factura lo debe tener asignado), y para
que pida confirmación antes de su envío. Para ello se han realizado diversas
mejoras, que se pueden utilizar también en otros modelos de listados:

 Posibilidad de indicar  en el  modelo si  se debe confirmar antes de
enviar al portafirmas. Hay que añadir la variable "CONFIRMAR" en el
modelo PostScript. 

 Posibilidad de que el  firmante se obtenga de una variable que se
pasa  al  portafirmas.  Se  indica  mediante  la  variable  “FIRMANTE
@nombre_campo”.   En este caso,  el  nombre de campo es el  que
contiene el código de concejal (que debe estar asignado).

 Posibilidad  de  indicar  un  prefijo  para  el  nombre  del  documento
creado. 

 Mejora de la petición de datos para un modelo. Ahora, la propiedad
"PREG" de los modelos  PostScript es de la forma "PREG etiqueta|
variable|propiedades",  siendo "propiedades" una cadena que indica
tipo, tamaño, etc. 

 Además, si se graba un asiento O u OP, marca la factura como que
"tiene contrato".

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Versión 3.2.2 de facturae
02-05-2018

Hemos modificado el  módulo  de  importación  de  facturae,  que afecta
tanto  a  la  importación  de  ficheros  facturae como  a  FACe,  para  que  admita
ficheros  facturae versión 3.2.2. Actualmente esta versión la utiliza, al  menos,
Iberdrola y  Correos.  Las facturas que utilicen la versión anterior se seguirán
cargando normalmente.
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Entre las mejoras de esta versión está la inclusión de un campo para
descripción general de la factura. Actualmente estábamos cargando en el campo
de concepto  la  recopilación  de varios campos de descripciones,  como la  de
descripción de línea de factura. Ahora se pone en el concepto, como primera
línea, si existe, la descripción general.

Otra mejora es la inclusión de nuevas unidades de medida para la línea
factura (metros cúbicos, segundos, vatios y kilovatios hora).

Opciones menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe

Procesos | Importación | Ficheros facturae

Incorporar adjuntos de objetos al pasar de ejercicio
04-05-2018

Hemos modificado el proceso de apertura de nuevo ejercicio para que
incorpore a los objetos que se traspasan de un año a otro los documentos que
tenga adjuntos. Estos documentos no se copian. Solo se añade la referencia al
documento que ya existe.

Aunque esta modificación afecta a todos los objetos que se copian de
un  año  a  otro,  los  que  probablemente  tengan  adjuntos  sean  los  terceros
contables y sus domiciliaciones.

Opción menú: Procesos | Administrador | Operaciones de apertura |
Apertura nuevo ejercicio

Desbloquear factura rectificada al devolver la rectificativa
07-05-2018

Hemos modificado el proceso de devolución de facturas para que, si se
devuelve  una factura  rectificativa,  si  existe  la  rectificada,  se  desbloquee.  Se
anota la causa en la nota de la auditoría.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas
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Nuevos modelos de listados de asientos contables
16-05-2018

Se han diseñado dos nuevos modelos de listados para poder listar un
resumen de asientos rompiendo control por tercero. 

En cada plantilla se ha filtrado por los tipos de asiento a incluir.  Este
listado  permite  conocer  las  operaciones  pendientes  de  pago  o  ingreso  por
proveedor.

Los  nombres  de  los  dos  modelos  son  “Circularizacion_Gastos.ps”  y
“Circularizacion_Ingresos.ps”.

Opciones menú: Procesos | Consulta de asientos

Mantenimientos | Asientos | Asientos

Tipo de asientos y referencia en columna “Partidas” de portafirmas
16-05-2018

En el portafirmas, para los documentos asociados a la ficha de facturas,
se ha modificado la columna “Partidas”. Esta columna contenía los códigos de
las aplicaciones presupuestarias asignadas para la contabilización de la factura.
Ahora, además, incluye la referencia del asiento (solo el número) y el acrónimo
del tipo de asiento.

Opción menú: Herramientas | Portafirmas

Inclusión de códigos de programa en listado de costes de servicios
22-05-2018

Se ha modificado el modelo de listado de costes de servicio, que se
encuentra  en  el  módulo  de  cuentas  anuales,  para  que  incluya  también  los
códigos de programa que se listan. 

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Operaciones  de  cierre  |
Cuentas anuales
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Lista desplegable de grupos de asientos
29-05-2018

Hemos modificado el panel de grupos de asientos para que se muestre
como una lista desplegable en lugar de como un campo de texto. Esto resulta
más cómodo, porque el número de grupos disponibles suele ser muy pequeño,
por lo que es más fácil seleccionarlo de una lista que buscarlo. 

Este panel se muestra, por ejemplo, en la grabación de asientos.

Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Fechas de inicio y fin de período de facturación
04-06-2018

Hemos modificado el proceso de importación de ficheros facturae para
que cargue las fechas de inicio y fin de período de facturación en el campo de
concepto. Hasta ahora, para saber el valor de estos campos, había que ver el
contenido  del  fichero  facturae (por  ejemplo,  con  el  botón  que  abre  el  visor
estándar).

Esta  modificación  afecta  tanto  a  la  importación  de  ficheros  facturae
como a la sincronización de FACe.

Opciones menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe

Procesos | Importación | Ficheros facturae

Aviso caducidad certificado FACe
28-06-2018

El proceso de sincronizar FACe muestra un aviso cuando faltan menos
de 30 días para que expire el certificado utilizado para sincronizar.

La fecha la obtiene leyendo el certificado.

Opción menú: Procesos | Facturas | Sincronizar FACe
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Modelos MOED y MOEI
05-07-2018

Se  han  modificado  los  modelos  requeridos  por  el  Real  Decreto
1040/2017, modelos MOED y MOEI (período medio de pago comercial, PMPC).

