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1/. Símbolos de pantallas

Listado en formato PDF de los datos de la lista.

Listado en formato Excel de los datos de la lista.

Detalle Modo detalle. Visualizar un registro

Lista Modo lista. Visualizar un lista de registros

Ambos Se visualizarán a la vez el modo lista y el modo detalle

Filtrar por los valores introducidos

Borrar los valores puestos para hacer el filtro

Editar un registro. Acceder a su modo detalle

Ir al registro anterior

Ir al registro siguiente

Ir al primer registro

Nuevo registro

Guardar registro

Suprime registro – con mensaje de Aviso.

Impresión de datos

Refrescar los datos del registro

Campo obligatorio

Descargar fichero

Configuración del modo lista: añadir, quitar o mover columnas
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2/. Utilización de pantallas
Los mantenimientos tienen dos modos diferenciados, modo lista y modo detalle:

Modo lista

Modo detalle

Mediante estos podremos realizar altas, bajas, modificaciones, consultas y listados de los registros. En los siguientes
puntos explicaremos cómo realizar cada uno de estos procesos, partiendo del ejemplo de la introducción de un registro
en el mantenimiento de distrito.

También  se  puede  obtener  más  información  sobre  el  manejo  de  las  pantallas  en:
http://openxava.wikispaces.com/help_es
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2.1/. Altas
Para introducir un nuevo registro bastará con pulsar sobre el botón nuevo, este nos llevará a una pantalla preparada para
la introducción del nuevo registro.

En esta pantalla rellenaremos los datos necesarios y después pulsaremos sobre el botón grabar:

De esta forma accederemos al  modo detalle  donde podremos cambiar  la información del  registro y  después
grabarla pulsando sobre el botón grabar :

Si la modificación funciona correctamente nos encontraremos con un mensaje como este:

F/. 13 mar. 18
pág./. 6 de 29



P/. Padrón municipal de habitantes

D/. Manual – 13/03/2018

2.2/. Modificaciones
En el modo lista de la aplicación podemos hacer los filtros necesarios para localizar un registro, después nos bastará con
pulsar sobre cualquier zona de la línea del registro o sobre el botón editar que encontraremos a la izquierda:

De esta forma accederemos al modo detalle donde podremos cambiar la información del registro y después grabarla
pulsando sobre el botón grabar :

Si la modificación funciona correctamente nos encontraremos con un mensaje como este:
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2.3/. Bajas
Desde el modo lista podremos seleccionar uno o varios registros y después eliminarlos:

También podremos eliminar registros desde el modo detalle mediante el botón borrar:

En ambos procesos nos aparecerá un cuadro de dialogo para confirmar la eliminación: 

Si confirmamos, veremos un mensaje como el siguiente:
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2.4/. Consultas y listados
El modo lista nos ofrece múltiples posibilidades de filtro:
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Dependiendo de si el campo es del tipo alfanumérico, numérico, fecha,... tendremos unas opciones distintas de filtrado.

Si por ejemplo quisiéramos filtrar los distritos 1 y 3, nos bastaría con seleccionar la opción 'en grupo', poner '1, 3' en el
cuadro de texto y finalmente pulsar sobre el botón de filtrar:

Además, el modo lista cuenta con los botones 'Generar PDF' y 'Generar Excel' que nos permiten hacer un listado en pdf
y excel respectivamente. En estos listados volcaremos la información que tengamos en ese momento en la lista, esto
quiere decir que si realizamos un filtro, al hacer el listado visualizaremos solo la información que resulte de ese filtro. 

3/. Configuración
Este  módulo  permite  al  usuario  configurar  la  información  (pies,  cabeceras,...)  que  se  muestra  en  los  listados  del
habitante. 

Además, podemos indicar otra información referente a la aplicación como el formato del NIA, valores por defecto, ...

En la cabecera y los pies del listado podremos usar algunas variables de ayuda como:

• {fechaActual} al hacer el listado nos aparecerá la fecha del día en formato xx de 'mes' de xxxx

• {nombreAlcalde} al hacer el listado nos aparecerá la información que hayamos puesto en el nombre del alcalde
de la pestaña firmas

• …

La pestaña de ayuda nos muestra la información del resto de variables que podemos usar en este punto.
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4/. Tablas territoriales
Tendremos los mantenimientos para:

• Distrito

• Sección

• Vía pública

• Pseudovía

• Entidad colectiva

• Entidad singular

• Núcleo

• Escalera

• Planta

• Puerta

Todos estos mantenimientos los podremos utilizar conforme lo explicado en punto 3.
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5/. Seccionados (tramos)
Podremos definir los distintos tramos en los que está definida una vía.

Dependiendo de la localización, hay 3 tipos de tramos: vía pública, pseudovía y núcleo. 

