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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.6.0 del Sistema de Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía 
@rchivA, y en él se recogen todas las  modificaciones  realizadas sobre la versión v4.5.1.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.5.1

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

Registro de Sistemas de Información. Implantación  de  un  nuevo  módulo  para  gestionar  el  Registro  de
Sistemas  de  Información  de  la  Junta  de  Andalucía,  integrado  en
@rchivA.

Incorporar los metadatos obligatorios a los
trámites electrónicos de @rchivA.

Adaptación  de  los  trámites  electrónicos  implementados  en  @rchivA
(Ingresos, Salidas, Préstamos y Consultas) incorporando los metadatos
previstos en la Política de Gestión de Documentos Electrónicos de la
Junta  de  Andalucía  (PGDEJA)  y  el  Esquema  de  Metadatos  para  la
Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE).

Creación  de  Toolkit  para  la  gestión  del
ingreso de expedientes electrónicos. 

Se  construye  el  Toolkit  que  facilita  la  integración  con  los  sistemas
productores de documentos y expedientes electrónicos, gestionando su
ingreso, de forma asíncrona, en @rchivA.

Verificación  de  firmas  en  documentos  y
expedientes electrónicos.

Se  implementa  un  procedimiento  de  verificación  de  firmas  en
documentos electrónicos, durante el proceso de ingreso de expedientes
electrónicos en @rchivA.

Corrección en el  buscador  para localizar
expedientes electrónicos por su Id.

Se realiza una corrección sobre el buscador para que permita localizar
expedientes electrónicos ingresados a través de un SIP, usando como
criterio de búsqueda el Id.

Modificación del ws que alimenta a SIE. Se modifica el WS que proporciona datos estadísticos de @rchivA al
Sistema SIE, de acuerdo con los nuevos requisitos establecidos por el
proveedor de SIE.

Error en el módulo Datos del Sistema. Se  resuelven  los  problemas  detectados  en  el  módulo  Datos  del
Sistema, restaurando su normal funcionamiento.
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