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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento describe la nueva funcionalidad de la Plataforma de Tramitación w@ndA en su
versión 2.4.2.



La versión 2.4.2 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 2.4.2 de la plataforma de tramitación está certificada para su despliegue
sobre la versión 2.5.0 del motor de tramitación Trew@, la cual se integra con la
Herramienta Centralizada de Verificación de documentos y con la versión 3.0.2 o
superior de Port@firmas para el envío de documentos a firmar por referencia.
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2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.4.2
Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:

2.1 NUEVOS MÓDULOS FUNCIONALES
•

Módulo SCSP servicio de consulta de estar al corriente de pago con la Seguridad Social
Creación de nuevo módulo funcional que permite la integración con el servicio de consulta de
estar al corriente de pago con la Seguridad Social, el cual será el encargado de verificar si una
persona física o jurídica se encuentra al corriente de pago con la Seguridad Social.

2.2 EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA


Migración versión 2.4.1 a versión 2.4.2.
Generación de script para migración de una versión 2.4.1 a 2.4.2.



Actualización del API de Trew@.
Actualización del API de Trew@ existente a su versión 2.5.0 y comprobación de su correcta
compatibilidad.



Integración de la última versión del API Entidades Emisoras (Notific@)
Actualización del API de Entidades Emisoras existente a su versión 2.8.17 y comprobación de su
correcta compatibilidad.



Actualización del kit de integración de @firma.
Actualización del componente afirma-dss-client a su versión 1.1.7 y comprobación de su correcta
compatibilidad.



Integración con gestor documental Alfresco
Generación de componente de integración con el gestor documental Alfresco compatible con el
conector trewa-contentManager proporcionado por el motor de tramitación Trew@.
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2.3 EVOLUCIÓN FUNCIONAL


Evolución del módulo de integración con GIRO.
Evolución de la operación consulta de terceros a su versión 1.5 y comprobación de su correcta
compatibilidad.



Cajetín de firma en documentos firmados.
Evolución del cajetín de firma para los documentos en estado firmado, mostrándose el código de
barras en el pie de firma.



Evolución del módulo de alta de expedientes
Evolución del módulo de alta de expedientes para incorporar las siguientes funcionalidades:



o

Validación formularios: incorporación de lógica de validación de datos de aquellos
campos obligatorios para el motor de tramitación Trew@. En el momento de grabación
de la solicitud se informará al tramitador que existen alertas asociadas al formulario que
está cumplimentando, permitiéndose la confirmación de su grabación a pesar de las
posibles alertas.

o

Gestión de interesados: mecanismo de procesado por defecto de los datos del
formulario, realizándose el alta de los interesados en el motor de tramitación en función
de los datos cumplimentados en el formulario.

o

Procesamiento específico: permitir la configuración de un servicio web de procesamiento
específico, servicio al cual se le enviará un fichero xml con los datos del expediente
(formularios y documentos adjuntos). El formato XML de intercambio de datos será el
mismo definido actualmente por la Ventanilla Electrónica y enviado al procesamiento
específico de cada entrega presentada.

Evolución del módulo requisitosSubsanarWS
Evolución del módulo funcional requisitosSubsanarWS normalizándose los códigos de error a
informar a través del servicio web para su uso desde la Ventanilla Electrónica.



Evolución del módulo de documentos asociados
Evolución del módulo funcional de documentos asociados para permitir la edición de los datos
código de registro y fecha de registro, en el caso de asientos registrales de entrada.
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