
                                                  

     

       IVAL informática
                Mejoras realizadas en las aplicaciones
               durante el año 2021

                       



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Índice de contenido
Mejoras realizadas en las aplicaciones de IVAL informática en 2021.7

Común a aplicaciones Java......................................................................7

Permiso para botones....................................................................................... 7

Nueva propiedad en webservice SEFACE...........................................................7

Mejora en los mensajes del log.........................................................................8

Autenticación de doble factor..........................................................................8

Adaptar a nuevos certificados...........................................................................9

Buscador de códigos postales...........................................................................9

Formularios asociados a mantenimiento..........................................................10

Campos de formularios asociados en listados..................................................11

Opción de mantenimientos de formularios......................................................12

Control-R en campos de formularios...............................................................12

Modificación en grupo de campos de formularios...........................................12

Filtro en tipos de formularios..........................................................................13

Botón para abrir documento..........................................................................14

Pies de listado configurables...........................................................................14

Ancho de caja de título en asistente de listados...............................................14

Cliente de webservice de padrón de habitantes de T-Systems...........................14

Posibilidad de importar terceros desde panel...................................................15

Permisos por aplicación..................................................................................16

Integración SERES: generar y adjuntar la factura en formato PDF.....................16

Posibilidad de cambiar color barra de botones en pestaña búsqueda...............16

Nuevo parámetro “DESPUESADJUNTAR” en modelos PostScript.......................17

Nuevo método webservice OpenCertiac..........................................................17

Contabilidad...........................................................................................18

Descarga de facturas de FACe antes de sincronizar..........................................18

Seleccionar facturas para descargar de FACe...................................................18

Cambio en diseño de modelo 180 de la AEAT.................................................19

Cálculo automático de intereses de demora....................................................19

Clonar asientos tipo O DTO a partir de asientos tipo O....................................21

- 2/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Aumento de tamaño del código de factura.....................................................21

Añadir información resolución a observaciones aprobación facturas................21

Mantener domiciliación bancaria en resultas procedentes de importar.............21

Comprobar la partida de las OPA cuando se aplican........................................22

Opción de cálculo de PMP en modelo MOED..................................................22

Permitir modificar el endosatario de asientos de modificación..........................22

Comprobación de si están generados los modelos XBRL..................................23

Mejora de la ficha de ejercicio........................................................................23

Nuevo modelo de listado para intereses comerciales........................................24

Nuevos campos en la tabla de terceros...........................................................25

Comprobación de disponible al tramitar asientos de centros gestores..............25

Mejora en alta de tercero desde panel............................................................26

Contabilización de la recaudación de SUMA....................................................26

Propiedades para simplificar el menú de importación......................................27

Opción de ignorar domiciliación de facturas de FACe......................................28

Botón de importar en panel de terceros..........................................................28

Panel de expediente en ventana de grabación de asientos...............................28

Añadir tipo “Suministros” en mantenimiento de contratos· ...............................29

Columna de número de expediente en tabla de consulta de asientos...............29

Mejora de selección de tipo de contrato en grabación de asientos...................30

No permitir borrado de asientos con contrato.................................................30

Saldo de RC en estado de ejecución NVJ.........................................................30

Información de contrato válida cuando se incorpora asiento............................31

Consultas de ejercicios cerrados de Gialix / GIALwin........................................31

Nueva modalidad de plan contable.................................................................32

Nuevo origen de proyecto de presupuesto......................................................33

IBAN de terceros de ACF y pagos a justificar en actas de arqueo......................33

Envío de facturas a negociados de OpenCertiac..............................................34

Nuevos tipos de procedimientos de TangramBPM............................................35

Mejora proceso cambios de estado de documentos OpenCertiac.....................36

Confección del presupuesto..................................................................37

- 3/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Nuevo modelo de resumen por capítulos........................................................37

Gestión tributaria...................................................................................38

Mostrar sólo las bonificaciones del tipo de objeto...........................................38

Buscar referencias catastrales en Mto. objetos urbana a desglosar...................38

Incidencia si cambia titular de IBI....................................................................38

Comprobar deuda pendiente de IBI al grabar Plusvalías...................................38

Descripción en panel de tipo de bonificación..................................................39

Bonificaciones codificadas en liquidaciones.....................................................39

Descripción de cargo......................................................................................39

Orden alfabético de modelos de impresión de liquidaciones............................40

Campo de correo electrónico de 80 caracteres................................................40

Actualización de domiciliaciones de valores al domiciliar..................................41

Nuevo menú de depuración...........................................................................41

Nuevos campos en el formulario de los objetos de IAE....................................41

Casilla de selección para aplicar intereses en Plusvalías....................................41

Nuevo listado de planes de pago....................................................................42

Nuevo cálculo de Plusvalías.............................................................................43

Recaudación...........................................................................................44

Botones para marcar y desmarcar todo en apertura de ejercicio.......................44

Indicar si cancelar prescripción en proceso de notificaciones............................44

En seguimiento de valores mostrar plan de pagos...........................................44

Crear planes de pago agrupando por domiciliación bancaria...........................45

Mantenimiento de marcas de domiciliaciones..................................................46

Lista para seleccionar ficheros recibidos..........................................................46

Posibilidad de indicar fecha de efecto en cobro por ventanilla..........................47

Campo para imponer costas en devoluciones de domiciliación.........................47

Eliminar y añadir valores a planes de pagos.....................................................47

Actualizar domiciliaciones antes de orden de cargo en cuenta.........................48

Nuevo proceso para fraccionar pagos únicos..................................................48

Selección de valores a apremiar......................................................................48

Carga de fichero Excel de Diputación de Valencia............................................49

- 4/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Nuevos campos en ficha de pagos del plan.....................................................49

Nuevo listado de información de recargos Diputación Provincial......................49

Nuevo campo de importe en talón de ingreso.................................................50

Exportación de valores en ejecutiva para la Diputación de Granada..................50

Información de planes de pago en informe ciudadano....................................50

Importe mínimo para apremiar valores............................................................51

Exportación de valores para Diputación de Alicante (SUMA)............................51

Aplicar pagos del plan a una consulta.............................................................52

Registro de entrada y salida..................................................................53

Adjuntos en webservice de registro de entrada / salida....................................53

Titulares extranjeros en webservice de registro de entrada / salida...................53

Expedientes............................................................................................54

Consulta de “Mis expedientes”.......................................................................54

Tipo de documento y usuario en tabla de documentos de expediente..............54

Agrupar documentos de expedientes en carpetas...........................................54

Mostrar ficha de consulta de expedientes en panel de expediente...................55

Posición de cajetín con número en documentos tipo autonumérico.................55

Procesos de decretos de alcaldía.....................................................................56

Subvenciones.........................................................................................57

Importación de reintegros..............................................................................57

Mejoras en la generación de remesa...............................................................57

Causas de denegación de subvención.............................................................57

Nuevos modelos de listados............................................................................57

Importes en sumatorio de mantenimiento de concesiones...............................59

Nómina...................................................................................................60

Situación IT en meses de 31 días....................................................................60

Listado en formato CSV de datos contables de la nómina................................60

Listado de comprobación de reparto de bases en tramos de Creta...................61

Listado detección de incidencias en reparto bases de tramos Creta..................61

Texto de paga extra en contabilización individual............................................61

Rediseño listados de previsión contable desde Mto. de IRPF.............................61

- 5/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Actualización algoritmo IRPF 2021..................................................................62

Propiedad para indicar como completar al 100% del salario.............................62

eTributa..................................................................................................63

Nuevo diseño de la aplicación eTributa...........................................................63

No pedir domicilio tributario...........................................................................65

ePadrón..................................................................................................66

Certificados de empadronamiento como documentos estándar.......................66

Configurar si se desea ver la opción de certificados de convivencia..................66

Portafirmas web.....................................................................................67

Mejoras en el cajetín de firma.........................................................................67

Temas de interés....................................................................................68

Auditoría AENOR...........................................................................................68

ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad.................................................68

Nueva aplicación de soporte...........................................................................68

- 6/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Mejoras realizadas en las aplicaciones de
IVAL informática en 2021

Durante el año 2021 se han desarrollado las siguientes mejoras en las
aplicaciones de IVAL informática. 

Común a aplicaciones Java

Permiso para botones 
14-01-2021

Hemos añadido la posibilidad de quitar permisos a algunos botones de las ventanas
de los mantenimientos. 

Sólo  lo  pueden  realizar  los  usuarios  administradores.  Se  hace  dando de  alta  el
permiso en el mantenimiento de permisos, utilizando el tipo “Botón (T)”. Al seleccionar este
tipo, sólo se activarán los campos “Permitir” y “Clave”. Para denegar el acceso al botón hay
que hacer clic dos veces en “Permitir” (se mostrará un aspa roja en el campo), y en clave
poner el nombre de la ventana seguido del carácter “_” y el nombre del botón. Para saber
cuáles son los nombres exactos de la ventana y del botón, preguntar a los técnicos de IVAL
informática.

Si un usuario no tiene permiso para un botón, éste aparecerá inhabilitado, tanto
para modificaciones como para altas.

Opción menú: Administrador |Permisos | Mantenimientos | Permisos

Nueva propiedad en webservice SEFACE
14-01-2021

Se ha definido una nueva propiedad para el webservice que permite que SEFACE de
Sedipualba cambie los estados de las facturas. 

La propiedad es “VoBoConcejalSiConformada”. Se puede asignar en el fichero de
propiedades “web.xml”, y su valor puede ser “true” o “false”. Si no existe la propiedad, su
valor por defecto es “false”.

Si el valor de la propiedad es “true”, se marcará el campo de la factura de visto
bueno del concejal cuando se comunique el estado de “CONFORMADA”. Si es “false”,  se
marcará la factura como aprobada. En ambos casos se asignarán también los campos de
fecha y observaciones correspondientes.

- 7/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Mejora en los mensajes del log
29-01-2021

Cuando se registraba en el log un error porque se había intentado asignar un valor
no válido a un objeto porque estaba fuera de rango de valores permitidos, se indicaba el
valor mínimo y máximo admisible, pero no el valor que se había intentado asignar. Ahora
también muestra este valor.

Autenticación de doble factor
12-03-2021

Se  ha  añadido  la  posibilidad  de  activar  autenticación  de  doble  factor  para  la
autenticación estándar de panGEA, utilizando la app Google Authenticator.

