
 

            Descarga de registros confirmados en ORVE a RES (v1.4)

 

 
En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación: 
 

1. Configuración del enlace del registro de E/S con ORVE 

2. Recepción y registro de documentos confirmados en ORVE 

3. Trabajando con incidencias 
3.1.  Resolver incidencias 
3.2. Eliminar incidencia 
3.3. Resolución de problemas con interesados (asignar interesado) 
3.4. Quitar interesado 

 

1. Configuración del enlace del registro de E/S con ORVE 
A continuación se describe la configuración del enlace del Registro de E/S con ORVE para               
la recepción y registro de los documentos existentes en ORVE. 
Esta configuración se realiza en dos pantallas. En la primera indicaremos el DIR3 de la               
entidad y el USO que se utilizará a la hora de realizar los registros en nuestra aplicación.                 
Para realizar este paso seleccionamos la opción Configuración de usos con ORVE del             
submenú ORVE del menú Otros registros: 
 

 
 
Se nos abrirá la siguiente ventana: 
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En ella introducimos el DIR3 y el USO que generalmente será el utilizado para el registro                
general electrónico. Ambos valores podemos seleccionarlos de una lista de valores (F9).            
Guardamos y cerramos la ventana: 

 
 
 

 

¡Atención! 
 
Debemos seleccionar el “DIR3 Oficina” especifico para ORVE (debe         
comenzar por O: “Oxxxxxxx”), no confundirlo con el DIR3 general de           
la entidad (comienza por L: “Lxxxxxxx”). 
 

 
 
El segundo paso a realizar es configurar el enlace, para lo que seleccionaremos el menú               
Otros registros, submenú ORVE y hacemos clic en la opción Configuración enlace            
ORVE: 
 

 
 
En la pantalla que se abre debemos introducir el usuario y la clave (contraseña)              
suministrada por el Departamento de Modernización y Administración Electrónica de la           
Diputación de Córdoba. Y marcamos la casilla de validación Activo: 
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¡Atención! 
 
Si no disponemos de usuario y contraseña debemos contactar con el           
Departamento de Modernización y Administración Electrónica de la        
Diputación de Córdoba. 
 
 

 
 
A continuación realizamos la prueba de conexión a ORVE para asegurarnos que las             
credenciales introducidas son correctas, para lo que pulsamos sobre el botón Test            
conexión ORVE. 
 
Si las credenciales son correctas, aparecerá un mensaje así confirmándolo: 
 

 
 
En caso contrario, deberemos comprobar que hemos introducido correctamente el usuario y            
la contraseña y repetir el test. Si continuamos con el problema de credenciales, deberemos              
contactar con por el Departamento de Modernización y Administración Electrónica de la            
Diputación de Córdoba. 
 
Por último guardamos los cambios y cerramos la ventana. 
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2. Recepción y registro de documentos confirmados en ORVE 
La aplicación de Registro de E/S (RES) descargará y registrará aquellos documentos que             
previamente hayan sido confirmados en ORVE. En este apartado vamos a explicar cómo             
descargar y registrar los documentos confirmados en ORVE. 
Para descargar los registros confirmados en ORVE se realizará desde Otros registros -             
ORVE - Historial de comunicación de ORVE: 
 

 

Pulsamos el botón  que aparece en la esquina superior izquierda: 
 

 
Cuando pulsamos el botón, nos aparecerá un mensaje indicando el número de registros que              
se descargarán, así como el tiempo que dicho proceso tardará: 
 

 
 
Si pulsamos Sí se descargarán los registro confirmados en ORVE desde la fecha indicada              
en la configuración y se intentará registrar los mismos en nuestro registro. 
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A tener en cuenta sobre la fecha de descarga de registros: 
 
En la opción Configuración acceso enlace ORVE del menú Otros          
registro - ORVE, debemos fijarnos en el campo Sig. Captura. 

