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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento describe la nueva funcionalidad de la Plataforma de Tramitación
w@ndA en su versión 2.5.0.
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La versión 2.5.0 de la plataforma de tramitación está certificada para su
despliegue en el servidor de aplicaciones WildFly-15.0.1.Final, no siendo
posible su despliegue en servidores de aplicaciones Apache Tomcat 5.X, 6.X, 7.X,
Jboss 5.1.0.GA, JBoss 7.1.1.Final.



La versión 2.5.0 de la plataforma de tramitación está certificada para su
despliegue sobre la versión 2.6.0 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 3.0.6 o superior de Port@firmas para el envío de
documentos a firmar por referencia.
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2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.5.0
Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:

2.1 EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA
Despliegue en servidor de aplicaciones WildFly 15.0.1.



Migración del componente para permitir el despliegue del mismo en el servidor de
aplicaciones WildFly versión 15.0.1.


Compatibilidad con Java 8.
La nueva versión 2.5.0 de la plataforma de tramitación únicamente es compatible
con Java 8.



Migración versión 2.4.3 a versión 2.5.0.
Generación de script para migración de una versión 2.4.3 a 2.5.0.



Actualización del API de Trew@.
Actualización del API de Trew@ existente a su versión 2.6.0 y comprobación de su
correcta compatibilidad.



Actualización de librerías de Spring e Hibernate
Actualización a Spring 5.1.5 e Hibernate 5.4.2.



Actualización del motor de indexación
Actualización del motor Solr a la versión 8.0.0.

2.2 EVOLUCIÓN FUNCIONAL


Módulo de notificaciones.
Evolución del módulo funcional de gestión de notificaciones, que gestiona la
remisión de notificaciones administrativas a los interesados, añadiendo
funcionalidades como la posibilidad de enviar más de un documento por remesa,
así como consultar el estado de las notificaciones. Además, actualiza
automáticamente el estado de las notificaciones telemáticas. También permite
gestionar el alta de interesados en Notific@.



Envío de petición de firma
Evolución del envío de petición de firma, permitiéndose seleccionar documentos no
firmados asociados al expediente como documentación anexa a la petición de
firma, y el envío de peticiones para el visto bueno.
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Integración con el componente LibreOffice Online, el cual sustituirá a los
componentes WebOffice y editor de textos web, ofreciéndose vía web de un editor
completo de documentos.


Buscador avanzado de expedientes
Implementación de un buscador avanzado de expedientes que permita realizar
búsquedas por campos específicos del propio negocio.



Integración con GIRO
Evolución del módulo de integración con GIRO, actualizándose la operación
funcional ‘Pago subvenciones’ y la operación funcional ‘Valida pago subvenciones’ a
su última versión disponible, la 1.2.



Limitación de firmantes para cada línea de firma
Se limita el número de firmantes seleccionados en una misma línea de firma (sólo
un firmante seleccionado por línea), para garantizar el correcto funcionamiento de
la interoperabilidad de la Plataforma de Tramitación con la herramienta Portafirmas.
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3 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.5.0r01
Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:
3.1

EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA

•

Envío de notificaciones para instalaciones MultiTrew@
Corregido un bug para la obtención de los datos de componentes y datos de
remesas para instalaciones MultiTrew@.

•

Apertura del LibreOffice Online
Corrección del mecanismo de apertura de LibreOffice Online, permitiendo
especificar el path de despliegue en el parámetro de configuración

•

WS de indexación de expedientes
Corrección del WS de indexación de expedientes, adaptándolo a la nueva versión
3.0.2 de la librería de spring-ws.

•

Búsqueda de expedientes indexados para instalaciones MultiTrew@.
Corrección del buscador de expedientes indexados, adaptando la carga de datos
específicos de cada procedimiento para ser soportado por instalaciones
MultiTrew@.

•

Alta semitelemática de expedientes
Corrección del módulo de alta semitelemática para permitir la carga/descarga de
documentos en un servidor WildFly 15.0.1

•

Transiciones en reutilizables
Corrección de la capa de transiciones, para la correcta evaluación de las
condiciones de transición entre fases de reutilizables.

•

Supresión de librerías obsoletas
Revisión de los distintos ficheros pom.xml de los módulos y el core, para evitar la
inclusión de librerías duplicadas u obsoletas.

•

Descriptores de los módulos
Revisión de los descriptores de los módulos para revisar el correcto versionado, y la
inclusión de las carpetas de contenido web.
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