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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento describen las nuevas funcionalidades, así como las correcciones realizadas en
la Plataforma de Tramitación w@ndA en su versión 2.5.2.



La versión 2.5.2 de la Plataforma de Tramitación está certificada para su despliegue en el
servidor de aplicaciones WildFly-15.0.1.Final.



La versión 2.5.2 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 3.0.7 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.



LibreOffice Online
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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 2.5.2
Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:
3.1

EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA
•

Adjuntar documento con extensión .zip
Se dota de la posibilidad de adjuntar un documento al expediente en formato ZIP.

•

Envío Port@firmas documento con extensión .zip
Se permite realizar el envío de documentación en formato ZIP a Port@firmas.

•

Envío Port@firmas con cadena de firmas y vistos buenos
Corrección en el envío de un documento a port@firmas definido en Trew@ con cadena de
firmas con la posibilidad de tener varias líneas de firmantes y contemplar el caso de vistos
buenos.

•

Deshacer fase expediente archivado
Corrección en la utilidad de deshacer fase, en la cual una vez el expediente se encuentra
finalizado o en la última fase del procedimiento, si el expediente contiene fecha de archivado al
haberse finalizado, se desarchiva el expediente para poder volver a la fase anterior que se
encuentra en tramitación.

•

Edición formularios en el módulo 'Gestión de datos del expediente'
Corrección de la utilidad gestión de datos del expediente, donde no se permitía guardar un
formulario con varias páginas en Proces@. Anexo a este problema se corrigió el correcto
funcionamiento de un campo auto calculado definido previamente en Formul@.

•

Cajetín firmantes con vistos buenos
Anteriormente un documento con vistos buenos y firmado en Port@firmas mostraba en el
cajetín de firma ambos implicados. El cambio llevado a cabo omite del cajetín de firma a la
persona encargada de realizar el visto bueno del documento.

•

Orden cadena de firmantes y vistos buenos
Corrección en el orden de la cadena de firmantes implicados definidos para la firma de un
documento que se envía a Port@firmas.

•

Filtrado vigencia tipo de expediente
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Corrección en los procedimientos en los que existe más de un tipo de expediente, donde ahora
se tiene en cuenta la vigencia del tipo de expediente.
•

Alta módulo de interesados
Corrección en el módulo de interesados, donde se estaba permitiendo dar de alta un interesado
con un NIF con un formato no válido, lo cual podía ocasionar errores futuros relacionados con
los interesados implicados en el documento.

•

Puestos de trabajo excedidos.
Corrección en el inicio de sesión de la plataforma, se omiten todos los puestos de trabajo que
hayan excedido la fecha de cese.

•

Edición formularios alta de expediente
Corrección en el alta de expediente, donde se estaba produciendo un error a la hora de editar
un formulario definido en los datos específicos del expediente en el que si se volvía a editar
dicho formulario en el caso de no modificar los datos del interesado volvía a guardar el mismo
interesado duplicandolo y violando la cardinalidad máxima del solicitante vinculado a dicho
expediente.
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