Se tienen en cuenta la fecha de aprobación o fecha de contraído para
calcular  el  número  de  días  de  pago  o  número  de  días  pendiente  de  pago.
(anteriormente se utilizaba la fecha de registro - 30).

Opción menú: Procesos | Facturas | Informes morosidad

Admitir nuevos formatos de identificadores de terceros
24-07-2018

Se han modificado los procesos de validación de identificadores para
admitir los siguientes formatos de  NIF:

Tipo Formato Destinatario

NIF K
K + 7 dígitos +
dígito control

Españoles menores de 14 años

NIF L
L + 7 dígitos +
dígito control

Españoles residentes en el extranjero sin DNI

NIF M
M + 7 dígitos +
dígito control

NIF que otorga la Agencia Tributaria a 
extranjeros que no tienen NIE

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Nuevo método de webservice para asignar partidas a factura
30-07-2018

Nuevo método asignarAplicacionesPresupuestarias  del 
webservice GrabacionFacturasServices  para asignar aplicaciones 
presupuestarias a facturas.

Se suministran como parámetros, además de la autenticación, la clave
de la factura y una matriz con las partidas o referencias de fase previa y los
importes.

La suma de importes debe coincidir con el importe de la factura.
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Las  aplicaciones  presupuestarias  se  suministran  en  formato
“AAAA.R.O.F.P.E”,  siendo AAAA el ejercicio contable; R 1 o 0, según sea de
remanentes o no, O la clasificación orgánica; F, la clasificación funcional; P, el
código de proyecto y E, la clasificación económica. Cada código con el número
de cifras que tenga, o 0 si no tiene. Por ejemplo: “2018.0.0.134.0.62300”.

Las  referencias  de  CI,  AD  o  RC  se  indicarán  en  el  formato
“AAAANNNNNNNN”,  siendo  AAAA el  ejercicio  y  NNNNNNN  el  número  de
asiento. Por ejemplo, “201800000044”.

Tratamiento correcto de facturas con retenciones de IRPF
14-08-2018

En el  campo de “Total  factura”  que hay en el  panel  de  importes  del
registro  de  Facturas  pone  el  líquido  a  pagar  al  proveedor,  es  decir,  base
imponible + IVA - retención IRPF (si la hay).

Al  asignar  la  aplicación  presupuestaria,  la  aplicación  sugerirá  como
importe para la O el importe indicado en el campo “Total factura” más el importe
de la retención por IRPF. 

 Por tanto, ahora el usuario debe dar de alta antes el impuesto de IRPF
asociado a la factura, y después asignar la aplicación presupuestaria, para que
el programa pueda sugerir el importe correctamente.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro | Partidas

Sugerir base imponible en ventana de impuestos de factura
14-08-2018

Se ha modificado el proceso de asignación de impuestos a una factura
para sugerir la base imponible de IVA.  Se sugiere como base imponible de la
fila del IVA, la base imponible de la factura.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro | Impuestos
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Nuevo webservice para grabar terceros
07-09-2018

Nuevo método grabarTercero del webservice 
GrabacionFacturaService para dar de alta un tercero. Si el NIF ya existe, 
da error. 

Webservices para aprobar y contabilizar grupo de facturas
13-09-2018

Se han desarrollado nuevos métodos del webservice 
GrabacionFacturaService:

 aprobarGrupoFactura: este método permite aprobar un grupo de 
facturas. Hay que suministrar como parámetros:

 El código del grupo, en formato “dd-mm-aaaa_NNNN”.

 La fecha de aprobación.

 La resolución.

 contabilizarGrupoFactura: genera las propuestas de asientos 
para el grupo que se indique. Hay que suministrar como parámetros:

 El código del grupo, en formato “dd-mm-aaaa_NNNN”.

 La fecha de contabilización.

 Hasta qué fase

 La contraseña.

 Si contabilizas si se excede el disponible.

 Texto a añadir al final. 
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Continuar expediente de Tangram al asignar partidas a factura
25-09-2018

Cuando se asignan aplicaciones presupuestarias por primera vez a una
factura, si se utilizan los expedientes de Tangram, continuar el expediente.

Además,  al  continuar  el  expediente  se  le  pasa  toda  la  información
actualizada de la factura en variables.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro

Pasar más información a expedientes de Tangram
27-09-2018

Al iniciar o continuar procedimientos de facturas de Tangram, pasar más
información del proveedor (nombre, NIF, correo, dirección, etc.)

También  se  pasan  las  aplicaciones  presupuestarias  asignadas  a  la
factura.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro

Desasignar partidas de factura mediante webservice
27-09-2018

Se ha modificado el método  
asignarAplicacionesPresupuestarias  del webservice 
GrabacionFacturasServices  para que permita también desasignar las 
aplicaciones presupuestarias asignadas a una factura.

Para hacerlo, hay que utilizar el citado método sin suministrar ninguna
aplicación presupuestaria.

Nuevo webservice para borrar asientos
27-09-2018

Nuevo método borrar del webservice GrabacionAsientoService 
para borrar asientos. 

El único parámetro que hay que suministrar es la referencia del asiento.
Se  borra  el  asiento  en  las  mismas  condiciones  y  con  las  mismas
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comprobaciones que se haría desde la aplicación de escritorio. Se registra en la
ficha de asientos borrados.

Valores por defecto en método del webservice para grabar asiento
27-09-2018

Se ha mejorado el método grabar del webservice 
GrabacionAsientosService para establecer valores por defecto:

 Si no hay fecha, se utiliza la de autenticación.

 Si hay factura, pero no importe, tercero o endosatario, se toman de la
factura.