La  forma  de  activarla  y  desactivarla  es  muy  sencilla.  Para  activarla,  hay  que
seleccionar la opción “Herramientas | Activar autenticación de doble factor”. Se abrirá una
ventana semejante a la siguiente:

A continuación hay que instalar en un móvil la app Google Authenticator, disponible
en los stores de Android y Apple. Hay que abrir la app y hacer clic en el botón con un signo
más en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Podemos utilizar cualquiera de las dos
opciones que suministra, “Escanear un código QR” o “Ingresar clave de config.” En el primer
caso,  escanear  el  código  QR de  la  ventana;  en el  segundo caso,  teclear  la  clave que se
suministra. Después de hacer esto, hay que hacer  clic en el botón de “Aceptar” en panGEA.
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Por seguridad, se pedirá la contraseña de acceso. Ya está activada la autenticación en dos
pasos.

Para acceder a la aplicación, además de la contraseña, se solicitará un código. Este
código es el que aparecerá en Google Authenticator para el nombre de cuenta creado. Este
código varía con el tiempo.

Para  desactivar  la  doble  autenticación  sólo  hay  que  seleccionar  la  opción
Herramientas | Desactivar autenticación de doble factor”.

Esta característica es importante para permitir a la entidad certificarse en categoría
media del  Esquema Nacional de Seguridad para las dimensiones de seguridad I, C, A y T
(Integridad,  Autenticidad,  Confidencialidad  y  Trazabilidad,  respectivamente),  según  se
establece en el  “Real  Drecreto 3/2010,  de 8 de enero,  por el  que se regula el  Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica”.

Opciones menú: Herramientas | Activar autenticación de doble factor

Herramientas | Desactivar autenticación de doble factor

Adaptar a nuevos certificados
28-04-2021

Se  ha  adaptado  el  proceso  de  obtención  de  datos  personales  de  certificados
electrónicos  para que admita  nuevos certificados de  ANF,  Camerfirma y  UANATACA.  Los
certificados son de ciudadano, representante y empresa.

Buscador de códigos postales
13-07-2021

Hasta ahora, el buscador de códigos postales utilizaba la página web de Correos. Un
cambio en dicha página provocó que esta  opción dejara  de funcionar,  por  lo que se ha
desarrollado nueva, pero utilizando el buscador de Google Maps.

Si en el panel de dirección están rellenos los campos de provincia, municipio, calle y
número, se utilizan estos datos para buscar el código postal en Google Maps. Si el municipio
es pequeño y sólo tiene un código postal, es suficiente con rellenar provincia y municipio.

El campo de código postal se rellena al hacer clic en el botón de búsqueda que tiene
a la derecha. Si no se encuentra, o los datos son insuficientes (por ejemplo, búsqueda de una
población grande sin indicar la calle), el campo no se rellena.
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Formularios asociados a mantenimiento
13-07-2021

Se ha añadido la posibilidad de añadir formularios a cualquier mantenimiento de la
aplicación.

Hasta ahora esta posibilidad estaba restringida a unas pocas opciones, como los
mantenimientos  de  objetos  en  gestión  tributaria,  o  de  expedientes  en  la  aplicación  de
expedientes. Ahora se ha generalizado su uso para poder definir formularios y asociarlos a
cualquier mantenimiento de la aplicación.

Para diseñar  un formulario hay  que utilizar  la  opción “Herramientas  |  Editor  de
formularios”. Se trata de una herramienta gráfica que permite diseñar fácilmente formularios,
añadiendo  campos  de  tipos  básicos  (cadena  de  texto,  número,  etc.)  o  de  tipos  de  la
aplicación (tercero, provincia, municipio, etc.) Los campos de tipos de la aplicación permiten
el uso de las mismas herramientas que en fichas estándar: búsqueda inteligente, botón de
búsqueda, alta, modificación, etc.

Una  vez  diseñado  el  formulario  se  puede  asociar  a  un  mantenimiento  con  el
mantenimiento “Administrador | Mantenimientos formularios | Diseño | Tipos de formularios
de objetos”. Es posible añadir más de un formulario a un mismo mantenimiento. Si es así, se
mostrarán todos. Al dar de alta en este mantenimiento se solicitan los siguientes datos:

 Tipo de objeto. El tipo de objeto se puede averiguar haciendo clic con el botón
derecho en cualquier  campo de la pestaña “Ficha” del  mantenimiento al que
deseamos  asociar  el  formulario,  seleccionando  la  opción  “Copiar  nombre  de
campo”,  y  luego pegar  en algún texto.  La  parte  del  texto  pegado antes  del
carácter “_” es el tipo de objeto.

 Tipo de formulario. El que se desee asociar al mantenimiento.

Al  acceder  a  un mantenimiento que tiene  asociado al  menos  un formulario,  se
muestra el  botón   en la esquina superior  izquierda que permite  acceder a un
panel con todos los formularios. Para regresar a la ficha, pulsar el botón .

Características:

 Permite uno o más formularios asociados a un mantenimiento.

 Se puede buscar por cualquier  campo del formulario. Se puede utilizar  varios
campos, combinando los del formulario y del mantenimiento. 

 Para  las  búsquedas  se  muestran  todos  los  formularios,  para  poder  poner
condiciones sobre cualquier campo o combinación de campos.

 Para altas y modificaciones sólo se muestran los campos que satisfagan los filtros.

- 10/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

 En la pestaña “Tabla” se muestran también los campos de los formularios.

 Los campos de los formularios también se pueden exportar a Excel.

Opción menú: Herramientas | Editor de formularios

Campos de formularios asociados en listados
22-07-2021

Posibilidad de añadir campos de formularios al diseño de listados. Los nombres de
los campos tener el siguiente formato: 
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 "DatoFormulario_FFFF_CCC" para los campos básicos.

  "DatoFormulario_FFFF_CCC_objeto_subobjeto..." para compuestos, siendo "FFFF"
el código de formulario y "CCC" el de campo. 

Por ejemplo, para el nombre del campo 1 del formulario 1, que es de tipo “País”, el
nombre del país es "DatoFormulario_0001_001" o "DatoFormulario_0001_001_pais_nombre".

Opción de mantenimientos de formularios
23-07-2021

Se  ha  creado  una  opción  del  menú  de  administrador  para  agrupar  todos  los
mantenimientos relacionados con el diseño y gestión de formularios.

Se han agrupado en dos opciones “Diseño” y “Datos”. La primera opción contiene
los mantenimientos de fichas utilizadas para el diseño. Habitualmente no se utilizan, porque
el diseño se puede hacer gráficamente con la opción “Herramientas | Editor de formularios”.
La  segunda  contiene  los  mantenimientos  de  los  datos,  que  habitualmente  se  editan  y
consultan desde los mantenimientos o procesos a los que están asociados los formularios.

Se requiere ser administrador para acceder a estas opciones.

Opciones menú: Administrador | Mantenimientos formularios | Diseño

Administrador | Mantenimientos formularios | Datos

Control-R en campos de formularios
27-07-2021

Los campos de los formularios ahora permiten el uso de la combinación de teclas
Control+R para repetir el último contenido del campo. También es posible fijar los campos
con la opción correspondiente del menú contextual (que se muestra con el botón derecho).

Modificación en grupo de campos de formularios
27-07-2021

Ahora  los  campos  de  los  formularios  asociados  a  mantenimientos  se  pueden
modificar en grupo, como los campos de la ficha estándar. 
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El funcionamiento es el mismo: cuando se modifica un campo de un formulario, se
recuadra en color rojo. Si se elije la opción de modificar en grupo, se avisa del número de
filas afectadas y, si se acepta, se modifican todas. 

Filtro en tipos de formularios
30-07-2021

Se ha añadido un campo a la ficha de tipos de formularios que permite filtrar los
formularios que se muestran. 

El filtro es de la forma "campo1=valor1|campo2=valor2...". El nombre del campo
no incluye el nombre del objeto (por ejemplo, para que un formulario asociado a la ficha de
terceros se vea solo para terceros que sean persona jurídica habrá que poner "tipo=J").

Los filtros se aplican tanto al mostrar los datos en la pestaña “Ficha” como en el alta
(siempre que se hayan rellenado los datos por los que se filtra). En la búsqueda se muestran
todos los formularios, para permitir buscar por cualquier campo.

Opción menú: Administrador | Mantenimientos formularios | Diseño | Tipos
de formularios de objetos.

- 13/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Botón para abrir documento
08-09-2021

En el panel de documento se ha añadido un nuevo botón para abrir el documento.
Se abre con la aplicación asociada a la extensión en el sistema operativo.

El botón se mostrará en cualquier ficha que contenga este panel.

Pies de listado configurables
08-09-2021

Se ha añadido la posibilidad de añadir un pie a cualquier listado. Basta con crear un
fichero  con  el  mismo  nombre  que  el  modelo en  el  directorio
"postscript/com/ival/pies/NOMBREOBJETO". 

En el modelo de listado no hay que añadir nada, por lo que permite añadir pie tanto
a listados diseñados por el usuario como a listados estándar..

Ancho de caja de título en asistente de listados
08-09-2021

Se ha cambiado el asistente de listados para que ajuste el ancho de la caja de título
al tamaño del título. Hasta ahora, si el título era muy largo, sobresalía del recuadro.

Cliente de webservice de padrón de habitantes de T-Systems
27-09-2021

Hemos  desarrollado  un  cliente  de webservice del  padrón  de  habitantes  de
T-Systems. Permite consultar las personas de una familia (hoja padronal) y los datos de una
persona.

- 14/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

La  búsqueda  de  personas  se  puede  hacer  por  nombre  completo  (no  es  posible
utilizar metacaracteres, porque el webservice de T-Systems no lo permite), por DNI o por NIA.

También  se  ha  desarrollado  una  interfaz  gráfica  para  mostrar  la  lista  de  los
empadronados de la familia y seleccionar uno. 

Posibilidad de importar terceros desde panel
27-09-2021

En el panel de terceros se ha añadido un botón que permite importar datos desde
otra fuente. Sirve, por ejemplo, para importar terceros utilizando un cliente de webservice de
una aplicación, de una base de datos o de otra fuente.

Se puede configurar la clase que implementa la búsqueda, así  como el panel de
terceros al que se aplica (indicando mantenimiento y panel, si el mantenimiento contiene
varios paneles de tercero).