● Si este campo puede estar en blanco, sólo se descargan y           
registran los documentos confirmados del día 

● Si este campo tiene fecha, se descargan y registran documentos          
confirmados 

En ambos casos debemos tener en cuenta que se descargan y registran            
todos aquellos documentos de ORVE que no hayan sido descargados          
con anterioridad, pero OJO, si se han registrado a mano en nuestro            
registro de entrada y no se ha indica en el campo Ref del registro el               
número de referencia de ORVE se volverán a registrar, por lo que            
debemos tener cuidado con la fecha introducida. 
 

 
 
El tiempo de descarga dependerá del número de registros a descargar. 
Una vez finalizado el proceso volveremos a la pantalla de Historial de comunicación con              
ORVE: 
Esta ventana tiene 3 pestañas: 
 

 
 

● En la primera de ellas: Incidencias, se nos mostrarán las incidencias producidas            
durante la descarga., podemos forzar la descarga haciendo clic con el botón            
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alternativo del ratón sobre cada uno de los registros arreglados y seleccionando la             
opción Reintentar captura. 

○ Los motivos por los que se pueden producir estas incidencias son diversos y             
por lo tanto no hay una solución única, para ello en el campo Incidencia se               
nos muestra el problema, así como la solución al mismo. 

○ En el campo Detalles técnicos nos muestra información técnica sobre la           
incidencia producida. 

○ También podremos eliminar las incidencia (opción Eliminar incidencia del         
menú contextual). 

● En la pestaña Completados se nos mostrarán los documentos de ORVE           
descargados y registrados: 

 

 
 

● Por último en la pestaña Errores nos mostrarán, en caso de que ocurran, errores de               
comunicación con ORVE y otros errores de sistema: 
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Atención 
 
Aquellos registros de ORVE que ya se encuentren en cualquiera de           
estas pestañas Incidencias, Completados o Errores, NO se volverán a          
descargar.  

 

3. Trabajando con incidencias 

3.1.  Resolver incidencias 
Podemos resolver una incidencia de descarga de ORVE de manera manual, es decir,             
realizando el registro manualmente y enlazando la incidencia con el registro realizado, de             
forma que esta incidencia pase a estar en la pestaña de Completados.  
Tenemos la siguiente incidencia: 
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Para resolver manualmente haremos lo siguiente: 

1. En primer lugar realizamos el registro de manera manual indicando en el campo Ref.              
la referencia ORVE: 

 

 
 

2. Una vez realizado el registro nos vamos a la pestaña de incidencias, marcamos la              
incidencia que hemos registrado manualmente y con el botón secundario del ratón            
seleccionamos la opción Reintentar captura: 
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3. RES detectará que ya existe un registro realizado manualmente con el mismo            
número de referencia de ORVE y resolverá la incidencia enlazando la misma con             
dicho registro. Un mensaje nos indicará que debemos consultar los datos comprobar            
el resultado del proceso: 
 

 
 
A partir de este momento, la incidencia pasa a estar resuelta por lo que dejará de aparecer                 
en la pestaña Incidencias y aparecerá en Completados, además en la parte inferior de la               
ventana, nos da información de que el dicha incidencia se ha completado manualmente al              
vincularla con un registro: 
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3.2. Eliminar incidencia 
También existe la posibilidad de eliminar la incidencia del listado de incidencias, lo que              
provocará que si volvemos a descargarnos de ORVE los documentos de esa fecha se              
volverá a descargar el mismo, incluso si la incidencia que provocaba el error se ha resuelto,                
éste se registrará. Esta opción NO debemos usarla si hemos registrado los documentos             
manualmente, en cuyo caso tendremos que utilizar la opción Resolver incidencia (vista en             
el apartado anterior). 
Para borrar una incidencia tenemos que realizar los siguientes pasos: 

1. Desde el listado de Incidencias, seleccionamos la incidencia a borrar, pulsamos con            
el botón secundario del ratón y seleccionamos Eliminar incidencia: 
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2. Nos aparecerá un mensaje para confirmar si queremos eliminar, pulsamos Sí: 
 

 
 
La incidencia queda eliminada. 
 