 Cuando se graba un tercero, si no se dispone de nombre troceado, se
puede  utilizar  el  nombre  completo  en  formato  "APELLIDO1
APELLIDO2, NOMBRE". Tiene en cuenta partículas de apellidos. La
coma no es obligatoria, pero sí aconsejable para evitar ambigüedades
consecuencia de nombres compuestos y partículas.

Continuar expediente siempre cuando se asigna partida a factura
17-10-2018

Si  se  asignan  aplicaciones  presupuestarias  a  factura,  y  se  utiliza
aplicación de Tangram, continuar expediente siempre (antes solo se hacía si era
la primera asignación de partida).

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro

Indicar procedimiento y expediente en método grabar
24-10-2018

Se ha modificado el método grabar del webservice 
GrabacionFacturaService para poder indicar el código de procedimiento y 
la referencia del expediente cuando se graba la factura.
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Conciliación bancaria

Activar botones de conciliar según selección de filas
10-01-2018

Hemos modificado el proceso de conciliación manual para que active o
desactive los botones de conciliar y desconciliar según haya o no filas de las
tablas de apuntes y extractos seleccionadas.

Opción menú: Procesos | Conciliación manual
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Gestión tributaria panGEA

Facilitar altas, bajas y modificaciones de detalles de concepto
05-01-2018

Hemos modificado el mantenimiento de conceptos para permitir altas,
bajas  y  modificaciones  de  los  detalles  de  concepto  sin  tener  que  ir  al
mantenimiento de detalles de concepto.

Además, al generar detalles de tipo de objetos, se crean también los
detalles de concepto en el año actual.

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 2 | Concepto

Impresión de liquidaciones después de generarlas
08-01-2018

Posibilidad de poder imprimir la liquidación recién generada. Se genera
una nueva notificación, pone esa liquidación en la notificación y la imprime. No
se puede añadir a una notificación existente.

Opción menú: Procesos | Liquidación | Liquidación genérica

Por defecto, buscar tarifas en vigor
22-01-2018

Se ha modificado el mantenimiento de tarifas para que, por defecto, se
busquen solo las tarifas que están en vigor,  añadiendo un carácter “=” en el
campo de “Fecha hasta”.

Opción menú: Mantenimientos | Tarifas

Mantenimiento de reducción por revisión catastral
22-01-2018

Se ha creado una nueva tabla para configurar la reducción por revisión
catastral, y se ha creado un nuevo proceso de mantenimiento para la misma.

Opción menú: Mantenimiento  |  Ficheros  de  intercambio  |  IBI  |
Porcentajes de reducción por revisión catastral
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No mostrar objetos en desuso al domiciliar
29-01-2018

Ahora  el  proceso  de  domiciliar  no  muestra  los  objetos  que  están
marcados como en “desuso”.

Opción menú: Procesos | Domiciliar

Fecha de trámite en listado de incidencias de fichero MOVE
29-01-2018

Se ha añadido el campo de fecha de trámite al modelo de listado de
incidencias del fichero MOVE.

Opción menú: Procesos | Cargas externas | DGT MOVE | Objetos

Mejora del proceso de grabación de liquidaciones de IBI
27-02-2018

Se  han  realizado  diversas  mejoras  en  el  proceso  de  grabación  de
liquidaciones de IBI:

 Mejora del diseño del formulario, para que resulte más claro.

 Cuando  la  liquidación  es  de  rústica,  busca  objetos  de  IBI  rústica
desde el botón de referencia catastral.

 Nueva opción para capturar datos de base liquidable desde el PAD-
DGC, o grabación manual de un año y actualización por coeficientes
(es muy útil para las liquidaciones por comprobación).

Opciones menú: Procesos | Liquidaciones | Alta IBI Urbana

Procesos | Liquidaciones | Alta IBI Rústica

Informar de concepto y número valor al pasar a liquidación
08-03-2018

Se ha modificado el proceso que pasa de autoliquidación a liquidación
para  que,  al  finalizar,  informe  del  nuevo  concepto  y  del  número  de  valor
asignado a la nueva liquidación.
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Opción menú: Mantenimiento | Valores | Valores

Detalle de tipo de objeto sin IVA
12-03-2018

Se  ha  modificado  el  proceso  de  generación  de  valores  para  que  el
detalle del tipo de objeto pueda no tener un porcentaje de IVA.  De este modo,
el texto de las liquidaciones puede salir vacío. 

Aunque  se  trata  de  una  modificación  interna,  esto  permite  no  poner
etiquetas de IVA si no tiene.

Opción menú: Procesos | Padrones | Generar padrón

Consultar por detalles de objetos en mantenimiento de objetos
22-03-2018

Ahora es  posible  realizar  búsquedas en el  mantenimiento de objetos
estableciendo condiciones sobre los campos de detalles de objetos.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Mejora de mensajes de aviso
12-04-2018

Se ha modificado la  generación  de valores para que el  listado y los
mensajes de las incidencias sean más claros.

Opción menú: Procesos | Padrones | Generar padrón

Barra de progreso en generación de diversos objetos
18-04-2018

Hemos añadido la barra de progreso en los procesos de generación de
municipios, calles y sujetos.

Opción menú: Procesos | Cargas externas
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No permitir borrado de asociación de sujetos
18-04-2018

Para evitar que falle la generación de objetos, no se permite que se
borren fichas de la asociación de sujetos.

Opción menú: Mantenimientos  |  Ficheros  de  intercambio  |
Asociación de sujetos

Mejora de rendimiento de la generación de padrón
21-05-2018

Se ha mejorado sustancialmente (50%) el rendimiento de la generación
de padrones. Se ha optimizado la generación del modelo de impresión, tanto de
ventanilla como de domiciliados.

