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1

Novedades de Gestión de Multas. Nueva versión

1.1

Versión 1.17.11.29

1.1 Expediente con fecha de cobro dentro del plazo de bonificación y se cobra por un menor
importe
En la versión anterior (en el punto 2.1.1) si se había pagado el expediente con bonificación por
menor importe, se proponía para resolución por un importe por la diferencia hasta el importe bonificado
para la resolución.
Ej:
Expediente de 80€ que en bonificación son 40€, pero el infractor paga 20€. En la versión
anterior se propone por 20€ para la resolución, se ha cambiado para que sea por la totalidad de la
denuncia, en este caso por 60 €.
En esta versión se propone por un importe por la diferencia de la totalidad de la
infracción, en este caso por 60€.
También se ha modificado la aplicación para que desde el programa de cobros sin abonaré NO
recupere los expedientes que estén cobrados (como hasta ahora). TAMPOCO recuperará los que
estén cerrados por otro motivo.

2
2.1

Novedades anteriores
Versión 1.17.11.08

Esta novedad sólo afecta a aquellos ayuntamientos que permiten cobrar los expedientes con el
boletín de denuncia o hacer un ingreso sin el abonaré emitido por la entidad, si se hace vía abonaré no
podría suceder.
Hasta ahora se podía dar el caso que al cobrar un expediente sin abonaré se cerrara por un menor
importe, se ha cambiado la aplicación para que esto no suceda, además también podía suceder que un
expediente se cobrará con bonificación y el infractor no pagase el importe bonificado, sino un importe
menor, la aplicación lo preparaba para ejecutiva directamente, ahora se prepara para la resolución por la
cuantía restante.
También se ha modificado el programa de cobros sin abonaré de manera que detecta si este tiene
ingresos, si ya tiene la aplicación avisa con un mensaje para cerrar el expediente de manera manual
poniéndose en contacto con el departamento correspondiente, ya que esto puede ocasionar muchas
casuísticas. La solución aquí sería analizar el expediente y realizar el apunte contable y cerrar el expediente
de manera manual. Serán muy pocos, ya que esto sucede cuanto un usuario hace varios ingresos sobre un
expediente y esto sería más un fraccionamiento, pero la aplicación lo controla.
En los siguientes apartados se verán varios ejemplos.
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2.1.1 Expediente con fecha de cobro dentro del plazo de bonificación y se cobra por un
menor importe

El expediente es de 80€ se bonifica por 40€ pero el infractor paga 20€, la fecha de cobro es el 3010-17 y el plazo termina ese mismo día. Se realiza el apunte contable, se modifica el expediente por la
diferencia y se prepara para la resolución, anteriormente iba a ejecutiva.
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2.1.2 Expediente con fecha de cobro posterior a la bonificación y está en resolución, el
pago se realiza por un importe bonificado
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El expediente 2017/1890 se ha cobrado el 02-11-17, último día del plazo sin bonificación, pero se ha
hecho por un importe de 100 €, la aplicación ha actuado modificando los importes por la diferencia y
preparando el expediente para ejecutiva.
Esta preparación consiste en introducir de manera automática cuando se produce el cobro el trámite
recurso desestimado, se ha utilizado este trámite porque es el común a todas las instalaciones antes de
pasar a ejecutiva. No todas tienen el acto resolutorio que podía ser el adecuado. En realidad es una acción
para preparar el expediente a ejecutiva, no ha habido ninguna desestimación.

2.1.3 Aviso de que ya ha habido un ingreso de ese expediente
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Se puede apreciar que cuando existe un ingreso la aplicación avisa con el importe que ya se hizo,
esto pasa como ya se ha dicho cuando un infractor hace más de un ingreso, debido a la casuística que
puede ocasionar, se ha optado por avisar y hacer el ingreso y el cierre del expediente de manera manual.

2.2

Modificación de la lista de valores de matrículas.

Se ha ampliado de tamaño la lista de valores de matrículas, también se ha modificado para que
aparezca el NIF de la persona.

2.3

Versión 1.17.10.04

Cuando un agente conoce la identidad del conductor y no lo puede detener, se considera notificada,
hasta ahora proponía el expediente para ACTUACIONES PREVIAS, se ha modificado la aplicación para
que vaya directamente a la INCOACIÓN. El trámite ACTUACIONES PREVIAS se inserta automáticamente,
de esta manera avanza al siguiente estado y queda preparado para incoar el expediente.
Se ha modificado el listado de puntos de DGT para que aparezca fecha y hora de la denuncia.
Se ha modificado el programa de cobro sin abonaré, en determinados casos no se podía cobrar la
denuncia.

2.3.1 Modificación del programa de cobros por abonaré.
Se estaba dando el caso de que determinados expedientes no se podían cobrar, esto se debe a que
los expedientes de denuncia firmada no generan abonaré. La aplicación miraba la fecha fin de control del
abonaré para en caso de sobrepasarla proponer el expediente a ejecutiva, como dichos expedientes no
tenían tal fecha al no generar abonaré, se producía el error. Se ha modificado para que controlo las dos
fechas (fecha límite a partir de la fecha de notificación y fecha fin de voluntaria) y tenga en cuenta la mayor.

2.3.2 Utilidad para activar remesas ya generadas.
Hasta ahora cuando se imprimía una remesa de abonares/notificaciones (documentes externos) se
marcaba esta como ya remesada, surge la necesidad de que algunas veces es necesario volver a
generarla, se ha modificado el formulario para que se puede hacer por el usuario. Esto se hace desde el
campo Remesa-Relación pulsando el botón derecho y se despliega un menú contextual.
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2.3.3 Parametrización NIF/PASAPORTE
Se ha modificado los informes para que si el denunciado tiene como documento un pasaporte,
aparezca en como pasaporte, en caso contrario aparecerá NIF
También se ha incorporado en la consulta por persona:

2.3.4 Desactivar epígrafes
Se ha modificado la pantalla de mantenimiento de epígrafes para que se puedan desactivar, de
manera que sólo se tenga en cuenta los activos en la lista de valores de los mantenimientos. Aparecerá
cuando el campo Activo este marcado.
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2.3.5 Incorporación del token @texto_puntos@
Se ha incorporado el token arriba indicado para que sea más versátil la incorporación del texto legal
referente al tratamiento de los puntos. El token es @texto_puntos@ para ello debemos introducir en la tabla
de parámetros la siguiente entrada en el mantenimiento de parámetros:
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2.3.6 Incorporación de listado de etiquetas
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2.4

Versión 3.16.09.20

2.4.1 Actualización en la generación de documentos y listados.
A partir de esta versión y para los documentos propios de multas, la generación de los mismo se
realizará a través del servidor de report.
Con está actualización desaparecen las opciones de impresión a fichero, a pantalla,....,
generándose siempre a formato pdf. y abriéndose el documento en el navegador.
En la tramitación electrónica, el enlace con GEX no se notará diferencia alguna. Sólo como
salvedad, advertir que para que los documentos se envíen a decretos, los usuarios tienen que tener
asignado un departamento. En caso contrario, el documento se insertará pero no se enviará al libro de
decretos

2.4.2 Listado de Textos de Trámites.
Se incluye una nueva opción para generar el listado de todos textos de los trámites del proceso
sancionador “Nueva Ley de Tráfico”.

2.4.3 Otras Modificaciones
Se ha implementado la posibilidad de cerrar el expediente GEX asociado al expediente de multas.
Para ello se debe crear el parámetro CERRARA con valor 'S'.
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