Al método de búsqueda se le pasan como parámetros los campos del panel, para
utilizarlos para hacer la búsqueda.

Las propiedades que hay que configurar en el fichero de propiedades son:

 MANTENIMIENTO.PANEL.importar.clase: nombre de la clase.

 MANTENIMIENTO.PANEL.importar.toolTip:  texto a  mostrar  cuando el  cursor  se
posiciona sobre el botón.

 MANTENIMIENTO.PANEL.importar.PROPIEDAD:  propiedades  propias  de  la  clase
que se esté utilizando. Por ejemplo, para el cliente de webservice del padrón de
T-Systems serían:

 MANTENIMIENTO.PANEL.importar.padronTao.endPoint:  URL  del
webservice.

 MANTENIMIENTO.PANEL.importar.padronTao.usuario: usuario.

 MANTENIMIENTO.PANEL.importar.padronTao.password: contraseña.

 MANTENIMIENTO.PANEL.importar.padronTao.idInstitucion:  código  de
identificación del Ayuntamiento.
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Permisos por aplicación
14-10-2021

Un problema histórico con el sistema de permisos era que no se podían establecer
permisos por aplicación. No resultaba muy problemático, porque suele haber pocos usuarios
que utilicen varias aplicaciones. En los casos en que ocurría, se utilizaban usuarios distintos
para cada aplicación.

Hemos modificado el sistema de permisos para que sea posible establecer permisos
por aplicación, pero que sea compatible con los permisos ya establecidos.

Los cambios han consistido en:

 Grupos por aplicación. Si un grupo tiene el campo de aplicación vacío, se aplica a
todas las aplicaciones.

 Permisos por aplicación. Se aplican los permisos que tienen campo de aplicación
vacío o con el nombre de la aplicación actual.

Integración SERES: generar y adjuntar la factura en formato PDF
21-10-2021

Se ha modificado el método de recibir facturas del webservice para integración con
SERES de Sedipualba para que, cuando se reciban facturas, tanto si son de  FACe como de
registro, se genere una imagen de la factura en formato  PDF y se adjunte a la ficha de la
factura.

Se puede utilizar el modelo de factura que se desee, de los incluidos en panGEA, o
diseñar uno nuevo.

Posibilidad de cambiar color barra de botones en pestaña búsqueda
29-12-2021

Algunos usuarios olvidan pulsar el botón de alta de los mantenimientos cuando van
a dar de alta, e introducen los datos en el formulario de la pestaña de búsqueda. Para evitar
este problema, se ha añadido una propiedad que, si se activa, cambia el color de la barra de
botones de la pestaña de búsqueda. La barra se muestra con fondo verde. 

La propiedad es “Colorear panel de búsqueda”, y está desactivada por defecto.
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Opción menú: Herramientas | Propiedades

Nuevo parámetro “DESPUESADJUNTAR” en modelos PostScript
29-12-2021

Se  ha  definido  un  nuevo  parámetro “DESPUESADJUNTAR”  para  los  modelos  de
listados en formato PostScript. 

Este  parámetro  permite  indicar  un  nombre  de  método  a  ejecutar  después  de
adjuntar  el  documento  generado  con  ese  modelo.  Ya  existía  un  parámetro  similar  para
realizar acciones antes de adjuntar el documento.

Nuevo método webservice OpenCertiac
29-12-2021

Hemos implementado un nuevo método de los webservices de  OpenCertiac que
permite añadir un fichero a un documento ya creado en su gestor documental. 

Se  ha  utilizado este  método para  añadir  los  ficheros  adjuntos  a  una  factura  al
documento de la factura, cuando se envía a un negociado.
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Contabilidad

Descarga de facturas de FACe antes de sincronizar
30-12-2020

Se  ha  mejorado  el  proceso  de  sincronización  de  FACe  para  permitir  descargar
facturas antes de sincronizar. 

Haciendo clic con el botón derecho sobre el enlace del nombre de factura, muestra
un menú con dos  opciones:  ver  facturae  (igual  que  hacer  clic  en el  enlace)  o  descargar
fichero. Para almacenar el fichero sugiere el último directorio que se utilizó.

Opción menú: Procesos | Facturas | Sincronización FACe

Seleccionar facturas para descargar de FACe
07-01-2021

Se ha mejorado el proceso de descarga de facturas de FACe para poder seleccionar
las facturas a descargar. Antes se tenían que descargar todas. Ahora muestra una casilla en
cada fila para marcar las que se desean descargar. Por defecto se marcan todas a descargar.
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Las facturas que no se descarguen se mostrarán la siguiente vez que se sincronice
con FACe.

Opción menú: Procesos | Facturas | Sincronizar con FACe

Cambio en diseño de modelo 180 de la AEAT
11-01-2021

Han cambiado los códigos de situación del inmueble en el modelo 180 de la AEAT.
Ahora existe un código “4, Sin referencia catastral”, que es el que se utiliza en el fichero que
generamos.

Opción de menú: Procesos | Administrador | Ficheros de intercambio | Agencia
Tributaria | Modelo 180

Cálculo automático de intereses de demora
19-01-2021

Para utilizar el cálculo automático de los intereses de demora en pagos, hay que
activar la propiedad “Calcular intereses de demora para pagos comerciales. Alta automática
en Mantenimientos-Pagos de tesorería-Intereses”.

Al  activar  esta  propiedad  se  muestra  la  opción  “Intereses”  en  el  menú
“Mantenimientos | Pagos de tesorería”.

Además, cuando se realiza un pago se da de alta automáticamente una ficha con
los intereses de demora. Las condiciones para que se cree esta ficha son las siguientes:

 La propiedad anterior debe estar activada.
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 El centro gestor debe ser el principal.

 El asiento debe tener factura asociada.

 El tipo de la fase previa del asiento de pago debe ser uno de los admisibles en las
remesas de pago.

 El asiento no debe ser de tipo modificación.

 El importe del asiento debe coincidir con el saldo de su fase previa, es decir, debe
ser por el total y no por una parte.

El  programa calcula el  número de días excedidos y el  importe. Además, la ficha
dispone de campos para incluir un ajuste de días imputables, quién lo ha ordenado, la fecha
y el motivo de la rectificación.

Los  tipos  de  interés  de  cada  semestre  de  cada  ejercicio  se  establecen  en  el
mantenimiento de ejercicios contables (Mantenimientos | Estructura contable | Ejercicios).

Opción menú: Mantenimientos | Pagos de tesorería | Intereses
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Clonar asientos tipo O DTO a partir de asientos tipo O
26-01-2021

Se ha mejorado el proceso de clonación de asientos para permitir generar asientos
tipo O DTO a partir de asientos tipo O.

Si se hace una consulta de asientos tipo O, se puedan convertir en O DTO, cada uno
de ellos relacionado con su correspondiente O.

Simplemente hay que indicar como tipo de asiento el 2735, quitar la partida, iNuevo
formato envío ndicar el CNP y el tipo impositivo. Si se indica el tipo impositivo, la aplicación
ya calcula el importe del O DTO.

Opción menú: Procesos | Consulta asientos | Carga propuesta asientos

Aumento de tamaño del código de factura
29-01-2021

A  pesar  de  que la  especificación del  formato de  ficheros  Facturae  versión 3.2.2
(https://www.facturae.gob.es/formato/Versiones/Esquema_castellano_v3_2_x_06_06_2017_u
nificado.pdf)  establece  que el  tamaño del  número de  factura  es  de  hasta  20  posiciones
(InvoiceNumber, pág. 23), se han dado casos de facturas con número de factura más largos.
Por ello, hemos aumentado el tamaño de 24 caracteres a 40.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Añadir información resolución a observaciones aprobación facturas
01-02-2021

Hasta  ahora,  el  proceso  de  aprobación  de  facturas  sobrescribía  el  campo  de
observaciones con la información de la resolución. Ahora se ha modificado para que añada al
final del texto.

Opción menú: Procesos | Facturas | Tramitación grupos | Aprobar facturas

Mantener domiciliación bancaria en resultas procedentes de importar
02-02-2021

Cuando  se  incluyen  en  un  grupo  de  pagos  de  tesorería  órdenes  de  pago  que
proceden de una importación de un fichero  Excel,  se utiliza la domiciliación bancaria del
asiento. Esto se hace así porque, si se ha importado, es porque se desea esa domiciliación.
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Sin embargo, si una de estas órdenes de pago se incorporaba al ejercicio siguiente, y
se incluía en un grupo de ese ejercicio, pasaba a tratarse como las demás. Se ha cambiado el
proceso para que, cuando se añade una orden de pago a un grupo, se compruebe el asiento
del ejercicio en que se grabó inicialmente. Si ese asiento se importó de Excel, se respeta la
domiciliación del asiento. 

Opción menú: Procesos | Tesorería | Administrar remesas pago

Comprobar la partida de las OPA cuando se aplican
09-03-2021

Se ha modificado el proceso de grabación de asientos para que compruebe que la
partida que se ha asignado a la O de una aplicación de OPA sea la misma que la de la OPA.

Para hacerlo se busca un asiento de tipo OPA que tenga la misma factura que la O
que se está grabando.

Este  cambio  afecta  únicamente  a  la  grabación  de  asientos  manual.  Cuando  se
realizaba  automáticamente  con  la  contabilización  de  grupos  de  facturas,  ya  se  hacía  la
aplicación de la OPA en la partida correcta.

Opción menú Procesos | Grabación de asientos

Opción de cálculo de PMP en modelo MOED
30-03-2021

Hemos definido una nueva propiedad llamada “Morosidad: usar fecha visto bueno
concejal en lugar de fecha aprobación en modelo MOED” para que el proceso de cálculo de
los día de Período Medio de Pago (PMP) en el modelo MOED, tome la fecha de visto bueno
de concejal en lugar de la fecha de aprobación de la factura.

También se ha mejorado el modelo de listado MOED.ps para que la información que
se muestra sea más útil.

Opción menú: Procesos | Facturas | Informes morosidad | PMP

Permitir modificar el endosatario de asientos de modificación
31-03-2021

Se ha modificado el mantenimiento de asientos para que se permita la modificación
del endosatario en asientos de modificación. Por ejemplo, RP o ADO/. Si el ADO y TP eran de

- 22/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

una remesa de pagos, la aplicación no dejaba y  mostraba un mensaje diciendo que no se
podía porque los asientos estaban en una remesa de pagos.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Comprobación de si están generados los modelos XBRL
05-04-2021

Se ha añadido la comprobación de si los modelos necesarios para generar el fichero
XBRL de la Liquidación están generados o no.

