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1 INTRODUCCIÓN
El propósito del presente documento es el de describir la nueva funcionalidad de la Plataforma de Tramitación w@ndA, en su
versión 2.4.1.



La versión 2.4.1 de la plataforma de tramitación está certificada para su despliegue en el servidor de
aplicaciones JBoss 7.1.1.Final, no siendo posible su despliegue en servidores de aplicaciones Jboss
5.1.0.GA.



La versión 2.4.1 de la plataforma de tramitación está certificada para su despliegue sobre la versión
2.4.1 del motor de tramitación Trew@, la cual se integra con la Herramienta Centralizada de
Verificación de documentos y con la versión 3.0.1 de Port@firmas para el envío de documentos a
firmar por referencia.
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2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.4.1
Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:

2.1 NUEVOS MÓDULOS FUNCIONALES
•

Integración con GIRO.
Creación de un nuevo módulo funcional para la gestión de documentación contable integrada con GIRO, Sistema
Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de la Junta de Andalucía. El módulo proporciona una
interfaz de servicios intermedia para realizar peticiones a los servicios web proporcionados por GIRO para las áreas
funcionales integradas.
El módulo funcional de integración con GIRO se integrará con las siguientes operaciones funcionales, clasificadas
por área funcional:
Área funcional

Operación funcional

Descripción

Datos maestros

Consulta de áreas geográficas

Consulta de la codificación de las áreas
geográficas andaluzas

Datos maestros

Consulta de fases de intervención

Consulta de las fases de intervención

Datos maestros

Consulta de indicadores de IVA

Consulta de los indicadores de IVA disponibles

Datos maestros

Consulta de modelos

Consulta de los modelos disponibles para una
familia y procedimiento

Datos maestros

Consulta de sociedades

Consulta de todas las sociedades existentes en
GIRO

Datos maestros

Consulta de países

Consulta de la relación de países existentes en
GIRO

Datos maestros

Consulta de procedimientos

Consulta de los procedimientos disponibles
dentro de cada familia de expedientes

Datos maestros

Consulta de retenciones de un Consulta de las retenciones habilitadas para un
acreedor
acreedor. Las retenciones se definen a nivel de
sociedad

Datos maestros

Consulta de tipos de intervención

Común

Consulta del resultado de peticiones Consulta del estado de finalización de una
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ejecutadas

consulta ya ejecutada

Común

Consulta de notificaciones

Consulta de las notificaciones asociadas a
cualquier tipo de entidad residente en el sistema
GIRO y que habrán sido generadas a petición de
sistemas externos

Gastos

Consulta datos expediente

Consulta de los datos referentes a un expediente,
incluidas sus posiciones

Gastos

Consulta situación expediente

Consulta del estado en el que se encuentra un
expediente

Gastos

Crédito disponible
presupuestaria

Gastos

Partidas disponibles para un usuario Consulta de las partidas presupuestarias para las
que un usuario tiene autorización

Gastos

Rechazo expediente en intervención

Gastos

Alta partida presupuestaria

Gastos

Consulta histórico del expediente

Consulta del histórico de un expediente

Terceros

Alta de terceros

Alta de una lista de terceros en el sistema en
base a su identificación y tipo de tercero

Terceros

Consulta de terceros

Consulta de los datos registrados en el sistema
de un tercero

Terceros

Datos tributo subvenciones

Terceros

Alta relación sustituto

Fondos Europeos

Consulta operación FFEE
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en

partida Consulta del crédito disponible en una partida
presupuestaria

Marcado de un expediente para su rechazo en
intervención
Permite el alta de una partida presupuestaria. Se
solicitarán aquellos datos que identifiquen a la
partida presupuestaria. La partida se creará con
crédito cero, siendo necesaria la asignación de
crédito previamente a su utilización

Obtiene los datos de tributos referentes a
subvenciones de un contribuyente. El servicio
permite la consulta o expedición de certificado
de la información de un contribuyente respecto a
tributos relacionados con subvenciones.
Crea la relación entre el tercero y el sustituto
legal. Será necesario indicar ambos terceros.
Ambos deberán existir previamente en el
sistema.
Consulta de operaciones
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Fondos Europeos

Alta formulario FE08

Alta del informe FE08

Fondos Europeos

Consulta formulario FE08

Consulta del informe FE08

Ayudas y subvenciones

Alta de subvención

Alta de una subvención con los datos indicados
en los parámetros de entrada y por el cual se
generará en GIRO un expediente de concesión
(SUBCC) y su consiguiente contable (CONT).

Ayudas y subvenciones

Ajuste valor subvenciones

Ajuste de valor de subvenciones

Ayudas y subvenciones

Pagos subvenciones

Ayudas y subvenciones

Valida pagos subvenciones

Ayudas y subvenciones

Valida alta subvenciones

Pagos de subvenciones. Una vez generada la
concesión (SUBCC) se utilizará este servicio
(PagosSubvenciones)
para
realizar
los
documentos de pago sobre las concesión
indicada
Validar los pagos de subvenciones. Una vez
validada la petición se podrá realizar la
invocación al servicio de creación de pagos de
subvenciones
Validación del alta de una subvención con los
datos indicados en los parámetros de entrada y
por el cual se validará la petición que generará
en GIRO un expediente de concesión (SUBCC) y
su consiguiente contable (CONT)

2.2 EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA


Migración versión 2.4.0 a versión 2.4.1.
Generación de script para migración de una versión 2.4.0 a 2.4.1.



Actualización del API de Trew@.
Actualización del API de Trew@ existente a su versión 2.4.1r01 y comprobación de su correcta compatibilidad.



Integración con Autofirma.
Integración del componente Autofirma v1.5JAv01 para realización de firmas electrónicas y comprobación de su
correcta compatibilidad.



Integración del kit de integración de @firma.
Integración de los componentes afirma-dss-client: 1.1.3 y afirma-authentication-client: 1.0.7 para los procesos de
autenticación y firma, abandonándose el uso de la custodia de los documentos en la plataforma @firma.
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Actualización de editor WebODF
Actualización del editor WebODF existente a su versión 0.5.9 y comprobación de su correcta compatibilidad. En la
versión 0.5.9 se introducen algunas mejoras y correcciones de bugs.

2.3 EVOLUCIÓN FUNCIONAL


Evolución del módulo de servicio de consulta de datos de discapacidad.
Adaptación de la funcionalidad de consulta de datos de discapacidad para indicar la fecha de inicio de validez del
grado de discapacidad.



Validación del número de expediente.
Inclusión de la validación del tamaño del número de expediente en procedimientos adaptados al ENI para la
generación correcta del identificador ENI del expediente.

▪

Gestión de reservas de expedientes por instancia de Trew@
Evolución de la gestión de reservas de expedientes para permitir la reservas de expedientes por instancias de
Trew@, realizándose una gestión de bloqueos de expedientes por usuario perteneciente a cada instancia del motor
de tramitación Trew@.

•

Inclusión de parámetros en el objeto workspace de los groovy.
Se incluyen como nuevos parámetros del objeto workspace el JNDI de la instancia de Trew@ y el procedimiento
para poder recuperar los datos propios de las validaciones en las instancias correspondientes del motor de
tramitación.
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