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1.

Agenda de tramitación

A continuación se detallan las mejoras y correcciones incluidas en la versión v2.2.0.Final 20/10/2014 de
Agenda de tramitación desplegada en el entorno de desarrollo a fecha 21 de octubre de 2014.

1.1.

Exportación listado de expedientes (#29308)
Se modifica la exportación de la bandeja de expedientes para que se incluya la lista completa, no
sólo la página que se está visualizando. Se comprueba que la exportación de las demás bandejas
es completa.

1.2.

Informe de trazabilidad (#32100)
Se añaden al informe de trazabilidad aquellos documentos en algún estado final (Terminado,
Firmado sin registro o Registrado).

1.3.

Ajuste del estado de documentos incorporados (#32101)
Se modifica el estado del documento a “Terminado” para aquellos documentos a incorporar que no
son firmables ni registrables.

1.4.

Pantalla de registro de documentos (#32102)
Se ajusta la pantalla de registro de salida del documento para que el usuario decida el destino del
mismo, ya sea interno o externo. Además se permite seleccionar el interesado del registro de una
lista cargada con los interesados del expediente.

1.5.

Eliminar documento devuelto en Portafirmas
Se permite eliminar un documento que ha sido devuelto o rechazado en Portafirmas, volviendo a la
versión editable del mismo de forma que se permita modificar y realizar un nuevo envío.

1.6.

Filtro de eventos
Se añade un filtro a los eventos posibles para el expediente de forma que no se muestren aquellos
que ya tiene iniciado el expediente.

1.7.

Asignación de interesados del documento al generar
Se permite seleccionar los interesados del documento en el momento de generar el mismo.

1.8.

Expediente seleccionado y opción seleccionada
Se resalta la fila del expediente seleccionado y el botón seleccionado de las opciones de detalle
del expediente.

1.9.

Actualización applet de escaneo G·Scan v3.4.1
Se ha actualizado el apple a la última versión disponible del mismo.
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2.

Oficina Virtual

A continuación se detallan las mejoras y correcciones incluidas en la versión v2.1.0.Final 21/10/2014 de
Oficina Virtual desplegada en el entorno de desarrollo a fecha 21 de octubre de 2014.

2.1.

Mejora en la gestión de firma y registro por tipo de documentos. (#32840)
Se tienen en cuenta la configuración del Tipo de documento para indicar que un documento sea
firmable y/o registrable, y se realizan las operaciones necesarias durante los procesos de
presentación.

2.2.

Se muestran documentación adicional en el Recibí. (#32840)
Se facilita información sobre los documentos no firmados ni registrados al Recibí.

2.3.

Filtrado de tareas.
Se filtran las tareas por el expediente en fase para evitar problemas al instanciar de nuevo fases
por las que ya se ha pasado en el procedimiento.

2.4.

Solicitudes en PDFs editables.
Se añade la posibilidad de utilizar plantillas pdf editables.

2.5.

Documentos múltiples.
Se gestiona mediante el check del tipo de documento "Múltiple", si se permiten incorporar más de
un documento del mismo tipo de documento.

2.6.

Presentación anónima de solicitudes.
Se eliminan los expedientes generado de forma anónima cuando se pulsa en "Salir" del wizard.

2.7.

Mejora en la gestión del botón “Atrás” en el asistente.
Si la tarea es la primera en el wizard y se pulsa atrás, se invoca un salir.

2.8.

Mejor aprovechamiento del espacio en la pantalla “Mis Solicitudes”.
Se reordena el panel de búsqueda en la pantalla de “Mis solicitudes” y se hace expandible dicho
panel, se elimina el botón de examinar y se dota de dicha funcionalidad a la fila mediante link.

2.9.

Mejora en la ordenación de solicitudes.
Se añade la posibilidad de ordenar las solicitudes del ciudadano por los campos "orden" de la fase
y la metafase.

2.10.

Gestión de plantillas a descargar mejorada.
Se modifica el filtro de plantillas a descargar para el procedimiento, para que se pueda desactivar y
ocultar las marcadas con #.
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2.11. Se añaden botones de eliminación de borrador y modificación de datos de
contacto en los detalles de la solicitud.
Si procede, se muestra botón para modificar los datos de contacto y eliminación de borrador, en el
detalle de la solicitud.

2.12.

Mejoras en la carga de procedimientos.
Se mejora la velocidad de carga de datos de los procedimientos, principalmente para la
estructuración en áreas de los mismos.
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