Si alguno no lo está, se genera un listado de incidencias informando de los listados
que no están generados.

Los modelos que tienen que estar generados son:

 MF11, MF2. Liquidación presupuesto.

 MG246. Remanente de tesorería.

 RG246. Remanente de tesorería ajustado.

 MG2421. Obligaciones pendientes de ejercicios cerrados.

 MG2422a. Derechos reconocidos pendientes de ejercicios cerrados.

Opción menú: Procesos  |  Administrador  |  Cuentas  anuales  |  XBRL  |
Liquidacion

Mejora de la ficha de ejercicio
24-05-2021

Aprovechando que recientemente se habían añadido dos campos nuevos (tipos de
interés de demora  de operaciones comerciales),  se  ha mejorado el  diseño de la  ficha de
ejercicios. 
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Los  tipos  de  interés  se  pueden  consultar  en  la  siguiente  página  web:
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/
tiposinteres/guia-textual/tiposinteresrefe/
tabla_tipos_interes_demora_operaciones_comerciales.html

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable | Ejercicios

Nuevo modelo de listado para intereses comerciales
31-05-2021

Nueva plantilla para imprimir un listado de los pagos realizados con plazo de pago
legal excedido.

Entre otra información se imprimen los intereses de demora que corresponden a
cada pago.
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Opción menú: Mantenimientos | Pagos de tesorería | Intereses

Nuevos campos en la tabla de terceros
15-06-2021

Se ha modificado la tabla de terceros contables y  el  mantenimiento para añadir
algunos campos nuevos:

 Tres  casillas  de  selección  para  indicar  que  se  debe  excluir  el  tercero  de  los
modelos de la AEAT 347, 180 y 190.

 Fecha de nacimiento. Sólo activo para personas físicas.

 Sexo. Sólo activo para personas físicas.

 Estado civil. Sólo activo para personas físicas.

Además, se han modificado los procesos de generación de los modelos 347, 180 y
190 de la AEAT para que no incluyan los terceros que tengan seleccionada la casilla de excluir
correspondiente.

Opción menú: Mantenimientos | Terceros | Terceros

Comprobación de disponible al tramitar asientos de centros gestores
17-06-2021

Aunque se realizaba la comprobación de disponible cuando se grababa el asiento en
el centro gestor, no se volvía a comprobar al incorporarlo al centro gestor principal. Podía
darse el caso de que hubiera disponible en el momento de la grabación, pero no en el de la
incorporación. 

Opción menú: Procesos | Tramitar asientos centros gestores
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Mejora en alta de tercero desde panel
22-06-2021

Se ha mejorado el proceso de alta de un tercero desde un panel con la búsqueda
inteligente. 

Si  se introduce el nombre completo en el campo de nombre del panel,  y no se
encuentra ningún tercero con ese nombre, se sugiere darlo de alta. Al mostrar la ventana
para  darlo  de  alta,  antes  sugería  el  DNI  y  el  nombre  en  los  campos  de  DNI  y  nombre
completo.  Ahora  los  trocea  y  sitúa  cada  trozo  en  el  campo  correspondiente  (nombre,
partícula, primer apellido, etc.)

Contabilización de la recaudación de SUMA
28-06-2021

Hemos  desarrollado  los  procesos  necesarios  para  permitir  la  contabilización
automática de la recaudación de la empresa de recaudación SUMA.

Para  la  contabilización  de  los  movimientos  recaudatorios  de  SUMA se  ha
desarrollado un proceso que se encargará de realizar la propuesta contable de los mismos
siguiendo la misma forma de operar que ya tenemos en otros procesos de contabilización de
la recaudación de empresas externas como Aytos o T-Systems:

 Se solicita al usuario el fichero que desea contabilizar, así como algunos datos
necesarios  para  la  contabilización  como  la  fecha,  el  tercero,  la  tesorería  de
formalización, etc.
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 El  proceso  leerá  los  movimientos  del  fichero  y  los  cargará  en  la  tabla
correspondiente.  Previamente  se  borrarán  los  movimientos  que  ya  estuvieran
cargados en la tabla puesto que no los necesitamos una vez contabilizados.

 Se  hace una  consulta  agrupada  por  los  campos  adecuados  para  generar  la
propuesta de asiento correspondiente.

La  aplicación  permite  establecer  una  equivalencia  entre  los  tipos,  códigos  y
desgloses  de  operaciones  de  SUMA y  los  tipos  de  asientos  (de  ejercicio  corriente  y  de
ejercicios cerrados) de panGEA. 

Además del mantenimiento de movimientos de recaudación, también se ha creado
un mantenimiento de conceptos de recaudación.

Existen dos proceso: uno de carga del fichero de intercambio de SUMA, y el otro
para generar las propuestas de asiento. La contabilización de las propuestas de asientos se
hace de la misma forma que para otros procesos similares que cargan en esta tabla, como la
importación desde Excel.

Opción menú: Procesos | Recaudación | SUMA

Propiedades para simplificar el menú de importación
28-06-2021

Se han definido dos nuevas propiedades para que se pueda indicar qué aplicación
de nómina y qué aplicación de recaudación tienen los clientes.

De esta forma, en el menú de contabilización automática les aparecerá únicamente
la opción correspondiente a su aplicación:
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 Aplicación Nómina (Savia, Meta4 o Wurth).

 Aplicación Recaudación (Gial-J, Aytos, SUMA, T-Systems).

Opción de ignorar domiciliación de facturas de FACe
30-06-2021

Recientemente se han dado algunos casos de fraudes utilizando facturas de FACe.
Estos fraudes se basan en la emisión de facturas falsas, con datos en apariencia reales, pero
con datos de pago falsos.  COSITAL advirtió de ello a los Tesoreros de los Ayuntamientos, y
algunos nos solicitaron que no se tuviera en cuenta los datos de pago de la factura y se
utilizaran siempre los que ya tiene validados el Ayuntamiento. 

Por ello, hemos añadido una propiedad: “Utilizar solo las cuentas del tercero en las
órdenes de pago”. Si existe, y está activa, cuando se añade una orden de pago a un grupo de
tesorería no se asigna la cuenta bancaria de la factura, sino la cuenta bancaria por defecto
del proveedor.

Opciones menú: Herramientas | Propiedades

Procesos | Tesorería | Gestión remesas de pagos

Botón de importar en panel de terceros
13-08-2021

Se ha añadido un botón de importar en el panel reducido de persona contable. Sólo
se muestra si se configura la clase que realiza la importación con una propiedad de la forma
"prefijo.importar.clase", siendo "prefijo" el de la ventana, sustituyendo "_" por ". La clase debe
implementar ImportarInterface.

Se  puede  utilizar,  por  ejemplo,  para  importar  personas  empadronadas  desde  el
padrón de T-Systems, utilizando el cliente de webservice que también se ha desarrollado.
También se ha desarrollado la clase que permite realizar la importación.

Panel de expediente en ventana de grabación de asientos
09-09-2021

En la ventana de grabación de asientos, después del campo de texto, se ha añadido
un panel de expediente para asignar la factura a un expediente. Permite buscar y seleccionar.
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Opción menú: Procesos | Grabación de asientos

Añadir tipo “Suministros”·en mantenimiento de contratos
09-09-2021

Se ha añadido el tipo "Gasto menor - suministros (m)" como valor posible del tipo de
contrato en la ficha de mantenimiento de contratos.

Opción menú: Mantenimientos | Contratos

Columna de número de expediente en tabla de consulta de asientos
09-09-2021

Posibilidad de ver una columna de expediente en la pestaña “Tabla” de la consulta y
el mantenimiento de asientos contables, que muestra el código de expediente obtenido del
documento adjunto de un gestor documental externo (por ejemplo, para la integración con
TangramBPM).

Se ha definido una nueva propiedad llamada “Formato número expediente externo”
para indicar el formato de número de expediente de la aplicación externa de expedientes que
se utilice.

Por  ejemplo,  para  la  aplicación  de  expedientes  de  TangramBPM el  patrón  sería
“20[0-9][0-9]/EEEEEEE-[0-9]”, siendo “EEEEEEE” el nombre de expediente.

Esta columna se puede exportar a Excel.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos 

Procesos | Consulta de asientos
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Mejora de selección de tipo de contrato en grabación de asientos
23-09-2021

Se ha modificado el proceso de grabación de asientos para que cuando se grabe un
asiento de  tipo D (1080,  1151 o 1152)  aparezca un desplegable  debajo del  de tipo de
asiento para seleccionar el tipo de contrato.

Si se selecciona algún valor, entonces al finalizar la grabación del asiento se abre la
ficha del contrato para que se verifiquen los datos y se confirme el alta. No se permite cerrar
la ventana. Solo se permite confirmar los datos haciendo clic en el botón de confirmación.

Se puede obligar a que un usuario o grupo de usuarios tenga que indicar siempre el
tipo  de  contrato  dando  de  alta  un  permiso  de  tipo  “Otros”  con  el  valor
“Asiento.AltaContrato”. En este caso no se permite grabar el asiento si no se cumplimenta el
tipo de contrato.

Opción menú: Procesos-Grabación

No permitir borrado de asientos con contrato
28-09-2021

Al borrar un asiento de tipo D se comprueba si tiene contrato asociado y no permite
el borrado si lo tiene. Si se desea borrar, hay que borrar previamente el contrato asociado.

Opción menú: Mantenimientos | Asientos | Asientos

Saldo de RC en estado de ejecución NVJ
06-10-2021

Se ha añadido al modelo “NVJ.ps” del estado de ejecución de NVJ que muestre el
saldo  de  RC  al  igual  que  se  hace  en  el  modelo “Gastos.ps”  del  estado  de  ejecución
presupuestario.
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Información de contrato válida cuando se incorpora asiento
18-10-2021

La información de los contratos no debería ser  firme hasta que el  centro gestor
principal incorporara el AD como definitivo.

Para conseguirlo,  la  clave única del  contrato se  ha definido por  centro gestor  y
código. De esta forma los centros gestores crean la ficha de contrato en su centro gestor, y
cuando se incorpora el asiento al centro gestor principal se crea en éste.