Opción menú: Procesos | Padrones | Generar padrón

Columnas de domicilio fiscal en tabla de mantenimiento de objetos
04-06-2018

Se han añadido las columnas del domicilio fiscal del titular en la tabla del
mantenimiento de objetos tributarios.

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Valor catastral en alta de liquidaciones de IBI
06-06-2018

Se ha añadido el  valor catastral  del  objeto liquidado en el  formulario
para dar de alta liquidaciones de IBI urbana y rústica.

Opciones menú: Procesos | Liquidaciones | Alta IBI Urbana

Procesos | Liquidaciones | Alta IBI Rústica
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Explicación del porcentaje de reducción aplicado en plusvalías
07-06-2018

Se ha modificado el proceso de alta de liquidaciones de plusvalías para
que, si hay reducción (o no) por revisión catastral, además de calcularla, ponga
como pista en el campo la razón de la reducción, para que el operador tenga
mayor control.

Opción menú: Procesos | Liquidaciones | Plusvalías

No permitir borrado de asociación de vías públicas
18-04-2018

Para evitar que falle la generación de sujetos,  no se permite que se
borren fichas de la asociación de vías públicas.

Opción menú: Mantenimientos  |  Ficheros  de  intercambio  |
Asociación de  vías públicas

Tratamiento de inmuebles de urbana en parcelas rústicas
20-07-2018

Se ha mejorado del proceso de carga de IBI urbana para que contemple
los inmuebles en parcelas de rústica que la  DGC envía como bienes urbanos,
pero sin domicilio tributario. 

Hasta ahora la DGC no enviaba estos inmuebles como urbana.

Opción menú: Procesos | Cargas externas | IBI | Objetos

Mantenimiento de reducciones por revisión catastral
14-09-2018

Se ha añadido una nueva tabla, y su correspondiente mantenimiento,
para registrar las reducciones por revisión catastral.

El proceso de cálculo de plusvalías tiene en cuenta estos porcentajes.

Opción menú: Mantenimientos | Ficheros de intercambio | IBI | 
Porcentajes de reducción por revisión catastral
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Prorrateo de recibos de padrón de vehículos
26-10-2018

Se ha modificado el proceso de generación de padrones para que tenga
en cuenta los prorrateos de vehículos de baja para el padrón de IVTM.

Opción menú: Procesos | Padrones | Generar

Nuevo botón para pasar valores de borrador a definitivo
18-10-2018

En el mantenimiento de valores se ha añadido un botón que permite
pasar un valor en estado de “borrador” a estado “definitivo”.

Este  botón  no  es  necesario  para  usuarios  que  tengan  permisos  de
modificación,  porque pueden modificar  directamente  el  campo. Pero sí  lo  es
para aquellos que solo pueden consultar.

Opción menú: Mantenimiento | Valores

Posibilidad de incluir líneas de valor en ficheros “.cab”
24-10-2018

Se ha mejorado el proceso de exporta para que sea posible añadir las 
líneas de valor de los valores en los ficheros de descripción de la exportación 
(fichero “.cab”).

Opción menú: Valores | Tabla | Exportar

Mejora en ventanas para realizar cargas externas
16-11-2018

Se han añadido filtros adecuados en todas las ventanas para realizar
cargas externas para que, cuando se pulse el botón de búsqueda, solo muestre
las remesas adecuadas para el tipo de carga que se va a realizar.

También se sugiere en los mantenimientos de las tablas.

Opción menú: Procesos | Cargas externas
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Tener en cuenta recibos ya generados en generación liquidaciones
16-11-2018

La generación de objetos auxiliares de DOC-DGC tiene en cuenta los
recibos generados en el año correspondiente para descontarlos de cada una de
las liquidaciones que se generarán.

Opción menú: Cargas externas | IBI | DOC-DGC

Referencia catastral en líneas de valor de padrones de IBI rústica
28-11-2018

Se ha modificado el proceso de generación de padrones para que en las
lineas de valor, en la que se detallan las parcelas incluidas en el valor, conste de
cada una su referencia catastral. 

Además el número de hectáreas se muestran en valor con decimales, 
eliminando los cuartones.

Opción menú: Padrones | Generar
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Recaudación Gial-J

Permitir datos de formulario en listados de valores
18-01-2018

Ahora es posible incluir datos de formulario del objeto en los listados de
valores. El motivo principal es poder sacar los datos del esfuerzo fiscal que pide
catastro, pero permite poder obtener todos los datos variables de los objetos del
valor.

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 1 |  Valores

Importación de movimientos de recaudación desde fichero Excel
21-02-2018

Nuevo  proceso  de  importación  que  permite  cargar  movimientos
recaudatorios desde un archivo Excel o CSV. 

El  proceso  es  similar  a  otros  procesos  de  importación,  como  la
importación de propuestas de asientos de contabilidad, o la de concesiones de
subvenciones.
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La forma de asociar columnas a campos es muy sencilla. Al seleccionar
el fichero Excel, se muestran sus columnas en una tabla. Hay que hacer clic en
la columna que deseamos asociar, y después seleccionar un nombre de campo
de la lista de campos disponibles.

Además, el proceso intenta asociar automáticamente las columnas con
los campos basándose en las cabeceras de columnas.

Es posible almacenar la asociación de columnas para utilizar en el futuro
ficheros con la misma estructura.

Opción menú:  Procesos | Carga | Otros | Excel

Nuevo proceso de fraccionamiento
22-02-2018

Se  ha  rediseñado  completamente  el  proceso  de  fraccionamiento  de
valores para que resulte más flexible y se adapte a diferentes preferencias de
los usuarios.
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Las mejoras son las siguientes: 

 Mejoras gráficas para hacer el proceso mas amigable.

 Posibilidad de fraccionar por número de plazos o por importe fijo.

 En los dos casos se sugieren pagos mensuales directamente, aunque
se puede cambiar la fecha si se desea.

