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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.4.0 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 v4.3.1.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.3.1

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

Adaptación a la identidad corporativa Actualización  del  nombre  y  de  la  dirección  postal  y  web  de  la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Error en el Modulo Solicitud de 
Transferencia tras una búsqueda

Se soluciona el error que aparecía al pulsar el botón Ver, tras una
búsqueda  con  un  único  resultado  en  el  módulo  Solicitud  de
Transferencia.

Error al transferir documentos con nivel 
inferior a otro archivo.

Se solucionan los errores en Gestión de Salidas de documentos con
niveles inferiores, así como su correcta visibilidad tanto en el Archivo
de origen, como en el de destino.

Visualización solicitudes de servicios sin 
expediente-electrónico

Se recupera la visibilidad de las solicitudes de servicios de préstamos
y  consultas  tramitadas  antes  de  la  entrada  en  producción  de  la
v4.1.0.

Modificación del valor asociado al 
metadato Origen

Se sustituye en la BD el valor del metadato Origen "0" (Ciudadanía) 
por el valor correcto que corresponde a los trámites internos de 
@rchivA, que es "1" (Administración).

Nueva versión de ArchivaDSSClient
Se actualiza la versión del componente  ArchivaDSSClient a la versión
1.1.1.
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