Opción menú: Procesos | Tramitación centros gestores

Consultas de ejercicios cerrados de Gialix / GIALwin
09-11-2021

Hemos  desarrollado  una  opción  de  consulta  de  bases  de  datos  antiguas  con
contabilidades de ejercicios cerrados de Gialix / GIALwin.

La consulta está limitada a los datos más importantes. Permite realizar consultas por
todos los campos de forma parecida a como se hace en panGEA, y ver los datos y exportarlos
a Excel.

Las  opciones  del  menú  sólo  se  activan  cuando  existe  la  propiedad
MostrarOpcionConsultaAsientosGIALwin.  Además,  en  el  fichero  de  propiedades  deben
configurarse unas propiedades para indicar los datos de acceso de cada una de las bases de
datos:

 GIALwin.JDBC: Driver JDBC para acceder a las bases de datos Gialix / GIALwin.
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 GIALwin.EEEE.DB: URL de la base de dato en la que se almacena el ejercicio EEEE.

Opción menú: Administrador | Consulta asientos GIALwin

Nueva modalidad de plan contable
22-11-2021

Se ha definido una nueva modalidad de plan contable “PGCP + PGC”, para poder
tener  la dos  versiones  de algunos modelos  de  las  cuentas  anuales  como el  Balance y  la
Cuenta de resultados.

Eso se puede dar  en el  caso de  empresas  que tenga que rendir  cuentas  a  una
administración local en formato del PGCP y como empresa privada según el PGC.

Si  un  ejercicio  es  de  este  modalidad  contable,  en  el  menú  “Administrador  |
Operaciones de cierre | Cuentas anuales” se muestras dos opciones “ICAL” y “PGC”. Cada
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una de ellas da acceso a la ventana para generación de cuentas anuales correspondiente, con
sus listados específicos.

Opción menú: Mantenimientos | Estructura contable | Ejercicios

Nuevo origen de proyecto de presupuesto
09-12-2021

Se ha definido un nuevo origen de carga “p”, “Prórroga de presupuesto” para la
ficha de proyecto de presupuesto.

Cuando se prorroga el presupuesto, se crea un proyecto de presupuesto con este
origen. Esta información se utiliza posteriormente en algunos libros del fichero XBRL. 

Opción menú: Mantenimientos  |  Estructura  contable  |  Confección
presupuesto | Proyectos

IBAN de terceros de ACF y pagos a justificar en actas de arqueo
15-12-2021

Se  ha  modificado  el  proceso  que  genera  los  listados  de  actas  de  arqueo  para
mostrar el  IBAN del  tercero de anticipos de caja fija y pagos a justificar.  Antes mostraba
únicamente las cuentas bancarias de las tesorerías.
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Opción menú: Procesos | Listados | Tesorería | Acta de arqueo

Envío de facturas a negociados de OpenCertiac
16-12-2021

Aunque  ya  existía  la  posibilidad  de  enviar  documentos  al  portafirmas  de
OpenCertiac y  adjuntar  documentos  a  expedientes,  se  ha  desarrollado  otra  forma  de
integración para tramitar electrónicamente las facturas.

El  procedimiento consiste en enviar  las facturas en formato PDF a los diferentes
negociados de OpenCertiac. En cada negociado, un usuario envía al portafirmas y la factura
se firma como cualquier otro documentos. Posteriormente, un proceso periódico consulta el
estado de las facturas enviadas y lo actualiza en panGEA.

Cuando una factura electrónica se recibe en el registro desde  FACe (utilizando la
opción  Procesos | Facturas | Sincronizar FACe), se le asigna automáticamente una unidad
administrativa. Esto se hace buscando en la tabla de Unidades Administrativas aquella cuyo
código DIR3 coincide con el código DIR3 de “unidad tramitadora” incluido en la factura
electrónica.

Esta asignación no se puede hacer si el código DIR3 de “unidad tramitadora”
que el proveedor ha introducido en la factura es el del Ayuntamiento, y no el de un
negociado  en  concreto.  En  ese  caso,  la  factura  no  tendrá  asignada  la  unidad
administrativa y habrá que asignarla manualmente antes de enviarla al negociado. 

Para modificarla hay que buscar la factura, ir a la pestaña “e-Tramitación” y
seleccionar la unidad administrativa de la lista. No se pueden enviar a  OpenCertiac
facturas que no tengan asignada la unidad.

Los  códigos  de  unidades  administrativas  deben  corresponderse  con  los
códigos de negociado de OpenCertiac. Además, debe estar asignado correctamente el
código  DIR3. La correspondencia debe ser uno a uno (no debe haber más de una
unidad administrativa con el mismo código DIR3). 
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Para enviar la facturas a sus correspondientes negociados hay que consultar
las  facturas  que se desean enviar,  hacer  clic  en el  botón de Imprimir  y  utilizar  el
modelo “Factura_OC.ps”. El proceso generará un documento PDF de cada factura y lo
enviará a cada negociado. Al documento se le adjuntarán los ficheros adjuntos a la
factura. 

Al proceso de generación de documentos, además de las condiciones que se
hayan establecido, se le añade automáticamente los requisitos de que las facturas no
estén anuladas, devueltas, aprobadas, contraídas o pagadas, que no tengan fecha de
envío y que tengan asignada unidad administrativa.

Cuando se  finaliza el envío de una factura, en el campo “Envío” del panel
“Técnico” de la pestaña “e-Tramitación” se le establece la fecha de envío. Además, se
le adjunta el documento que se ha enviado al negociado. El documento reside en el
gestor documental de OpenCertiac (no es una copia), por lo que al abrirlo se pueden
ver las firmas realizadas en cada momento.

A partir  de que se reciba la  factura en el  negociado,  el  trámite  (envío  al
portafirmas y firmado) se realizará con OpenCertiac.

En el servidor se ejecuta periódicamente un proceso que comprueba el estado
de firma de las facturas, y lo actualiza en  panGEA. Si el documento  ha finalizado el
proceso de firma, se marca el campo de “Visto bueno”, como firmado o rechazado, y
la fecha, en la pestaña “e-Tramitación”. 

En el caso de devolución de factura, se marca la casilla “Devuelta” y la fecha
en la pestaña “Estados”. También se da de alta el correspondiente estado de  FACe
(Mantenimientos | Facturas | Estados FACe) para su posterior sincronización.

Opción menú: Procesos | Facturas | Registro de facturas

Nuevos tipos de procedimientos de TangramBPM
16-12-2021

Hasta ahora, existía un tipo de procedimiento de TangramBPM para Gastos Menores
que se iniciaba automáticamente al grabar un asiento tipo D en un centro gestor.

Ahora se ha añadido la posibilidad de iniciar  otros expedientes de otros tipos al
grabar un tipo de asiento definible. El tipo de asiento y el tipo de expediente a iniciar se
definen con unas propiedades en el fichero de propiedades.
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Mejora proceso cambios de estado de documentos OpenCertiac
29-12-2021

Se  ha  mejorado  el  proceso  que  actualiza  los  estados  de  los  documentos  de
OpenCertiac,  que habitualmente se ejecuta como demonio o como un proceso periódico
(mediante crontab), para que actualice el estado “DEVUELTA” de las facturas.
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Confección del presupuesto

Nuevo modelo de resumen por capítulos
21-05-2021

Se  ha  diseñado  un  nuevo  modelo  de  listado  “00Capitulo.ps” para  generar un
resumen por capítulos del proyecto de presupuesto seleccionado, comparado con el proyecto
aprobado en el ejercicio anterior.

Opción menú: Procesos | Resumen | Capítulos
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Gestión tributaria

Mostrar sólo las bonificaciones del tipo de objeto
07-01-2021

Se ha modificado el  mantenimiento de objetos tributarios para que se muestren
únicamente  las  bonificaciones  disponibles  para  el  tipo  de  objeto  de  la  ficha.  Antes  las
mostraba todas.

La  lista  desplegable  de  bonificaciones  está  en  la  pestaña  “Detalles”,  que  se
encuentra a la derecha de “Formulario” (que es la pestaña activa por defecto). 

Opción menú: Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Buscar referencias catastrales en Mto. objetos urbana a desglosar
08-01-2021

En el mantenimiento de objetos de urbana a desglosar por terceros se ha añadido
un botón de búsqueda que permite realizar búsquedas en la consulta de datos de IBI, para
localizar y copiar las referencias catastrales.

Opción menú: Mantenimientos | Ficheros de intercambio | IBI | Objetos de
urbana a desglosar por terceros

Incidencia si cambia titular de IBI
15-01-2021

Al  generar  objetos  de  IBI.  si  hay  un  objeto  que  está  marcado  a  desglosar  por
titulares y cambia el titular, genera una incidencia avisando para que lo revisen, por si  es
antigua o no.

Opción menú: Procesos | Cargas externas | IBI DGC | PAD-DGC | Objetos

Comprobar deuda pendiente de IBI al grabar Plusvalías
15-01-2021

Se ha añadido la propiedad “Al grabar una plusvalía, comprobar el pendiente de esa
Ref. catastral” que indica a la aplicación compruebe si el titular tiene deuda pendiente de IBI
al grabar una Plusvalía, y avise al usuario si tiene.
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Opción menú: Procesos | Liquidaciones | Plusvalias

Descripción en panel de tipo de bonificación
29-01-2021

Se ha añadido el campo de descripción al panel de tipo de bonificación. De esta
forma permite buscar por este campo en la pestaña “Búsqueda” de los mantenimientos y ver
la descripción en la pestaña “Ficha”.

Bonificaciones codificadas en liquidaciones
29-01-2021

Se ha modificado el proceso de alta de liquidaciones para que pida la bonificación
codificada y se almacene en el detalle del valor. Antes pedía el porcentaje.

Opción menú: Procesos | Liquidaciones | Alta genérica

Descripción de cargo
09-02-2021

Se ha añadido un campo de descripción en la ventana de crear cargo. Además, se
puede crear el cargo desde la ventana de generación de padrón o desde la aprobación de
valores.

Cuando se ejecuta la opción “Procesos | Aprobar valores”, se ha añadido la opción
de “Nuevo cargo”, que pide fecha usuario y nombre.

