
   

 

 

 

 
Consejería de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de Versionado de la V2.1.25 

Descripción de las Correcciones y Mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Versión: 01r00 

 Fecha: 09/09/2011 

 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación 
pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento 
expreso y por escrito de la Junta de Andalucía. 



 Consejería de Cultura 
Documento de Versionado del 
Sistema @rchivA  V2.1.25 

 

 

@rchivA. Página 2 de 4 

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE    

 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................3 

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.1.24 .......................................................................................................4 



 Consejería de Cultura 
Documento de Versionado del 
Sistema @rchivA  V2.1.25 

 

 

@rchivA. Página 3 de 4 

1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 2.1.25 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 v2.1.24. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

No se visualizan los préstamos creados 

con un usuario externo. 

Se ha modificado el comportamiento erróneo detectado en la visualización 
de algunas solicitudes de préstamos, de forma que las solicitudes creadas 
por usuarios externos sólo serán visibles por usuarios con un nivel de perfil 
no restringido, mientras que los usuarios con un nivel de perfil restringido 
únicamente podrán visualizar las solicitudes procedentes de su unidad 
administrativa.  

Paralelamente se ha modificado el perfil “Oficina Préstamo ampliado” que 
pasa a tener un nivel de perfil restringido. 
 

Error en informe pdf de una Relación 

de Entrega del Registro de Salidas. 
 

 

 

 

Al generar el informe de una Relación de Salida, desde el Registro de 
Salidas, los documentos aparecen sin la información de Signatura Remisor, 
aunque se encuentre cumplimentada en la Relación de Salida.  

Se ha revisado la consulta que se hace a la base de datos, para que al 
generar el informe de una Relación de Salida se consigne cumplimentado el 
campo Signatura Remisor de cada documento relacionado. 

 

 


