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INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la nueva funcionalidad de la Plataforma de Tramitación w@ndA en su
versión 2.4.3.



La versión 2.4.3 de la plataforma de tramitación está certificada para su despliegue
en el servidor de aplicaciones Wildfly-14.0.1.Final, no siendo posible su despliegue
en servidores de aplicaciones JBoss 7.1.1.Final, Jboss 5.1.0.GA.



La versión 2.4.3 de la plataforma de tramitación está certificada para su despliegue
sobre la versión 2.5.1r01 del motor de tramitación Trew@, disponiendo de este
modo de la integración con Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía. La versión
de Trew@ se integra con la Herramienta Centralizada de Verificación de documentos
y con la versión 3.0.7 o superior de Port@firmas para el envío de documentos a
firmar por referencia.
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CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.4.3

Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:
2.1

EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA



Despliegue en servidor de aplicaciones WildFly 14.0.1.
Migración del componente para permitir el despliegue del mismo en el servidor de aplicaciones
WildFly versión 14.0.1.



Compatibilidad con Java 8.
La nueva versión 2.4.3 de la plataforma de tramitación únicamente es compatible con Java 8.



Migración versión 2.4.2 a versión 2.4.3.
Generación de script para migración de una versión 2.4.2 a 2.4.3.



Actualización del API de Trew@.
Actualización del API de Trew@ existente a su versión 2.5.1r01 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 3.3.1 y comprobación de su
correcta compatibilidad.



Actualización del kit de integración de @firma.
Actualización del componente afirma-dss-client a su versión 1.1.8 y comprobación de su correcta
compatibilidad.

2.2

EVOLUCIÓN FUNCIONAL



Evolución del módulo de integración con GIRO.
Evolución de la operación consulta de terceros a su versión 1.7 y comprobación de su correcta
compatibilidad.



Consulta del código seguro de verificación del expediente
Evolución de la zona de datos básicos del expediente del escritorio de tramitación para mostrar
su código seguro de verificación CSV en HCV, en los casos en los que se haya configurado en la
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implantación el certificado electrónico requerido para la firma del índice del expediente
electrónico.


Consulta de los metadatos del documento electrónico
Evolución de la actual sección de observaciones de los documentos para incluir la consulta de
los metadatos mínimos obligatorios del documento electrónico conforme a lo dispuesto en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.



Edición de datos de registro manual de documentos
Permitir, en el caso de registros presenciales, la edición de los datos de registro, en concreto, su
número y la fecha/hora.



Evolución de la utilidad de relación de expedientes
Evolución de la actual utilidad de relación de expedientes para mostrar información más
completa sobre los expedientes hijo, así como la consulta de los datos básicos del expediente
padre.



Filtrado de listado de interesados por razones de interés
Obtención de interesados asociados a un expediente permitiéndose indicar el conjunto de
razones de interés que no quieren ser mostradas en el portlet y la utilidad de
los interesados, mediante la configuración de un nuevo parámetro de configuración
RAZONES_INTERESADOS_OCULTAR.



Compulsa de usuario con múltiples puestos de trabajo
Se permite la compulsa de documentos a un usuario con múltiples puestos de trabajo.



Deshabilitar transiciones sobre las que no se tiene permiso
En esta nueva versión, las transiciones sobre las que un usuario no tiene permiso, aparecen
deshabilitadas indicando así la imposibilidad de llevarlas a cabo.



Incorporación múltiple de documentos
La versión 2.4.3 de PTw@ndA permite la incorporación de varios documentos simultáneamente
de manera convencional, esto es, haciendo uso del botón para inspeccionar el equipo y
seleccionar los documentos deseados. Además, también es posible incorporar varios
documentos utilizando el drag & drop mediante el cual, se arrastran los ficheros a la zona
habilitada para ello.
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Incorporación de documentos por CSV
Se permite la incorporación de un documento alojado en un repositorio externo, como
referencia, a partir de su Código Seguro de Verificación (CSV).



Verificación automática de expedientes
Verificación de la integridad y autenticidad del expediente de manera automática desde el propio
escritorio de tramitación con enlace directo a la Herramienta Centralizada de Verificación.
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