- 39/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Opción menú: Mantenimientos | Cargos

Orden alfabético de modelos de impresión de liquidaciones
30-03-2021

Se  ha  modificado el  proceso de alta  de  liquidaciones  para  que  los  modelos  de
impresión que salen en el desplegable salgan ordenados por descripción.

Opción menú: Procesos | Liquidaciones

Campo de correo electrónico de 80 caracteres
27-02-2021

Se ha ampliado a 80 caracteres el campo de dirección de correo electrónico de la
ficha de personas.

Opción menú: Mantenimientos | Personas | Personas
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Actualización de domiciliaciones de valores al domiciliar
08-04-2021

Se ha modificado el proceso de domiciliar objetos para que, opcionalmente, permita
actualizar también las domiciliaciones de valores, fracciones y planes de pago que aún no se
han enviado al banco (no tienen el movimiento “ccvv”).

El proceso pregunta si hacerlo sólo si encuentra valores, fracciones o planes de pago
en esta situación.

Opción menú: Procesos | Domiciliar

Nuevo menú de depuración
29-04-2021

Se ha creado un nuevo menú que agrupa las opciones de depuración para eliminar
fichas duplicadas de los siguientes datos:

 Sujetos por NIF.

 Municipios por nombre.

 Vías públicas por nombre.

Opción menú: Administrador | Depurar

Nuevos campos en el formulario de los objetos de IAE
17-05-2021

Se han añadido al formulario estándar de los objetos de IAE los campos de kW y m².
El proceso de carga los rellena si existen en el formulario, porque puede haber formularios
personificados que no dispongan de estos campos.

Opciones menú: Procesos | Cargas externas |IAE | Generar objeto

Mantenimientos | Objetos | Objetos tributarios

Casilla de selección para aplicar intereses en Plusvalías
17-05-2021
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Se  ha  añadido  una  nueva  casilla  de  selección  en  el  formulario  del  alta  de
liquidaciones de Plusvalías para indicar si se desea aplicar intereses. Se encuentra en la parte
inferior de la ventana, detrás del campo de “Recargo”.

Opción menú: Procesos | Liquidaciones | Plusvalías

Nuevo listado de planes de pago
10-12-2021

Se  ha  diseñado  un  nuevo  modelo  listado  de  planes  de  pago  para  mostrar los
importes solicitados, pagados y compensados al final del ejercicio.

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 4 | Planes de pago
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Nuevo cálculo de Plusvalías
14-12-2021

Como consecuencia de que el  Tribunal Constitucional declarara ilegal el cálculo del
Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los  Terrenos  de Naturaleza  Urbana (IIVTNU o
Plusvalías), El Gobierno aprobó un nuevo sistema de cálculo, que se publicó en el BOE n.º
268 del martes 9 de noviembre de 2021.

El fallo del Tribunal se debió a que el cálculo sólo tenía en cuenta el número de años
transcurridos desde la  compra,  pero no los precios  de adquisición y  venta del  inmueble,
asumiendo que el valor siempre iba en aumento. Pero esta suposición dejó de ser cierta tras
la crisis financiera de 2008, por lo que se podía dar el caso de que se tuviera que pagar el
impuesto aún vendiendo por debajo del valor de adquisición.

El nuevo cálculo mantiene el método objetivo de forma muy parecida a como era
antes, pero añade un nuevo cálculo subjetivo que se basa en los precios de última y actual
transmisión. El vendedor puede elegir el método que le sea más favorable.

Hemos cambiado el formulario y el proceso de cálculo para adaptarlo a esta nueva
forma de cálculo.

Opción menú: Procesos | Liquidaciones | Plusvalías
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Recaudación

Botones para marcar y desmarcar todo en apertura de ejercicio
22-12-2020

En la ventana del proceso de apertura de ejercicio se han añadido dos botones que
permiten marcar y desmarcar las casillas de selección de todos los conceptos de la lista.

Opción menú: Procesos | Apertura de ejercicio

Indicar si cancelar prescripción en proceso de notificaciones
30-12-2020

Se ha añadido una casilla de selección nueva en la ventana de generar notificaciones
para que, si está marcada, no se cancele la prescripción. 

Este campo se muestra seleccionado por defecto,  excepto para las notificaciones
informativas.

Opción menú: Consultas | Mantenimientos | 4 | Notificaciones

En seguimiento de valores mostrar plan de pagos
18-01-2021

En la ventana de seguimiento de valores se ha añadido un pequeño panel de plan
de pagos con el ejercicio y número de plan de pagos. Permite buscar por dichos campos, y
muestra el plan de pagos de cada movimiento, si lo tiene.
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Las columnas correspondientes también se pueden ver en la pestaña “Tabla” y se
puede exportar a Excel.

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

Crear planes de pago agrupando por domiciliación bancaria
19-01-2021

Hasta ahora, los planes de pago sólo se podían hacer agrupando los valores por
titular.  Ahora  se  ha  modificado  para  poder  configurar  el  programa  para  que  los  haga
agrupándolos por domiciliación bancaria.

Para  agrupar  por  domiciliación  bancaria  hay  que  activar  la  propiedad “Agrupar
planes de pago por IBAN”. 

En la ventana de creación de planes de pago se mostrará entonces un panel de
domiciliación bancaria.

El plan se diseña con los valores ya creados o los que se crearán en el futuro. En el
caso de valores futuros, utiliza como previsión los de ejercicio anterior. Aplica un porcentaje
de aumento. 

Antes se decía desde qué mes hasta qué mes. Ahora también se puede detallar las
fechas en que se generarán los pagos (en el mantenimiento “Consultas | Mantenimientos | 4
| fechas del plan”). Si no se indican, se hace los días que indique la propiedad “Día del mes
por defecto del plan de pagos”, entre los meses que se elija.

Opción menú: Gestión | Plan de pagos | Crear plan de pagos
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Mantenimiento de marcas de domiciliaciones
19-01-2021

Nuevo mantenimiento para indicar domiciliaciones a excluir de planes de pago o
para realizar pago único de recibos.

El proceso de creación de planes de pago excluye los planes de pago que tengan la
marca de “Excluir del plan de pagos”. 

El proceso generar fracciones de pago único genera las que tengan la marca de
“Pago único de recibos”.

Opciones menú: Consultas | Mantenimientos | 1 | Marca de domiciliaciones

Gestión | Fraccionamiento | Fraccionar pago único 

Gestión | Plan de pagos | Crear plan de pagos

Lista para seleccionar ficheros recibidos
28-01-2021

En los procesos que requieren la selección de un fichero de intercambio, hasta ahora
había  que  indicar  el  nombre  del  fichero.  Ahora  se  ha  diseñado una nueva  ventana  que
permite seleccionar el fichero mediante una lista desplegable.
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Posibilidad de indicar fecha de efecto en cobro por ventanilla
04-02-2021

Se ha modificado el proceso de cobros por ventanilla para poder indicar la fecha de
efecto en la que se desea realizar el cobro. En la ventana se muestra un campo para poder
indicar la fecha.

Opción menú: Ventanilla | Ventanilla

Campo para imponer costas en devoluciones de domiciliación
23-02-2021

Se  ha  modificado el  proceso de  fallidos  de  domiciliaciones  para  poder  imponer
costas directamente al procesar el fichero de norma 19.

Opción menú: Recaudación | Bancos | Cuaderno 19 | Proceso de fallidos

Eliminar y añadir valores a planes de pagos 
09-03-2021

Nuevo proceso para permitir añadir o eliminar valores de un plan de pagos, aunque
esté en funcionamiento.
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La ventana solicita un plan y muestra todos sus valores en una tabla. Dispone de un
botón para eliminar los valores seleccionados y otro para dar de alta. El botón de alta busca
valores que no estén en el plan y que sean del mismo titular o cuenta bancaria, dependiendo
de si los planes de pagos se agrupan por titular o por domiciliación.

Opción menú: Gestión | Plan de pago | Modificar plan

Actualizar domiciliaciones antes de orden de cargo en cuenta
16-03-2021

Se  ha  añadido  una  casilla  nueva  “Actualizas  domiciliaciones”  en  la  ventana  del
proceso del fichero de norma 19 de orden cargo en cuentas. Si se selecciona esta casilla,
antes  de  realizar  el  proceso  se  actualizan  las  domiciliaciones  de  los  valores  con  las
domiciliaciones de los objetos, por si hubieran variado desde que se generó el padrón.

Opción menú: Recaudación  |  Bancos  |  Norma  19  |  Orden  de  cargo  en
cuenta

Nuevo proceso para fraccionar pagos únicos
29-04-2021

Nuevo proceso que crea un fraccionamiento de pago único para cada una de las
cuentas bancarias que tienen marcada la casilla “Pago único de recibos” en el mantenimiento
de marcas de domiciliaciones.

Si existe la propiedad “Bonificación por pago único”, se aplica una bonificación por
el porcentaje que indique.

Opciones menú: Gestión | Fraccionamiento | Fraccionar pagos únicos

Consultas | Mantenimientos | 1 | Marca de domiciliaciones

Selección de valores a apremiar
11-05-2021

Se ha añadido la posibilidad de,  después de establecer  el  filtro de los  valores a
apremiar,  ver la lista de los valores y seleccionar los que se desee. Cada fila muestra una
casilla de selección en la primera columna, para marcar si se desea apremiar. Por defecto las
marca todas.

Además, dispone de dos botones para marcar y desmarcar todas las casillas. 
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Opción menú: Gestión | Apremiar valores

Carga de fichero Excel de Diputación de Valencia
18-05-2021

Se ha desarrollado un nuevo proceso para cargar ficheros Excel de cobros y bajas de
la Diputación de Valencia. La ventana solicita si es cobros o bajas, el fichero y la tesorería.

Opción menú: Procesos | Carga | Otros | Carga Diputación

Nuevos campos en ficha de pagos del plan
08-06-2021

Se ha modificado la ficha de pagos del plan para añadir los campos de fichero de
fallidos, fichero de cobros por talón de ingreso, la fecha de cobro del talón de ingreso, y la
fecha de aplicación del talón de ingresos.

Estos cambios se han hecho para permitir generar talones de ingreso a los planes de
pago que han resultado fallidos en el proceso de domiciliación. 