 Posibilidad de cambiar plazos e importes y que recalcule los importes
para cuadrarlos.

 Posibilidad al añadir valores de poder eliminarlos de la lista, por si se
han equivocado al añadirlo.

 Si el deudor tiene otros valores con deuda en ejecutiva antes avisaba.
Ahora también permite incorporar esos valores al fraccionamiento.

Opción menú: Gestión | Fraccionamientos | Fraccionamientos

Nuevo listado detallado de información contable
21-03-2018

Nuevo  listado  con  información  de  los  movimientos  recaudatorios,
desglosado por detalles de valor, para información contable. 

El nombre del modelo es “RelacionContable.ps”, y se genera desde el
seguimiento de valores.

Opción menú: Consulta  |  Mantenimientos  |  1  |  Seguimiento  de
valores

Mejora del informe ciudadano
30-04-2018

Se  han  reordenado  los  componentes  del  informe  ciudadano  para
mejorar la visibilidad. 

Además se ha añadido la posibilidad de imprimir un informe de estar al
corriente de los pagos.

Opción menú: Consulta | Informe ciudadano
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Nuevo listado para levantamiento de embargo de nóminas
10-05-2018

Nuevo  modelo  de  listado  para  el  levantamiento  de  embargos  de
nóminas.

El nombre del modelo es “LevantamientoNomina.ps”, y se genera desde
el mantenimiento de seguimiento de expedientes.

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

Mejora del sistema de embargo de nóminas
14-05-2018

Se  han  rediseñado  completamente  los  procesos  de  embargos  de
nóminas,  que  no  almacenaba  toda  la  información  y  no  tenía  una  estructura
coherente. 

Ahora los procesos se asemejan a los de embargo de pensiones y de
hecho comparten procesos mayoritariamente.

Opción menú: Recaudación | Embargos | Nóminas y pensiones

Importes de detalles de valores en impresión de notificaciones
04-06-2018

Se ha añadido los campos de importes del detalle de los valores así
como de su IVA al imprimir notificaciones en voluntaria.

Opción menú: Gestión | Notificaciones | Impresión de notificaciones

Proceso de cobros por norma 57 de la AEB
19-06-2018

Se ha mejorado el proceso de cobros por ventanilla para poder procesar
también ficheros según la norma 57 de la AEB (recibos de entidades privadas)
para la recaudación de empresas.
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Opción menú: Recaudación | Bancos | Cuaderno 60 | Cobros por 
ventanilla

Fecha límite de prescripción en derivación a recaudación AEAT
25-06-2018

Se ha modificado el proceso de generación del fichero de solicitud de
derivación de la recaudación a la AEAT para que se le pueda indicar una fecha
límite de prescripción. 

Todos los valores que prescriban antes de esa fecha no se incluirán en
el fichero a la AEAT.

Por defecto se inicializa a los próximos tres meses.

Opción menú: Recaudación | Embargos | AEAT | Derivación | 
Fichero de solicitud

Nuevo listado de planes de pago
19-07-2018

Nuevo  listado  de  estado  de  planes  de  pago,  que  muestra  toda  la
información del estado de cada plan de pagos tanto a nivel recaudatorio como
contable, para detectar movimientos que falten por contabilizar.

Opción menú: Consulta | Mantenimiento | 4 | Planes de pago

En ventanilla, identificar los valores derivados a la AEAT
23-07-2018

Se ha mejorado el proceso de ventanilla para añadir un nuevo "color"
identificativo a los valores. Aquellos valores que tengan la recaudación derivada
a  la  AEAT aparecerán  con  el  color  azul  (como  el  resto  de  expedientes  de
embargo) y además con una letra "D" identificativa.
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Opción menú: Ventanilla | Ventanilla

Comprobaciones de valores derivados a la AEAT
23-07-2018

Se han  añadido  comprobaciones  de  que  el  expediente  tiene  valores
para  los  que  está  derivada  la  recaudación,  para  que  no  intente  realizar
embargos de ningún otro tipo al expediente.

También  se  ha  añadido  un  aviso  a  la  inserción  de  valores  en
expedientes de embargo para que si se inserta en un expediente derivado avise
y lo tenga en cuenta.

Opción menú: Recaudación | Embargos | Inserción en expediente
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Consultas de fracciones en ventanilla
25-07-2018

En  el  proceso  de  ventanilla  se  ha  añadido  la  posibilidad  de  buscar
valores por la fracción a la que pertenecen.

Opción menú: Ventanilla | Ventanilla

Marca de apremio en ficha de fracción
16-08-2018

Se  ha  añadido  a  la  ficha  de  fracción  una  marca  indicando  si  el
fraccionamiento es en voluntaria o en apremio. 

Solo tiene funciones informativas.

Notificaciones de traba de embargo
11-09-2018

Se ha añadido la posibilidad de generar notificaciones informativas de la
traba de embargos de cuentas bancarias (fase 3), nóminas y pensiones.
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Si se marca la opción, generará una notificación por cada expediente
que se trabe, y al final imprimirá esas notificaciones con una plantilla específica
para cada caso.

Opciones menú: Embargo | Cuentas C63 | Fase 3 | Iniciar

             Embargo | Nóminas y pensiones | Traba expedientes

Listado de excesos
11-09-2018

Nueva posibilidad en el listado de excesos de poder ignorar aquellos 
valores que están en exceso desde antes de una fecha indicada, y poder sacar 
solo los excesos actuales.

Opción menú: Tesorería | Listado de excesos

Festivos en color rojo en el calendario
15-10-2018

Se ha modificado el  componente  de calendario  que se muestra a la
derecha de los campos de fecha para que se muestren también en color rojo los
días marcados como festivos.  Hasta ahora se mostraban solo los sábados y
domingos.

