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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 1.12.31 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 v1.12.30. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

 

La aplicación ha desordenado la 

estructura de depósitos creada desde 

algunos archivos centrales. 

 

 

 

Se modifica la aplicación para que cuando se creen elementos nuevos se 
inserten en la posición correcta en la base de datos. 
 
También se modifica la reordenación de los elementos del depósito, que se 
realiza al variar la estructura del mismo. 
 

Se ha creado un perfil que sólo otorga 

al usuario permisos para utilizar el 

módulo Buscador y no está 

funcionando correctamente, ya que no 

permite realizar algunas operaciones 

propias de dicho módulo, como realizar 

determinados filtros o elaborar 

informes en PDF con los resultados 

obtenidos de la búsqueda. 

 

 
Se modifica la aplicación de modo que, una vez asignado dicho perfil, el 
usuario tenga acceso a todas las funcionalidades del módulo Buscador sin 
necesidad de controlar cada acción que se encuentre dentro de él. 

 