Después de crear un seccionado la información de la vía y pseudovía no puede ser modificada. Los límites inferior y
superior también aparecerán bloqueados, pero pueden llegar  a modificarse pulsando sobre el link 'Modificar límites'.

F/. 13 mar. 18
pág./. 12 de 29



P/. Padrón municipal de habitantes

D/. Manual – 13/03/2018

6/. Hoja padronal
Para dar de alta una hoja escogeremos el tipo de localización (vía, pseudovía o núcleo) y después de rellenar los  datos
pertinentes  (si  escogemos  el  tipo  de  localización  vía  tendremos  que  seleccionar  la  vía  e  introducir  un  número)
automáticamente  se  buscará  entre  los  seccionados  uno  con  esa  información  y  se  nos  volcará  en  pantalla  su
información:
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Después de crear una hoja padronal podremos modificar su vía de dos formas:

• cambio de todas las hojas con una determinada vía pública: en el modo lista seleccionaremos una de
las hojas que tenga ese código de vía y después pulsaremos sobre el botón 'Modificar vía pública'.
Nos ofrecerá una pantalla indicando la relación de hojas con esa vía y nos preguntará la nueva vía.
Esta modificación generará en el histórico movimientos RD para los habitantes empadronados en esa
hoja.

• cambio de vía en una única hoja: entrando al detalle de una determinada hoja Si modificamos su
información de vía  y la  hoja  tiene habitantes asociados  se  mostrará un dialogo indicando  que la
modificación afectará a los habitantes y se podrá generar movimiento RD para los habitantes:
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7/. Habitantes

7.1/. Altas
Para dar de alta un nuevo habitante pulsaremos el botón Nuevo, después buscaremos su vivienda en el desplegable de
hoja padronal:

Una vez escogida la vivienda automáticamente se visualizará el resto de información de esta así como los cohabitantes
si los  hubiera. Además asignaremos automáticamente el último número de grupo familiar y se calculará el número de
orden en este:

Respecto  a  la  identificación,  si  se  introduce  un  número  de  dni  o  tarjeta  de  residencia  la  letra  será  rellenada
automáticamente. 

Podemos también introducir una serie de datos adicionales del habitante como son el nombre del padre y de la madre,
teléfono, correo,... en la pestaña 'D. Adicionales'. Esta información no es obligatoria rellenarla.
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Por último nos quedará por rellenar el motivo del alta, lo podremos hacer en la pantalla 'D. Histórico'. Podremos elegir 
entre los diferentes tipos de alta: Cambio residencia, Nacimiento u Omisión; después de seleccionar nuestro tipo de alta 
se mostrará el resto de datos que necesitaremos rellenar:

Una vez rellenada la información del habitante podremos grabarlo pulsando sobre el botón grabar, esto nos mostrará un
mensaje como el siguiente 'Ha sido creado el habitante nombre, apellido1 apellido2'. 

Por defecto, después de hacer la grabación de un habitante, mantenemos la información de la vivienda y de la causa de
alta en pantalla; podremos limpiar toda la pantalla usando el botón nuevo.

A tener en cuenta:

• El alta de habitante genera un movimiento de tipo A.

• Si  los  datos  del  habitante  ya  los  teníamos  en  el  histórico  (un  habitante  que  causó baja  y  ahora  vuelve a
empadronarse)  el programa informará de esto y se podrá elegir  mantener el código que teníamos para ese
habitante y así ver su historial anterior o darle un nuevo código y no tener el historial anterior.

• Con el botón 'Crear cohabitante' podremos crear un cohabitante en la misma hoja del habitante que estemos
consultando en ese momento, es decir, se limpiarán los datos de identificación del habitante y mantendremos los
de la vivienda para poder hacer el alta en esta.
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7.2/. Modificaciones
En el modo lista buscaremos al habitante filtrando por los valores que nos interesen: 

Al acceder al modo detalle, este está preparado para una modificación de datos personales, es decir, que los datos de
identificación del habitante se pueden modificar pero no la hoja padronal. Para cambiar el tipo de modificación podremos
hacerlo en la pestaña de datos histórico, aquí contaremos con las siguientes causas de modificación:

Después de modificar los datos pulsaremos sobre el botón grabar, nos mostrará un mensaje por pantalla del tipo 'El
habitante nombre, apellido1 apellido2 ha sido modificado' y volveremos al modo lista para poder hacer otra consulta.

