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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 1.12.24 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 v1.12.23 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Datos erróneos del responsable de la 

unidad solicitante en la opción 

préstamos 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación cuando  generaba el listado de solicitudes, distinguía si se 
trataba de un usuario restringido, caso de perfil oficina, y uno no 
restringido, caso del administrador. La consulta para el caso de perfil 
restringido no estaba bien construida, afectando al resultado, tal como se 
podía ver en el campo Unidad solicitante. 
Se ha modificado esta consulta para que trabaje correctamente, haciendo 
que busque donde realmente están los datos requeridos. 

Se solicita la indexación de las 

columnas Usuario y Cuadro, de la 

ventana emergente que surge 

cuando un archivero realiza un 

préstamo y se dispone a seleccionar  

un usuario interno del programa 

como solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se modifica la aplicación para que las columnas en cuestión, sean  
ordenables mediante un click en la cabecera. 

Cuando en el Módulo Registro de 

Series, tenemos una serie en estado 

rechazada y  pulsamos modificar, si 

solo modificamos el campo 

Descripción , la serie que da en 

estado rechazada, en lugar de pasar a 

estado Nombre no validado. 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación solo pasaba una serie de estado rechazada a estado Nombre 
no validado cuando se modificaba el campo nombre de la serie.  
Se ha modificado la aplicación para que funcione de igual forma al 
modificar el campo Descripción que nombre de la serie, pasando en 
ambos casos a  Nombre no validado. 

La aplicación permite erróneamente, 

crear usuarios con DNI repetido.  

 

 

 

 

 

 

 

El problema consistía en que @rchivA  estaba comprobando que no 
existiera dos DNI iguales en la aplicación, pero diferenciaba entre la letra 
mayúscula y minúscula del DNI, por  lo que permitía introducir el mismo 
DNI dos veces. 
Se ha corregido para que la aplicación trate igualmente el carácter en 
mayúscula como en minúscula.  

 