Imputar costas al realizar notificaciones informativas
08-11-2018

Posibilidad de imputar costas al realizar notificaciones informativas, ya 
sea al valor como al expediente.

Opción menú: Gestión | Notificaciones | Iniciar notif. informativa

Búsqueda por fecha estado de movimientos en consulta de valores
20-11-2018

Se ha modificado el mantenimiento de valores para permitir la consulta 
por la fecha de estado de los movimientos.

Opción menú: Consulta | Consulta de valores
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Subvenciones

Avisar en terceros si es español y el identificador es pasaporte
09-01-2018

No permitir altas o modificaciones de terceros si el país es España y el
tipo de identificador es pasaporte. Este hecho provoca un error cuando se da de
alta o modifica en la BDNS.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Botón de sumatorio en mantenimiento de concesiones
09-01-2018

Se  ha  añadido  el  botón  de  sumatorio  en  el  mantenimiento  de
concesiones de subvenciones. Al hacer clic en el botón, se muestra una ventana
con la suma de todos los importes que hay en las dos pestañas, para todas las
fichas de la consulta actual. 

Opción menú:  Mantenimientos | Subvenciones | Plazos

Dos modelos de listado de subvenciones en formato JasperReports
30-01-2018

Hemos  diseñados  dos  nuevos  modelos  de  listado  de  concesiones  y
pagos de subvenciones. Se han diseñado en formato JasperReports para que
sea posible generarlos en formato RTF, que es posible abrirlo con MS-Word,
OpenOffice o LibreOffice.

Los modelos son “Concesiones.jasper”  y “Pagos.jasper”.  Se solicitan
desde los respectivos mantenimientos.

Opciones menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Mantenimientos | Subvenciones | Pagos
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Eliminar separadores al importar IBAN
30-01-2018

Hemos  modificado  el  proceso  de  importación  de  concesiones  de
subvenciones para que ignore los posibles caracteres separadores del campo
de IBAN (por ejemplo, “.”, “/”, “-”, etc.)

Opción menú: Procesos  |  Importación  |  Concesiones  de
subvenciones

Actualización automática de ventana de plazos
31-01-2018

En el  mantenimiento  de concesiones de subvenciones,  si  se  abre  la
ventana  de  plazos  y  se  deja  abierta,  al  desplazarnos  sobre  la  consulta,  se
actualiza.

Opción menú:  Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Activación botones de mantenimiento de concesiones
31-01-2018

Activar  o  no  los  botones  de  plazos  y  pagos  del  mantenimiento  de
concesiones de subvenciones dependiendo de que tenga o no plazos o pagos
(plazos se activa si está la marca de desglosar; pagos si el importe pendiente es
distinto del importe).

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Mejoras en mantenimiento de concesiones de subvenciones
31-01-2018

Diversas mejoras en mantenimientos de concesiones de subvenciones: 

 Poder modificar los plazos desde de la ventana de plazos (antes solo
se podía durante el alta).

 Si el número de plazos es mayor que los plazos dados de alta, añadir
plazos adicionales a la  ventana con importe 0.  En particular  si  no
tiene ninguno. 

- 58/71 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2018 – IVAL informática

 Si no tenía marca de desglose y se modifican los plazos, poner marca
de desglose.

 Comprobar que la suma de los plazos coincide con el importe de la
concesión.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Carga de plazos en importación de concesiones de subvención
06-02-2018

Se ha añadido la posibilidad de importar plazos. Permite importar hasta
12. Asigna el número de plazos y establece la marca de desglosar

Opción menú: Procesos | Importación | Concesiones subvenciones

Mejora en la sincronización con la BDNS
08-02-2018

Con el fin de evitar errores de sincronización con la BDNS, el proceso
de sincronización ahora hace lo siguiente:

 Pone un guion en segundo apellido, si el beneficiario de la concesión
de subvención es extranjero.

 Pone  como país  "OT"  (“otros”)  si  el  país  es  España  y  el  tipo  de
identificador pasaporte.

Opción menú: Procesos | Sincronizar BDNS

Importación de concesiones a partir de O
13-02-2018

Hemos modificado el proceso de importación de concesiones y pagos
de subvenciones desde asientos contables para:

- 59/71 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2018 – IVAL informática

 Permitir importar concesiones a partir de O, en lugar de a partir de D.

 Tener  en  cuenta  RP,  totales  y  parciales,  y  barrados,  totales  y
parciales y en negativo o positivo.

Opción menú: Procesos | Importación | Desde asientos

Sugerir domiciliación al salir de endosatario en concesiones
19-02-2018

Se ha modificado el  mantenimiento de concesiones de subvenciones
para que sugiera la domiciliación por defecto del endosatario al salir del panel de
endosatario.

Además, para evitar errores, se muestra un mensaje en rojo cuando se
sugiere domiciliación de beneficiario o endosatario.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Al contabilizar, asignar referencia de asiento a ficha de pago
20-02-2018

Se han modificado los procesos de contabilización para que asignen la
referencia contable de los asientos de pago de subvenciones.

Además, al contabilizar la fase TP, si la fase previa tiene convocatoria de
subvención, busca pagos de subvenciones y les pone fecha de pago.

Opción menú: Grabación | Asientos (contabilidad)
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Columna domiciliación en tabla de mantenimiento de concesiones
22-02-2018

Se  ha  modificado  el  proceso  de  mantenimiento  de  concesiones  de
subvenciones  para  que  se  pueda  seleccionar  una  columna  de  domiciliación
completa en la tabla del mantenimiento (pestaña “Tabla”).