En la pestaña 'Mov. Historico' tendremos acceso a un resumen con el historial de los movimientos del habitante: 
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En la pestaña 'Incidencias INE', se indicará en qué ficheros del INE se encuentra este habitante:

7.3/. Bajas
Buscamos al habitante en el modo lista y accedemos a su detalle. Al pulsar sobre el botón borrar, en la pestaña 'D.
histórico' se visualizarán las causas de bajas disponibles:

Después de seleccionar el motivo de baja se visualizarán los datos necesarios para terminar de indicar la baja, fecha de
defunción, municipio donde hace cambio de residencia,… Cuando pulsemos sobre el botón 'Confirmar baja' se eliminará
el habitante de nuestra lista de habitantes del municipio y se generará un movimiento B. 
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7.4/. Listados
Se accede a los listados mediante la pestaña Imprimir, aquí tenemos un combo con la lista de los diferentes listados que
podremos cursar:

Después de seleccionar el listado pulsaremos sobre el botón Listar, este botón nos abrirá una ventana emergente con el
listado seleccionado(hay que asegurarse de no tener el bloqueador de pop-up habilitado).

La información de cabecera, pie, escudo,... de los listados la tendremos que definir en la configuración de la aplicación
(explicado en el punto 4 del manual). 

Si seleccionamos el certificado individual de habitante, podríamos obtener:
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, definiendo la configuración así:

en la pestaña entidad:

Y en la pestaña certificados:
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8/. Histórico
Aquí podremos consultar los movimientos de todos los habitantes. 

La información de este módulo es de solo consulta por lo que no podremos modificar ningún valor. Lo que sí podremos
hacer es, mediante el botón 'Restaurar movimiento', cancelar el último movimiento de un habitante y volver a los datos
conforme estaban antes de ese movimiento:

La  restauración  de  movimientos  solo  se  puede  realizar  para  el  último  movimiento  de  ese  habitante;  además  el
movimiento no debe haber sido enviado aún al INE, en caso de haberse enviado no se podrá restaurar.

En caso de que un habitante lo tengamos dado de baja en el municipio, este módulo nos permitirá hacer su certificado
histórico. Nos bastará con seleccionar el habitante en el modo lista y después pulsar sobre el botón 'Listar certificado'.
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9/. Censo
Consulta de los ficheros del censo y mesas facilitados por el INE.

La carga de estos ficheros la realizaremos desde el punto del menú 'Cargar ficheros' que encontraremos en 'INE' (punto
del menú 11.2).

10/. Intercambio de datos INE
En este punto  encontraremos los  procesos  necesarios  para  el  intercambio de datos  con el  INE.  Procesaremos los
ficheros que el INE nos mande y también los ficheros que nosotros debemos mandarle.

10.1/. Fichero intercambio
Consulta de los ficheros de intercambio cargados. Podremos consultar los soportes mandados, hacer listados y también
eliminarlos.

Contaremos con un menú de listados y otro de ficheros.

• Listar diferencias: dado un soporte se visualizará el resumen de las diferencias de cada habitante encontrado

• Listar resumen incidencias: dado un soporte se visualizarán las incidencias encontradas así como el total de
registros que la tienen
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• Listar  incidencias INE:  dado  un  soporte  se podrá indicar  un filtro  por  incidencia  y  mostrar  un resumen del

habitante con sus diferencias

• Listar no confirmados: resumen con las incidencias 141, 142, 143, 111

• Generar fichero de alegaciones: genera el fichero AppmmmmAI.yyy

• Generar fichero respuesta casados: genera el fichero EppmmmAI.yyy

• Generar fichero de asociaciones: genera el fichero OppmmmAI.yyy

Para modificar los registros del soporte hay que acceder a este pulsando sobre el link 'Ver fichero',
una vez entramos 

Podremos gestionar automáticamente unos códigos de error:

• 74: Alta  por  CR  con  municipio  de  procedencia  errónea:  modificará  el  movimiento
correspondiente cambiando el municipio de procedencia por el que hay en el fichero.

• 80,  82:  Baja  por  CR  pendiente  de  confirmación  y  Baja  por  defunción  pendiente  de
confirmación:  Eliminará  al  habitante  correspondiente  y  generará  el  correspondiente
movimiento de baja.

• 81:  Alta  por  nacimiento  pendiente  de  confirmación:  Efectuará  la  correspondiente  alta  del
habitante.

Por  último podremos  hacer,  mediante  'Listar  caducidad  inscripción',  el  listado  de  caducidad  de
inscripción para el habitante seleccionado.
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10.2/. Generar fichero
Desde aquí podremos generar el fichero de variaciones y el fichero anual.

