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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.6.2 del Sistema de Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía 
@rchivA, y en él se recogen todas las  modificaciones  realizadas sobre la versión v4.6.1.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.6.1

Ticket DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
/MEJORA

TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN/MEJORA

135637 Integración en la 4.6.2. de la solución 
aportada al error en la custodia de los 
documentos-e ingresados. #@rchivA-e

Corrección sobre el buscador por ID en expedientes 
electrónicos"(v4.6.0), al recuperar los documentos-e 
que forman parte del ingreso realizado para las pruebas
del #96282, se observa que aunque el ingreso ya está 
Registrado (módulo Registro de Ingresos), los 
documentos de la relación de entrega presentan por 
error el estado “Provisional” cuando deberían haber 
adquirido el estado “Ingresado”.

132022 Préstamos / Reservas - Consultas: 
comprobaciones

Añadir  validaciones  a  solicitudes  externas  para
comprobar que no existes prestamos solicitados.
Añadir  validaciones a prestamos para comprobar que
no hay solicitudes externas solicitadas

133198 Modificación en la Salida S-Siniestro para 
que cambiar su denominación

Pasa  a  denominarse  B-Baja,  denominación  más
genérica  y  correcta  para  los  casos  en  los  que  esta
salida  se  está  utilizando,  siendo  el  siniestro  uno  de
ellos.

Pasa a obligatorio el campo Observaciones para que el
usuario  indique el  motivo por el  que los documentos
han causado Baja

131522 Error PDF Reproducciones_AC CHAP 
ALMERÍA

Se ha aumentado el tamaño de los ficheros a 5Mb.
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