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 4 | Pagos del plan

Nuevo listado de información de recargos Diputación Provincial
05-10-2021

Nuevo modelo de listado “Informe.ps” para sacar la información a diputación de los
recargos provinciales generados y cobrados. 
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Muestra los recargos provinciales,  recargos de apremio e intereses, por semestre.
Totaliza al final. 

Opción menú: Tesorería | Recargos provinciales

Nuevo campo de importe en talón de ingreso
13-10-2021

Se ha añadido un campo de importe total en el talón de ingreso. Cuando se genera
el talón de ingreso, se almacena el importe total de los valores que incluye. De esta forma se
puede buscar por el campo y verlo en la ficha.

Antes no se almacenaba el importe total, y lo calculaba la generación del modelo de
impresión.

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 4 | Talones de ingreso

Exportación de valores en ejecutiva para la Diputación de Granada
15-10-2021

Se  ha  modificado  el  proceso  de  generación  del  fichero  de  intercambio  para  la
Diputación de Granada para poder generar también el fichero de valores en ejecutiva.

La ventana del proceso incluye un campo para seleccionar si  se debe generar el
fichero de intercambio de valores en voluntario o en ejecutiva.

Opción menú: Recaudación | Exportar | Diputación de Granada

Información de planes de pago en informe ciudadano
28-10-2021

El  informe ciudadano es una ventana con toda la  información tributaria  de una
persona. Se puede solicitar desde una opción del menú, o desde el botón de información que
se muestra en el panel de persona.
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Se ha añadido una pestaña “Planes de pago” en la que se muestran todos los planes
de  pago  de  la  persona.  Presenta  la  misma  distribución  que  el  resto  de  pestañas.  A  la
izquierda, se muestra una lista de los planes de pago. Al seleccionar un elemento de la lista,
se muestra la información completa en el panel de la derecha. 

El panel de la derecha muestra una tabla de valores y otra de plazos.

Opción menú: Consulta | Informe ciudadano

Importe mínimo para apremiar valores
04-11-2021

Se  ha  añadido  un  campo  de  “Importe  mínimo”  a  la  ventana  del  proceso  de
apremiar valores. Si se rellena este campo, no se apremiarán valores con un importe inferior.

Inserción de un importe mínimo para no apremiar valores inferiores a ese importe.

Opción menú: Gestión | Apremiar valores

Exportación de valores para Diputación de Alicante (SUMA)
11-11-2021

Se ha desarrollado un nuevo proceso para poder exportar valores a la aplicación de
SUMA.  La  ventana  permite  establecer  filtros  para  seleccionar  los  valores  a  exportar.  Se
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exportan los valores que no están marcados como ya enviados y que satisfacen el filtro que se
imponga.

Además de los campos para filtrar, dispone de dos casillas: 

 Marcar  valores  como enviados.  Permite  no enviar  los  valores  ya  marcados  la
próxima vez. Lo normal es que esta casilla este seleccionada.

 Dar  de  baja  valores.  Graba  una  baja  a  cada  valor,  para  que  aparezca  como
saldado.

A continuación muestra una ventana con los valores a exportar, con una casilla al
comienzo de cada fila para marcar los que se desea exportar. Por defecto están marcadas.
Dispone  de  botones  para  marcar  y  desmarcar  todo.  El  proceso  exporta  a  fichero  de
intercambio los valores seleccionados. Finalmente, el proceso solicita el nombre del fichero.

Opción menú: Recaudación | Exportar | Diputación de Alicante

Aplicar pagos del plan a una consulta
29-12-2021

En el mantenimiento de pagos del plan se ha añadido un botón que permite aplicar
los pagos a la consulta actual.

Por cada pago del plan genera movimientos “cvpp” (cobro de plan de pagos) o
“cvco” (compensación o bonificación de plan de pagos) para cada uno de los valores del
plan. 

Se puede consultar, por ejemplo, por fichero, y aplicar para todos los planes del
fichero.

Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 4 | Pagos del plan
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Registro de entrada y salida

Adjuntos en webservice de registro de entrada / salida
31-05-2021

Se ha mejorado el webservice de registro de entrada / salida para permitir adjuntar
un número ilimitado der documentos. Se indica el nombre de cada uno de los documentos y
su contenido en Base64.

Cuando  se  consulta  el  asiento  registral  presentado  mediante  webservice  en  la
aplicación de escritorio, los documentos aparecen en la pestaña de “Documentación”.

Titulares extranjeros en webservice de registro de entrada / salida
07-06-2021

Se han añadido nuevos  parámetros al webservice de registro de entrada y salida
para permitir el alta de asientos registrales cuyo titular sea extranjero. Campos nuevos:

 Tipo de documento identificador: 1 NIF; 2 Pasaporte u otro; 3 Tarjeta residencia.

 Nombre de provincia. Rellenarlo solo para país no España.

 Nombre de municipio: Rellenarlo solo para país no España.

 Código postal de hasta 10 caracteres.
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Expedientes

Consulta de “Mis expedientes” 
31-05-2021

En  la  ficha  de  la  consulta  de  expedientes  se  ha  añadido  una  casilla  “Mis
expedientes” y una lista desplegable de usuarios (esta lista sólo se muestra para usuarios
administradores).

Si se selecciona esta casilla, se encuentran los expedientes en los que ha participado
el usuario, aunque en la actualidad no los tenga asignados.

Si  el  usuario  es  administrador,  puede  consultar  los  expedientes  en  los  que  ha
participado un usuario. Se muestra una lista desplegable para elegirlo.

Opción menú: Procesos | Consulta de expedientes

Tipo de documento y usuario en tabla de documentos de expediente
26-04-2021

En  la  tabla  de  documentos  de  la  pestaña  de  “Documentación”  de  la  ficha  de
expediente se han añadido las columnas de tipo de documento y usuario. 

La  ficha  de  expediente  se  muestra  en  la  consulta  de  expedientes  y  en el  panel
inferior izquierdo de la bandeja de entrada, al seleccionar un expediente en la tabla del panel
superior.

Opciones menú: Procesos | Bandeja de entrada

Procesos | Consulta de expedientes

Agrupar documentos de expedientes en carpetas
26-05-2021

Se ha añadido la posibilidad de agrupar la documentación de los expedientes en
carpetas para su ordenación y organización.

- 54/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

En  la  tabla  de  documentación  del  expediente,  en  la  tabla  tiene  dos  columnas:
código de carpeta y carpeta. Se puede añadir un documento a una carpeta haciendo clic con
el botón derecho sobre el enlace y seleccionando “Seleccionar carpeta del menú”. Se puede
añadir a una carpeta ya existente o crear una nueva. 

Todos los documentos se generan en la carpeta “00-General” y se pueden pasar a
otra existente o una nueva.

Existe un mantenimiento de carpetas. En el mantenimiento de documentación de
expedientes se pueden consultar todas las carpetas de un expedientes.

Opciones menú: Procesos | Bandeja de entrada

Procesos | Consulta de expedientes

Mantenimientos | Expedientes | Carpetas expedientes

Mantenimientos | Expedientes | Documentación expedientes

Mostrar ficha de consulta de expedientes en panel de expediente
14-06-2021

Se ha modificado el panel de expediente para que el botón de la lupa no muestra la
ficha del mantenimiento de expedientes (que es el comportamiento estándar), sino la ficha
de la consulta de expedientes, que ofrece más información (pestañas con documentación,
fases, procedimientos, etc.)

Posición de cajetín con número en documentos tipo autonumérico
18-06-2021

Si un tipo de documento se marca como de “numeración automática”, al acabar el
proceso de firma se le selecciona un código numérico correlativo y se muestra en un cajetiín
(para que el cajetín no invalide las firmas, se hace con una nueva firma con sello de órgano).

Este cajetín se posicionaba en la misma localización configurada para el sello de
registro de entrada y salida. Ahora se ha definido propiedades separadas para la posición de
este sello.
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Procesos de decretos de alcaldía
26-07-2021

Se ha creado una nueva tabla para decretos de alcaldía, y se ha desarrollado un
mantenimiento y listados.

Además, el  proceso de firma de los documentos de tipo “Decreto” generan una
ficha cuando se termina el proceso de firma. Se asigna un número de registro  automático (el
tipo de documento “Decretos” debe ser de numeración automática) y se crea la ficha con
dicho número.

El contenido del documento PDF del decreto se carga íntegramente en el campo de
contenido. Sólo se carga el texto, sin formato. El propósito de este campo es poder buscar
por cualquier texto incluido en el documento del decreto.

Opciones menú: Mantenimiento | Decretos

- 56/68 -



Mejoras realizadas en las aplicaciones durante el año 2021– IVAL informática

Subvenciones

Importación de reintegros
08-02-2021

Se ha modificado el proceso de importación de pagos a partir de fichero Excel o CSV
para que permita también la importación de reintegros.

Opción menú: Procesos | Importación pagos

Mejoras en la generación de remesa
22-06-2021

Diversos cambios en el proceso de generación de remesa:

 Al dividir el importe por el número de plazos, redondear.

 Seleccionar la remesa con un combo de las pendientes, o remesa nueva.

 Avisar si se incluyen plazos de concesiones con plazos en otra remesa cuya fecha
es del mismo mes que la que se esá generando.

Opción menú: Procesos | Generar remesa

Causas de denegación de subvención
31-08-2021

A la  ficha  de  concesión  de  subvención  se  ha  añadido  un  campo  de  causa  de
denegación de subvención, que se activa cuando se elige el estado de “Denegada”. Se ha
añadido también un campo nuevo de “Importe solicitado”.

Este campo está codificado, por lo que se ha añadido un nuevo mantenimiento de
causas de denegación.

Nuevos modelos de listados
08-09-2021

Se  han  desarrollado  nuevos  modelos  de  listados  para  el  mantenimiento  de
concesión de subvenciones:
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 Concedidas.ps. Además del filtro, se le añade la condición de que la concesión
tenga  el  estado  de  “Aprobada”.  Al  final  del  listado  muestra  un  resumen
agrupando por fecha de comisión. Ordenado por nombre de beneficiario.

 Denegadas.ps. Además del filtro, se le añade la condición de que la concesión
tenga el estado de “Denegada”. Ordenado por nombre de beneficiario.

 Estudiadas.ps. No impone filtro adicional. Al final del listado muestra un resumen
agrupando por concepto. Ordenado por nombre de beneficiario.

 Firmas.ps. Similar al listado de concedidas, pero con una columna a la derecha
con espacio para firmar.

