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1 INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.3.1 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 v4.3.0.

@rchivA Página 3 de 4



Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico

Documento de Versionado del Sistema @rchivA
V4.3.1

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.3.0

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

Ver  solicitudes  de  Préstamo  tramitadas
desde Oficina con un Archivo I/H.

Se  modifica  el  sistema  para  que  el  Administrador  de  un  Archivo
Central,  pueda  ver  en  “Gestión  de  Prétamos>Solucides”,  las
solicitudes de préstamo realizadas a un Archivo Intermedio/Histórico
por parte de los usuarios de Oficina.

Error  en  la  númeración  del  Registro  de
Préstamos.

Se solventa el error que se producía en en la numeración del Registro
de Préstamos  de algunos  Archivos  Centrales,  al  inteferir  en  él  los
préstamos  realizados  por  sus  usuarios  en  el  Archivo
Intermedio/Histórico. 

Errores en la visualización del listado de
reproducciones  en  Servicios  a  Usuarios
Internos.

Se  corrigen  errores  que  impedían  la  visibilidad,  por  parte  de  los
usuarios con rol de Oficina, del listado completo de sus solicitudes de
de reproducción, en módulo Servicios a Usuarios Internos.

Error  en  el  Módulo  "Gestión  Usuarios
Externos"  al  dar  de  alta  usuarios
extranjeros.

Se corrigen los errores que impedían en el Módulo "Gestión Usuarios
Externos" dar de alta usuarios sin DNI/NIE o con domicilio fuera de
España.

Error al  navegar por el  módulo Solicitud
de Transferencia usando Internet Explorer

Se ajusta la visibilidad del módulo Solicitud de Transferencia para que
al  navegar  con  Internet  Explorer  no  se  produzcan  desajutes  en  la
pantalla y los botones se muestren activos.

Error  en  el  valor  asociado  al  metadato
Origen del documento.

Se  modifica  el  valor  del  metadato  “Origen”  de  los  documentos
electróncios generados por el Sistema @rchivA (ingresos, servicios y
salidas) para que, de acuerdo con la PGDE de la Junta de Andalucía y
el eEMGDE, contenga el valor adecuado: "1"= Administración.
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