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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.2.1 del Sistema de Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía @rchivA, y en él
se recogen todas las incidencias corregidas y modificaciones realizadas sobre la versión v4.2.0.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.2.0

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA /MEJORA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN/MEJORA

Controlar la obligatoriedad de incluir  dos
firmas  (firma  en  cascada)  en  la
tramitación  electrónica  de  salidas  de
documentos un archivo, para su ingreso en
otro archivo.

En el  procedimiento de “Envío”  de documentos,  mediante salidas
tipo Transferencia Regular, de un archivo central o otro archivo, de
tipo  intermedio  o  histórico,  se  establece  un  control  para  que  el
sistema exija dos firmas (en cascada) en la relación de salida: las de
las personas responsable y titular del archivo).

Contemplar  el  rechazo  de  una
Transferencia  Regular,  por  parte  de  un
Archivo Intermedio o Histórico, como caso
de uso que puede poner fin a un trámite
electrónico de salida.

Se contempla el rechazo de una Transferencia Regular, por parte de
un Archivo Intermedio o Histórico, como caso de uso que finaliza una
tramitación  electrónica  de  salida  de  documentos  de  un  Archivo,
finalizado el e-expediente y generando el índice del mismo. 

En  los  casos  en  se  subsane  la  causa  de  rechazo  y  se  vuelva  a
solicitar la misma TR, el e-expediente se continuará, descartándose
automáticamente el índice generado.

Visualizar  el  campo  “Productor”  en  el
módulo  Solicitud  de  Transferencias  del
archivo de destino.

Se implementa el campo “Productor” en dentro de la opción “Ver”
del módulo Solicitud de Transferencias, para que el usuario pueda
comprobar esta información, antes Aceptar o Rechazar la solicitud.

El  sistema  no  permite  cumplimentar
campo “Productor” en algunos archivos.

Se soluciona el error que impedía, a algún archivo, en Gestión de
Ingresos, cumplimentar el campo “Productor” de un nuevo ingreso,
pues el formulario no lo mostraba editable.

Corrección  de  errores  detectados  en  la
tramitación electrónica de Consultas.

Se  solucionan  los  errores  detectados  a  raíz  de  la  entrada  en
producción de la tramitación electrónica de consultas, en la v4.1.0.

Corrección  de  errores  detectados  en  la
tramitación electrónica de Préstamos.

Se  solucionan  los  errores  detectados  a  raíz  de  la  entrada  en
producción de la tramitación electrónica de préstamos, en la v4.1.0.
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