Para la generación del fichero de variaciones tendremos que seleccionar el rango de fechas que
necesitamos, el tipo e indicar si queremos reemplazar los datos antiguos o añadir a los que teníamos
anteriormente. En caso de que queramos añadir al fichero los registros que hemos rechazado del
INE marcaremos la opción 'Añadir rechazos'

Después de seleccionar nuestras condiciones nos bastará con pulsar sobre el link 'Generar fichero
variaciones' que nos dará lugar a la siguiente pantalla:

Donde tendremos la  información del  fichero que  vamos a generar.  Si  pulsamos sobre el  botón
'Descargar'  nos  saldrá  un  cuadro  de  diálogo  para  poder  almacenar  el  fichero en  nuestro  pc  si
pulsamos sobre 'Cancelar' volveremos a la pantalla para seleccionar datos.

También contamos con la opción 'Generar fichero variaciones en PDF' que nos mostrará en un pdf la
lista de las variaciones que vamos a mandar al INE.
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En caso de que nuestra  selección no nos proporcione ningún dato para mandar al  INE se nos
mostrará un mensaje indicándolo y se nos dará la posibilidad de generar un fichero de comunicación
negativa:

El fichero anual podemos sacarlo con la pestaña 'Generación del fichero anual':

Aquí rellenaremos la fecha a la que queremos generar el fichero y después pulsaremos sobre el link
'Extraer padrón'. Después de pulsar nos aparecerá un mensaje indicando que la información se está
procesando y que tendremos que consultar los mensajes en el punto de menú 'Situación del fichero',
donde accedemos a una pantalla como esta:

Esta lista nos da acceso a todos los ficheros anuales que se han ido generando, con la información
general de estos: nombre del fichero, quién lo solicitó, si aún se está creando,... 
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10.3/. Cargar ficheros
Desde este módulo podremos hacer la carga de los ficheros de intercambio del INE, del registro civil
y del censo:

El proceso a seguir para todos es el mismo. Primero seleccionaremos el fichero a cargar mediante el
link 'Elegir fichero'.

Si quisiéramos cargar un fichero que nos ha mandado el INE (corregidos,...) seleccionaríamos el
fichero en cuestión,  accederíamos a la pestaña 'Fichero intercambio INE' donde tendríamos que
asignar el nombre de cinta y una descripción de esta. Después de rellenar los datos requeridos nos
bastaría con pulsar el link 'Cargar fichero intercambio INE'.

Al finalizar la carga se mostrarán mensajes informando los registros que se han cargado y los que
no. En caso de que haya alguno que no se cargue se mostrará un mensaje indicando el motivo.
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11/. Listados dinámicos

Este  módulo  permite  hacer  filtros  por  distintas  propiedades,  con  posibilidad  de  incluir  listas  de
valores, rangos,... Después de crear un listado tendremos la posibilidad de guardarlo dándole un
título.

Para añadir propiedades disponemos de un combo con diferentes valores: nombre, primer apellido,
vía pública, fecha de nacimiento,... Después de elegir una propiedad dispondremos de un segundo
con las distintas posibilidades para el campo: igual a, contiene, rango, lista,...

Al añadir la propiedad nacionalidad de tipo lista de valores, en consulta a ejecutar obtendremos un
combo con las distintas nacionalidades que podremos seleccionar y añadir a la lista de valores: 
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Después de introducir todas las condiciones para nuestro listado, tendremos que elegir un tipo de
listado:

Por último pulsaremos sobre el botón listar el cual nos abrirá una nueva ventana con el listado.

Si después de generar una consulta queremos grabarla bastará con introducirle un título y después
pulsar sobre el botón grabar.

12/. Estadísticas
Mediante este módulo podremos acceder a los listados de pirámides de edades y a un listado con la
totalidad de los habitantes.

F/. 13 mar. 18
pág./. 28 de 29



P/. Padrón municipal de habitantes

D/. Manual – 13/03/2018

13/. Administración electrónica (servicios web)
Relación de servicios web disponibles: 

• PmhSW.getHabitantePadron:  dada  una  identificación  se  devuelve  la  información  del
habitante.

• PmhSW.setDatosPadron: posibilidad de alta y modificación de un habitante. 

• PmhSW.getListado: volantes y certificados individuales y colectivos. Dada una identificación
se devuelve la ruta desde donde descargar el PDF.

• DatosPadron.getHojasPadronales: devuelve la información de las hojas padronales.

• DatosPadron.getNacionalidades: devuelve la información de las nacionalidades.

• DatosPadron.getNivelesEstudios: devuelve la información de los niveles de estudios.

• DatosPadron.getGruposFamiliares:  dado  un  código  de  hoja  padronal  devuelve  todos  los
habitantes empadronados en esa hoja con la información del grupo padronal asociado.

• DatosPadron.setNuevoDomicilio: cambio de domicilio del habitante.

• CertificadoViaje.getCertificado: dada una identificación devuelve la ruta donde se encuentra el
PDF para descargar.

• ConsultaCenso.getDatosElector:  dada una identificación se devuelven los datos del  censo
electoral.
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