 

Recuerda 
 
Si volvemos a descargarnos de ORVE los documentos de esa fecha se            
volverán a descargar el registro/incidencia borrado. Esta opción NO         
debemos usarla si hemos registrado los documentos manualmente, en         
cuyo caso tendremos que utilizar la opción Resolver incidencia 
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3.3. Resolución de problemas con interesados (asignar interesado) 
La mayoría de las incidencias en la descarga de ORVE se corresponden con problemas con               

los interesados, para la resolución de las mismas tenemos el botón lupa ( ) en los               
registros con incidencias. 

Este botón lupa ( ) te permite acceder a la ventana de Personas, de forma, que podamos                
relacionar el registro con el interesado que le corresponde, por ejemplo en el siguiente              
ejemplo el error es que no se han obtenido datos válidos del interesado, en este caso,                

pulsamos el botón lupa ( ) que se encuentra a la derecha del registro que queremos               
arreglar: 
 

 
 
Se nos abrirá la ventana de Personas, podremos: 

● Hacer una consulta y buscar el interesado de dicho registro. 
● En caso de que el interesado no exista en nuestra base de datos, podremos crearlo. 
● Si el interesado existe pero no tiene domicilio, podremos completar los datos del             

mismo, o cualquier otra dato que le falte. 
● Si el interesado es una entidad pública, puede que se esté identificando por el DIR3               

y no por el CIF, por lo que tendremos que completar su DIR3 en nuestra base de                 
datos de personas. 
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Una vez tengamos la persona interesada del registro (recuerda: creándola o recuperándola            

a través de una consulta) pulsamos el botón seleccionar persona ( ): 
 

 
 
Nos aparecerá un mensaje indicando que una vez se ha asignado un interesado,             
puede volver a intentar la captura del registro: 
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Para reintentar la captura del registro en este momento, pulsamos en Sí, y si ya todo                
es correcto, el registro pasará a la pestaña Completados.  
 
En el caso que no queremos reintentar la incidencia en este momento, pulsamos en              
No, y al volver a la pantalla de incidencias veremos que la misma ya tiene asignado                
un interesado, aunque seguirá como incidencia pendiente de resolver: 
 

 
 
Cuando queramos resolver la incidencia, pulsamos sobre la misma con el botón            
secundario del ratón, y seleccionamos la opción Reintentar captura del menú           
contextual: 
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La aplicación intentará de nuevo la captura del registro ORVE, en este caso al tener               
el interesado asignado, no se producirá error en la misma al realizar el registro y               
pasará a estar en la pestaña Completados. En esta pestaña se ha añadido un              
campo que nos mostrará información sobre el proceso de descarga del registro            
desde ORVE. En este caso nos indicará que el registro se ha resuelto asignándole              
un interesado manualmente: 
 

 
 
 

 

Recuerda 
 
La mayoría de las incidencias en la descarga de ORVE se corresponden            
con problemas con los interesados. Para la resolución de las mismas           

tenemos el botón lupa ( ) que accede a la ventana de Personas, y             
mediante una consulta, podremos localizar el interesado de dicho         
registro. Los problemas más comunes son: 

● El interesado no existe en Personas, por lo que tendremos que           
crearlo. 

● El interesado no tiene domicilio, deberemos completarlo para        
solucionar el error. 

● El interesado es una entidad pública y no tiene asignado su DIR3,            
tendremos que completarlo. 
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3.4. Quitar interesado 
Si por equivocación en el proceso anterior, o bien porque la propia descarga de              
ORVE haya asignado un interesado erróneo a la incidencia podremos quitar el            
interesado asignado a la incidencia, para ello seleccionamos la incidencia en           
cuestión, pulsamos con el botón secundario del ratón y seleccionando Quitar           
interesado del menú que nos aparece: 
 

 
 
 
Si desea acceder a documentación sobre Novedades de versiones anteriores puede           
hacerlo también a través del Campus Virtual en http://campus.eprinsa.es. Le          
recordamos que a través de https://responde.eprinsa.es puede hacernos llegar sus          
consultas e incidencias. 
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