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1  INTRODUCCIÓN

Este  documento  acompaña  a  la  versión  v4.3.0  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 v4.2.4.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.2.4

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

Tramitación de relaciones de entrega de 
expedientes electróncios

Se implanta el tramite de ingreso de expedientes y documentos
electrónicos,  permitiendo su visualización,  trámitación y  registro
(módulos Gestión y Registro de Ingresos)

Conexión con Archive
@rchivA se ha conectado con Archive (incorporando los cambios
realizados  hasta  su  versión  1.2.4.1)  como herramienta  para  el
archivo definifito de expedientes y documentos electrónicos. 

Utilización del conversorENI Se implanta el uso en @rchivA del conversorENI.

Capacidad de tratar ficheros SIP Se dota al sistema @rchivA de la capacidad de tramitar el ingreso
de unidades documentales configuradas mediante ficheros SIP.

Conexión de los WebServices mediante ESB
Se implementa la  tecnología de conexión con WebServcies ESB
(Enterprise  Service  Bus),  que  aporta  una  mayor  seguridad,
centralidad y un mejor tratamiento de datos de los servicios Web.
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