Novedades GEX 28-11-2018

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Intercambio registral provincial RESaRES (#50693)
2. Expedientes en formato ENI (#51260)
2.1 Generación de expedientes en formato ENI
2.2 Configuración necesaria
3. Otras mejoras menores

1. Intercambio registral provincial RESaRES (#50693)
Puede consultar toda la información de esta novedad en el siguiente enlace:
Intercambio registral provincial
Si no funciona el enlace anterior puedes acceder a través del Campus Virtual en
http://campus.eprinsa.es - Novedades y actualizaciones - Gestión de Expedientes Intercambio registral provincial.

2. Expedientes en formato ENI (#51260)
Atención
Actualmente esta utilidad solamente está disponible para Diputación de
Córdoba.
Si su entidad considera necesario la puesta en marcha de la generación
de expediente electrónicos debe solicitarlo a EPRINSA, desde donde se
le guiará en los pasos necesarios para su puesta en marcha.

2.1 Generación de expedientes en formato ENI
Continuando con el avance en las utilidades para el archivado electrónico de expedientes y
documentos, se ha puesto en marcha una nueva utilidad que permite generar un expediente
junto con sus documentos en formato ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad). Para
ello, nos colocamos en el expediente que queramos extraer, una vez estamos en el
expediente, pulsamos el botón Generar expediente electrónico (
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Se nos abrirá la pantalla Generar expediente electrónico, a la misma se han añadido dos
formatos de generación de un expediente:
● Expediente ENI: nos generará el expediente en formato electrónico (xml) siguiendo
el formato del esquema nacional de seguridad (los documentos del expediente no se
adjuntan al mismo, si no que se hace referencia a ellos mediante ENLACES).
● Expediente ENI (ZIP con documentos): nos generará un archivo en formato ZIP
que contiene el expediente en formato electrónico siguiendo el formato del esquema
nacional de seguridad y los documentos del mismo expediente no se adjuntan al
mismo).
también se ha añadido una nueva opción de generación:
● Considerar sólo los documentos firmados: en el expediente generado en el formato
que sea solamente se anexan los documentos que estén firmados.

Al seleccionamos cualquiera de los dos opciones anteriores de generación del expediente
en formato ENI, automáticamente se nos activan las opciones Considerar sólos los
documentos válidos y Considerar sólo los documentos firmados, no pudiendo además
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desmarcarse, ya que según el ENI, todos los documentos que se incluyen en un expediente
electrónico deben estar firmados:

Por lo demás el funcionamiento de esta pantalla es igual a como se trabajaba hasta ahora.
Además se han añadido algunas mejoras a esta pantalla:
● En caso que sólo haya un documento, ya no se genera el portfolio.
● Se optimizar la selección de documentos de subexpedientes. Antes, cuando se
elegía la opción "documentos de subexpedientes", no salían los del propio
expediente padre. Ahora sí.

2.2 Configuración necesaria
Dentro de los parámetros de GEX (Utilidades - Parámetros de la aplicación) se habrá
incluido cuatro nuevos parámetros:
● URL de generación de expedientes electrónicos en formato ENI (ZIP)
● URL de generación de expedientes electrónicos en formato ENI
● URL de generación de documentos electrónicos en formato ENI
● Código SIA del procedimiento de archivo electrónico de expedientes

Los valores de estos parámetros serán rellenados por EPRINSA dentro del proceso de
instalación del procedimiento, por lo que NO deben ser modificados por el administrador.

3. Otras mejoras menores
Formulario Gestión de expedientes:
● Se permite relacionar un expediente sin necesidad de especificar el año (en los
clientes que necesiten año será necesario especificarlo, pero en aquellos que no
utilizan el año, no hará falta) (#51373).
Formulario de tipo de expedientes automatizados:
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●

Corrección de error vinculado con modelos de liquidación de TAX desactivados
(#51501).
Formulario de circuitos de acciones
● Se habilita la opción de acceder en modo sólo lectura, que se usará cuando no se
acceda al formulario desde el menú de GEX (#51249).
Formulario de ejecución de acciones sobre grupos de documentos
●
Corrección de errores.
Formulario de envío individual de documentos a RES/GNT
● Se permite incluir anexos en el envío a GNT. Los datos también se graban en la
acción programada correspondiente (#51822).
● Nueva opción de pre-condiciones por tipo de notificación (#51570).
Formulario de datos de expediente de TAX
● Corrección de error (#51501).
Formulario de tipos de expedientes
● Nuevo campo código SIA (#49976).
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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