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ALGUNAS CONSULTAS DE FACTURAS 

TIPOS OPCIONES 

SELECCIÓN POR 
CUALQUIER CAMPO. 

No muestra totales. 

-Icono “Abrir factura” (carpeta amarilla a medio abrir). 

-Se pueden seleccionar los justificantes que cumplan los criterios introducidos en las 
diferentes pestañas (uno o varios); entre otros: 

Datos Generales: 

 Nº Factura Proveedor. 

 Nº Justificante Gasto: desde... hasta... 

 Fecha de emisión (de la factura): desde... hasta... 

 Fecha de registro (introducción en Sorolla): desde... hasta... 

 Fecha de pago: desde... hasta... 

 Estado del justificante. 

 NIF del Proveedor. 

Datos Asociados 

 Agrupación de Gasto: desde... hasta... 

 Adelanto de Cajero: desde... hasta... 

 Cuenta justificativa ACF: desde... hasta... 

Otros Datos 

 Aplicación presupuestaria. 

 Relación de transferencias: desde… hasta. 

Importes 

 Neto, IVA, Total o retención: desde... hasta... 

Selección y ordenación 

 Datos a incluir en el informe: mostrará los campos seleccionados. 

 Ordenar por: criterio de ordenación. 

SELECCIÓN POR CUALQUIER 
CAMPO Muestra totales  

Menú CONSULTAS: Justificantes de Gasto: Paramétrica con Selección de Campos 
Extendida 

JUSTIFICANTES CON CARGO 
A UNA APLICACIÓN  

Menú CONSULTAS: Justificantes de Gasto: Relación Just. Gasto imputados a una 
Aplicación.  

Se obtienen sólo los introducidos directamente por la UP. No da la suma total. 

RELACIÓN DE 
JUSTIFICANTES CON SU 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Menú CONSULTAS: Relación de Imputaciones. Se obtienen todos, aunque se hayan 
introducido por Servicios Centrales. 

 Aplicación Presupuestaria: si sólo se rellena en Orgánica 18 y la UP, saca los 
justificantes cargados a todas las aplicaciones. Si se quiere consultar sólo los de 
una aplicación, hay que introducir todos los datos. 

 Fechas: si no se pone nada, saca todos los del año. 

 NIF Interesado: para pedir las facturas de un único proveedor. 

 Criterios Ordenación: Para pedir que ordene por nº justificante, por aplicación, 
etc. 

CONSULTA DE 
OPERACIONES 

Menú CONSULTAS: Operaciones: paramétrica. 

Es similar a la anterior, pero no tiene opción de ordenación. Añade la posibilidad de seleccionar por 
clase de operación. 

CANTIDADES IMPUTADAS Y 
JUSTIFICADAS HASTA LA 
FECHA ACTUAL 

Menú CONSULTAS: Anticipos de Caja Fija: Situación actual del acuerdo. (Caja: 0UP). 

CONSULTA DE SALDOS DE 
CAJA FIJA 

Menú CONSULTAS: Anticipos de Caja Fija: Saldos del acuerdo de ACF. 
Muestra las cantidades pendientes de justificar, adelantadas, saldos de banco y caja 
metálico, pendientes de operación de reposición y PD. (Caja: 0UP). 

CUENTAS JUSTIFICATIVAS 
PRESENTADAS Menú CONSULTAS: Cuentas Justificativas ACF. 



Justificantes del Gasto 

24 de agosto de 2016 

 

 
Pág. 22 

 
  

PAGOS REALIZADOS 
SELECCIONANDO POR 
BANCO O POR CAJA 
METÁLICO 

Menú CONSULTAS: Pagos Justificantes del Gasto. 

 Fecha (de pago): desde... hasta... 

 Cuenta: banco o caja. Si no se rellena, selecciona pagos de los dos. 

 NIF Interesado: si se desea. 

 Criterios de Ordenación. 

SALDO TOTAL PAGADO A UN 
PROVEEDOR Y SALDO 
PENDIENTE DE PAGO 

Menú CONSULTAS: Posición Contable de un Tercero.  

 NIF / Cif Interesado. 

 Fechas: desde... hasta (Son fechas de emisión de factura). 

 Muestra el total pagado por nuestra UP y el total pendiente de pago. 

SALDOS RESPECTO AL 
CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

Menú INFORMES: Justificantes por Centro de Gasto: Simple o Completo (la diferencia es 
que el simple muestra una relación de facturas y el completo las agrupa en documentos 
contables). 

Da la siguiente información: 

 Total pagos En Firme: saldo total de justificantes pagados o pendientes de 
pago por cada UP y los Servicios Centrales. 

 Crédito definitivo. 

 Retenido/Comprometido: saldo total justificantes pagados más cantidades 
retenidas (asignación caja fija). 

 Saldo Disponible: para gastar, descontados todos los gastos, cargos internos y 
retenciones de todo tipo. 

 Obligaciones reconocidas: total documentos ADO. 

 Saldo de Obligaciones: saldo disponible - retenciones. 

SUMA TOTAL DE 
JUSTIFICANTES PENDIENTES 
DE PAGO (para consultar 
antes de realizar la 
transferencia). 

Menú CONSULTAS: Justificantes de Gasto: Selección parametrizada. 

 Estado: imputados. 

 Aceptar. 

SUMA TOTAL DE 
JUSTIFICANTES PENDIENTES 
DE JUSTIFICAR. 

- Menú CONSULTAS: Justificantes de Gasto: Selección Estado Just. Gasto ACF. 

 Pendientes de: Justificar. 

 Aceptar. 

 

ALMACENAMIENTO DE CONSULTAS 

PROCESOS ACCIONES 
ALMACENAMIENTO DE 

CONSULTAS 
Menú “Consultas”: Justificantes del Gasto: Paramétrica con Selección de 
Campos / Paramétrica con Selección de Campos Extendida 

 Registrar los criterios de acotación, selección, ordenación, 
agrupación, etc. que se deseen. 

 Botón Guardar 

 Datos para guardar la consulta:  

o Descripción: nombre que quiere darse a la consulta. 

o Abreviatura: abreviatura para el nombre, si se desea. 

 Menú “General”: Grabar 

RECUPERACIÓN DE LAS 

CONSULTAS GUARDADAS 

PREVIAMENTE 

Menú “Consultas”: Justificantes del Gasto: Paramétrica con Selección de 
Campos / Paramétrica con Selección de Campos Extendida 

 Botón “Recuperar” 

 Hacer doble clic en la consulta deseada de entre las guardadas 
previamente ( rejilla inferior). 

 Una vez recuperada la consulta, podremos modificar los criterios, 
ejecutar la consulta, volver a guardar esta nueva consulta, etc. 

 