También se puede utilizar para el diseño de listados.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones

Nuevo modelo de listado de pagos
23-02-2018

Se ha diseñado un nuevo modelo de listado de pagos, “Tesoreria.ps”.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Pagos

Resolución en el texto de los asientos
23-02-2018

Se  ha  modificado  el  proceso  de  contabilización  automática  de
concesiones  para  añadir  el  número  de  resolución  al  final  del  texto  de  la
propuesta de contabilización de los asientos.

Opción menú: Procesos | Contabilizar 
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Expedientes

Generación de expediente en formato XML del ENI
06-04-2018

Se  han  desarrollado  las  clases  básicas  que  permiten  generar  un
expediente en el formato XML del ENI a partir de los datos de nuestra aplicación
de expedientes.

Además, se han tenido en cuenta las peculiaridades de los validadores
oficiales para que los ficheros que se generen se validen correctamente.

Modelo de listado par índice de expediente
12-04-2018

Hemos diseñado el nuevo modelo  de listado "Indice.ps". Este modelo
se solicita a partir de la consulta o el mantenimiento de expedientes, y muestra
la lista de documentos y sus huellas SHA1.

Forma  parte  de  la  implementación  de  expediente  electrónico  para
satisfacer el ENI.

Opción menú: Procesos | Consulta de expedientes

Exportación de expedientes a iArxiu de la AOC
16-04-2018

Nuevo proceso para poder  exportar los expedientes seleccionados al
archivo a través de la plataforma IArxiu de la Generalitat de Catalunya. 

Se envían los expedientes seleccionados en la consulta de expedientes,
que tengan documentación y solo los documentos electrónicos.

Opción menú: Procesos | Consulta de expedientes

Exportación de expediente electrónico ENI
18-04-2018

Nueva  opción  para  exportar  expediente  electrónico  ENI  de  los
expedientes consultados. Se genera para cada uno un índice en formato PDF,
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que se firma y se adjunta al  expediente.  A partir  de él,  se genera  el  índice
electrónico, y luego se adjunta al expediente.

Opción menú: Procesos | Consulta expedientes

Adjuntar automáticamente instancia a registro de entrada
28-05-2018

Cambio  para  adjuntar  la  instancia  del  registro  de  entrada  como
documentación, si no se ha indicado un expediente ni se abre en el momento.

También, al abrir un expediente, se copiarán todos los documentos de
los asientos registrales al expediente.

Opción de menú: Procesos | Registro de entrada

Mostrar adjuntos a expediente y a asientos registral
16-07-2018

El  panel  inferior  derecho  del  portafirmas  muestra  los  documentos
adjuntos  a  la  ficha  asociada  al  documento  (los  que  se  muestran  en  el
mantenimiento de la ficha al hacer clic en el botón del clip). 

Para  las  fichas  de  expediente  y  de  asiento  registral,  se  muestran
también los asientos adjuntos al expediente y el registro (los que se muestran en
la consulta, en la pestaña de documentación).

Opción menú: Herramientas | Portafirmas
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Nómina

Adaptación modelo 190 a Orden HFP/1106/2017
28-05-2018

Se han realizado los cambios necesarios para adaptar la generación del
modelo 190 a la  Orden HFP/1106/2017,  de 16 de noviembre,  por  la  que se
modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos
a  cuenta  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación
de los modelos 171, 184, 345 y 347. 

Los cambios realizados han sido:

 Añadir al modelo la dirección de correo electrónico de contacto.

 Añadir los nuevos campos para reflejar la misma diferenciación entre
prestaciones dinerarias y en especie derivadas de incapacidad laboral
que cuando se trata de percepciones no derivadas de la incapacidad
laboral.

Opción menú: AEAT | m190 | Dsk

Mejora de aspecto de los listados
28-06-2018

Hemos desarrollado un conversor de listados en formato texto a formato
PostScript.  El  conversor  detecta  los  recuadros  del  listado  y  los  dibuja  en
lenguaje PostScript, lo que mejora mucho su apariencia.

Además, se puede personalizar el aspecto (grosor de líneas, tono de
gris, tipos de letra, etc.)

- 64/71 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2018 – IVAL informática

IVAL e-vent

Firma con AutoFirma
16-05-2018

Hemos adaptado el programa para utilizar  Autofirma para la firma de
formulario de registro. Este método tiene la ventaja de que es compatible con los
navegadores y sistemas operativos más habituales, incluidos los de dispositivos
móviles, como Android e iOS.

Además,  la  firma  se  realiza  en  formato  CadES,  e  incluye  los  datos
(antes se utilizaba firma "detached"). Para facilitar la validación de la firma, se
almacena  en  un  fichero  con  extensión  “.csig”,  que  se  puede  validar  con
Autofirma o con el el portal VALIDe (https://valide.redsara.es).

Actualización a Tomcat 9
30-05-2018

Hemos realizado los cambios necesarios para utiliza Tomcat 9 en lugar
de  Tomcat  5.5 como servidor.  De esta  forma aprovechamos las  mejoras  en
rendimiento y seguridad de las nuevas versiones.

Nuevo diseño
05-06-2018

Hemos  realizado  un  rediseño  completo  de  la  aplicación,  que  le
proporciona las siguientes ventajas:

 Aspecto  más  moderno.  Para  el  nuevo  diseño  se  ha  utilizado
Bootstrap.

 Funciona correctamente en los navegadores y sistemas operativos
más habituales.

 El diseño permite su uso en dispositivos pequeños, como tabletas y
móviles,  incluida  la  firma,  la  apertura  de  documentos  y  el
cumplimentado de formularios.

 Hemos utilizado iconos estándar de Bootstrap.
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Mostrar documentos de expedientes en “Mis documentos”
27-11-2018

Se ha rediseñado la  opción  "Mis documentos"  para  que muestre  los
documentos de expedientes en los que es interesada la  persona que se ha
autenticado.