 Notificacion.ps.  Modelo  de  notificación.  Además  del  filtro,  se  le  añade  la
condición de que la concesión tenga el estado de “Denegada”. Ordenado por
expediente y nombre de beneficiario.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones
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Importes en sumatorio de mantenimiento de concesiones
17-09-2021

En  el  mantenimiento  de  concesiones  de  subvención  se  han  añadido  todos  los
campos de importe en la opción de sumatorio.

Además, si el campo de “Estado” se establece a “Denegada”, los importes se ponen
a cero, para evitar errores.

Opción menú: Mantenimientos | Subvenciones | Concesiones
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Nómina

Situación IT en meses de 31 días
01-06-2021

Se dan dos opciones, configurables mediante la propiedad DIASBAJAMES31:

 1: Situación IT= 30 - días trabajados naturales. 

 2: Trabajados = 30 - días IT naturales.

Dependiendo de esta propiedad, se realizará el cálculo de los días de baja para el
cálculo de la nómina.

También se tiene en cuenta para la distribución de las bases en los tramos que se
envían al sistema RED (Creta).

Opciones menú: Nomina | Calculo

Red | Creta | Bases

Imprimir | Recibo

Listado en formato CSV de datos contables de la nómina
01-07-2021

Cuatro nuevos listados en formato CSV de datos contables.  Dependiendo de los
meses que se seleccionen (pide desde qué mes y hasta qué mes), utilizará los datos de la
nómina del mes o del histórico.

Se puede filtrar por devengos, deducciones o todos los conceptos.

Los listados son:

 1 - Por NIF. Muestra todos los conceptos de la nómina agrupados por trabajador,
con datos de aplicación presupuestaria e importe. Sirve para comprobar que los
datos contables (orgánico y programa) de cada trabajador son correctos.

 2  –  Por  concepto.  Agrupa  por  concepto  y  muestra  datos  de  aplicación
presupuestaria  e  importe.  Sirve  para  comprobar  que  los  datos  contables
(económico de ingresos y gastos o CNP) son correctos. 
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 3 – Por aplicación presupuestaria. Agrupa por aplicación presupuestaria o CNP.
Sirve para comprobar que están recogidas todas las partidas.

 4 – Individual.  Genera para cada trabajador la contabilización individual de la
nómina.  Este  fichero  se  puede  cargar  en  panGEA para  contabilizar
automáticamente la nómina detallada por trabajador. Incluye el pago final a la
Seguridad  Social  por  trabajador  (coste  de  empresa  +  SS  trabajador  –  pago
delegado, ITSS). 

Opción menú: Admon | Mto | His | Cont

Listado de comprobación de reparto de bases en tramos de Creta
01-05-2021

Nuevo  listado  del  mantenimiento  de  bases  enviadas  a  Creta  en  formato  CSV.
Muestra  para  cada  trabajador  los  tramos  enviados  a  Creta  con  sus  bases  e  información
adicional del fichero.

Opción menú: Red | cretA | Tabla | Lst

Listado detección de incidencias en reparto bases de tramos Creta
01-05-2021

Nuevo  listado  del  mantenimiento  de  bases  enviadas  a  Creta  en  formato  CSV.
Muestra incidencias si las bases del cálculo de la nómina no coinciden con las enviadas a
Creta.

Opción menú: Red | cretA | Tabla | Inc

Texto de paga extra en contabilización individual
03-06-2021

En el texto del asiento de la propuesta de la contabilización de la nómina individual,
si el asiento corresponde a una paga extra, añade el texto “Extra”.

Opción menú: Admon | Mto | His | Cont

Rediseño listados de previsión contable desde Mto. de IRPF
10-06-2021
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Se  ha  mejorado  el  diseño  de  diversos  listados  que  se  solicitan  desde  los
mantenimientos  del  histórico  y  de  IRPF  para  mejorar  su  lectura,  separando  devengos  y
deducciones.

Opciones menú: Admon | Mto | His |Cont

Mtos. | iRpf | Pre

Mtos. | iRpf | Lst | Irpf

Mtos. | iRpf | Lst | Contable

Actualización algoritmo IRPF 2021
02-10-2021

Se han adaptado los programas al cambio del algoritmo de IRPF de 2021, a aplicar
a partir de 21 de octubre de 2021. Límites generales en la aplicación del tipo (máximo del
47%  y mínimos del 15 % y 2 %).

Opción menú: Mto | Irpf

Propiedad para indicar como completar al 100% del salario
02-12-2021

Si por convenio se complementa hasta el 100% del salario, esta propiedad indica
como hacerlo. 

La propiedad es “QUITARDIASBAJAEXTRA” y tiene los valores:

 1: quitar los días de baja

 2: no quitar los días de baja.

 3: no quitar los días de baja incluidos los de maternidad.

Opción menú: Nomina | Calculo
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eTributa

Nuevo diseño de la aplicación eTributa
27-04-2021

Se  ha  rediseñado  completamente  la  aplicación,  tanto  en  su  presentación
gráfica como en sus funcionalidades.

Las mejoras han consistido en: 

 Hacer  la  aplicación  "responsive".  Esto  significa  que  los  formularios  se
adaptan automáticamente al tamaño del dispositivo.

Se ha diseñado para tres tamaños: pequeño (teléfonos móviles), mediano
(tabletas) y grande (ordenadores).

 Permitir autoliquidaciones sin autenticar. Los datos de los contribuyentes se
piden  y  graban  siempre  (a  menos  que  haya  uno  con  exactamente  los
mismos datos).

 Permitir llamadas a grabaciones de autoliquidaciones pasando datos como
parámetros (NIF y nombre y apellidos o razón social).

 Permitir  llamadas  a  grabaciones  sin  pasar  datos.  En  este  caso,  pide  el
contribuyente.  Si  es  de tipo  "otras",  hay  que indicar  el  cógo CSB de la
liquidación.

 Primera página para acceder a servicios autenticados y no autenticados.

 Opción de desconexión.

 Mejor tratamiento de errores y datos obligatorios.

 Añadir a la consulta de datos tributarios la domiciliación.

 Añadir a la consulta de recibos si están en voluntaria o ejecutiva.

 Añadir  a  la  consulta  de  liquidaciones  y  autoliquidaciones  si  está  en
voluntaria o ejecutiva.

 Mensaje en consultas si no existen recibos, objetos o liquidaciones.
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 Nuevo selector de fechas "responsive".

 Nueva  cabecera  "responsive"  formada por  tres  imágenes  que se  ajustan
automáticamente dependiendo de la anchura del dispositivo.

 Mejoras en los formularios de alta:

 Indicar  el  tipo  de  campo,  para  que  en  los  móviles  muestre  el
teclado numérico si el campo es numérico.

 Establecer foco (por ejemplo, en alta de contribuyentes establece
el foco en nombre o razón social dependiendo del tipo).

 Scroll al campo. Por ejemplo, a campo de importe después de clic
en botón "Calcular" en grabación de liquidaciones.
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No pedir domicilio tributario 
19-05-2021

Se ha modificado la aplicación para que no solicite domicilio tributario para
aquellos tipos de objeto que en el campo de “Dirección obligatoria” tienen que no
tiene (la casilla de selección tiene un aspa roja).
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ePadrón

Certificados de empadronamiento como documentos estándar
05-01-2021

Hasta ahora, los certificados de empadronamiento y convivencia tenían un
formato  y  código  CSV  con  formato  distinto  a  los  documentos  estándar,  y  se
almacenaban en un directorio en lugar de hacerlo en el gestor documental. Esto era
debido a que estos procesos se desarrollaron antes que la aplicación panGEA.

Se  ha  modificado  el  proceso  de  generación  y  almacenamiento,  y  ahora
presentan  el  mismo  formato,  con  código  CSV,  código  QR,  firma  al  margen,  y
almacenamiento en el gestor documental.

Configurar si se desea ver la opción de certificados de convivencia
11-10-2021

Ahora es posible configurar el mostrar o no la solicitud de certificados de
convivencia para ciudadanos . Los usuarios administradores siempre tienen la opción.
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Portafirmas web

Mejoras en el cajetín de firma
11-02-2021

Se ha mejorado el cajetín de firma de documentos firmados con portafirmas
web para poder poner en la primera línea el nombre, en la segunda el cargo y en la
tercera la fecha.

Para que se aplique este formato, la propiedad “formatoNombreCargoFecha”
del fichero de configuración “web.xml” debe estar a “true”. Si no existe la propiedad,
o es “false”, se muestra el formato anterior (DNI, nombre, fecha).
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Temas de interés

Auditoría AENOR

El  6  de  abril  de  2021  AENOR nos  realizó  la  auditoría  anual.  Este  año
correspondía auditoría de renovación, por lo que era completa. 

La auditoría se realizó de forma telemática y, como ya viene ocurriendo en los
últimos años, se superó sin no conformidades.

Estamos certificados ISO 9001 desde 2003, por lo que este año 2022 hará 20
años que nos certificamos.

ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad

Como  ya  informamos  este  año,  nuestro  propósito  era  certificarnos  del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) e ISO 27001 durante el año 2021.

Estos  últimos  meses  hemos dedicado mucho tiempo y  esfuerzo  a realizar
numerosas adaptaciones en nuestros sistemas y procedimientos, y a redactar toda la
documentación  necesaria  para  certificarnos.  Aunque  aún  no  lo  hemos  hecho,  ya
estamos en condiciones de hacerlo. Hemos solicitado fecha de auditoria a  AENOR
para el mes de febrero.

Nueva aplicación de soporte

El anterior sistema de HelpDesk no satisfacía algunos de los requisitos que
nos impone el Esquema Nacional de Seguridad. Por ello, hemos cambiado el Sistema
de Soporte. 

El  nuevo sistema está basado en la aplicación de código abierto  osTicket.
Además de permitirnos satisfacer todos los requisitos establecidos por el  Esquema
Nacional de Seguridad, el nuevo sistema nos permite mejorar la calidad del soporte.

La  nueva  aplicación  incluye  algunos  características  muy  útiles,  como  la
posibilidad de abrir tickets mediante envío de correo a la dirección soporte@ival.com,
usuarios individuales (antes se utilizaba un usuario por entidad), cada usuario puede
darse de alta él mismo, sistema de recuperación de contraseñas, etc.
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