Hasta ahora mostraba los documentos adjuntos a la ficha de la persona
autenticada.
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Portafirmas web

Nuevo portafirmas web
26-12-2017

Hemos desarrollado un nuevo visor de portafirmas en formato web. Este
portafirmas  es  compatible  con  el  anterior  (es  decir,  puede  utilizarse
indistintamente uno u otro).

Las características de este portafirmas son las siguientes:

 Aplicación web.  Se puede utilizar  con los navegadores y sistemas
operativos más habituales: Firefox, Chrome, Safari, etc.

 Se puede utilizar en ordenadores o en tabletas y dispositivos móviles.

 Para la firma no utiliza applets de Java. Utiliza la aplicación Autofirma
de @firma. Existe una app de Autofirma para dispositivos móviles.

 Entorno más sencillo  que la  aplicación  de escritorio,  pero muestra
menos  información  (debido  a  las  limitaciones  de  espacio  de  los
dispositivos en los que se va a ejecutar).

 Permite  abrir  los  documentos  (si  se  dispone  de  aplicación  que  lo
permita), firmar y rechazar documentos.
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 La autenticación se realiza mediante certificado electrónico. 

Configurar propiedades de la firma en fichero en servidor
17-01-2018

En el portafirmas de escritorio, cada usuario puede establecer ciertas
preferencias (si la firma es visible o no, imagen de la firma, posición, etc.) en la
ventana que se muestra para firmar.

Esto  no  es  posible  en  el  entorno  web,  debido  a  las  limitaciones  de
Autofirma. No obstante, hemos añadido la posibilidad de configurar las mismas
propiedades en ficheros de propiedades en el servidor.

De esta forma, si se configura correctamente, es posible añadir imagen
de firma y otros datos.

Servicio de validación de CSV
17-01-2018

Se ha añadido al menú del portafirmas un acceso para validar códigos
CSV  de  los  documentos.  El  código  a  validar  se  muestra  en  todos  los
documentos enviados al portafirmas.

También se muestra un código QR que permite acceder directamente al
servicio de validación de CSV del documento.

El servicio de validación de CSV no requiere autenticación.

Acceso a adjuntos a documentos del portafirmas
15-06-2018

Se ha  añadido un botón,  para  cada  documento  del  portafirmas,  que
muestra  una  ventana  con  los  documentos  adjuntos  al  objeto  asociado  (por
ejemplo, adjuntos a la ficha de factura o de asiento contable).

Si el documento es un documento contable, además de los documentos
adjuntos,  si  el  objeto  asociado  es  un  asiento  contable  y  tiene  factura,  se
muestran los documentos adjuntos a la ficha de la factura.

Los documentos adjuntos se pueden descargar y abrir (si el dispositivo
dispone de la aplicación adecuada).
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Padrón de habitantes

Carga de datos iniciales
21-08-2018

Nueva opción de menú para cargar datos iniciales de la aplicación a
partir del fichero de cifras cargado como remesa de intercambio.

Opciones menú: Admon | Ine | Cinta | Grabar | Inicial

           Admon | Ine | Cinta | Grabar | Historico
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Otros temas de interés

IVAL informática cumple 25 años

El próximo 15 de julio de 2019 se cumplirán 25 años de la fundación de
IVAL informática. 

Desde  el  principio,  hemos  considerado  a  nuestros  clientes  socios
tecnológicos,  lo  que  nos  ha  permitido  mantener  su  confianza  durante  todos
estos años. Confiamos en que mantendremos esta colaboración, y que dentro
de otros 25 años podamos celebrar el 50 aniversario. 

Certificado AENOR nueva norma

Como todos los años, el pasado 27 de abril fue la auditoría de calidad
ISO 9001 de AENOR.

Además,  este  año  la  auditoría  ha  sido  de  renovación,  y  hemos
aprovechado  para  actualizar  nuestro  certificado  a  la  nueva  norma  ISO
9001:2015.

Nuestra  empresa está  certificada de calidad ISO 9001 desde el  año
2003, por lo que ya llevamos certificados 15 años. Durante todo este tiempo
hemos superado las auditorías anuales de AENOR, todas ellas con ninguna, o
muy pocas, no conformidades. 

Nueva aplicación de Control de Patrimonio

La  aplicación  de  Control  de  Patrimonio  de  la  que  informamos en  el
informe  anual  de  2017  que  estábamos  desarrollando,  se  encuentra  casi
totalmente finalizada. 

En las próximas semanas se  terminarán los  trabajos de desarrollo  y
validación, y estará disponible durante el mes de enero de 2019.

Nueva aplicación de Padrón de Habitantes

Estamos desarrollando  una  nueva  versión  de  Padrón  de  Habitantes,
utilizando el mismo entorno que el resto de módulos de la aplicación panGEA.

La aplicación estará terminada durante el primer semestre de 2019.
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Propuestas de Plusvalías de Ancert

Los trabajos de desarrollo para el módulo de generación de propuestas
de Plusvalías a partir  de  ficheros de intercambio en formato  XML de Ancert
están muy avanzados, y se terminarán en las próximas semanas.

El programa generará propuestas de Plusvalías que se podrán modificar
antes de generar las liquidaciones definitivas.

Asistencia técnica remota

Durante el año 2018, las estadísticas de asistencia técnica remota son
las siguientes:

Año 2017 Año 2018

Incidencias abiertas 1.447 1.765
Tiempo dedicado 3.107,11 H 3.998,44 H
Plazo resolución, perc. 75 13,86 (1,7 días) 10,58 (1,3 días)

El  percentil  75  de  resolución de  incidencias  ha  mejorado
sustancialmente respecto al año anterior, sobre todo teniendo en cuenta que ya
se partía de un buen resultado (el percentil 75 en el año 2016 fue de 14,90 H, o
1,9 días). 
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