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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 2.2.13 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 v2.2.12. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 
 

TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Imposibilidad de devolver préstamos 

en estado Reclamado o En Préstamo, 

en el entorno de Archivos Históricos. 

 
Hasta ahora solo se podía devolver los préstamos en estado devuelto 
(enviado). Se ha modificado la aplicación para que se puedan devolver los 
préstamos que se encuentran en estado Reclamado o En Préstamo. 
 

Análisis y corrección de errores 

detectados en las trazas del sistema. 

 

 
Se corrige un error detectado reiteradamente en las trazas del sistema, 
producido desde la búsqueda del Registro de Ingresos, al intentar convertir 
la cadena de búsqueda introducida a tipo fecha, cuando esta cadena no se 
correspondía con una fecha. 

 

 

Problemas con el navegador Internet 

Explorer que impiden pegar textos con 

salto de línea en el campo Título. 

 

 

Los usuarios suelen utilizar la opción de copiar y pegar desde otros 
formatos electrónicos (word, excell, access) para incorporar la descripción 
de los documentos en la Relaciones de entrega. El problema impedía copiar 
y pegar textos que tuvieran saltos de línea.  

Se ha modificado el sistema de forma que se incorpore el texto pegado, 
sustituyendo los saltos de línea por espacios en blanco. 

 

Dificultad en la visualización del 

Elemento ISAD (G) Volumen y soporte 

de la unidad de descripción. 

 
Se ha modificado la aplicación para que se visualice correctamente el 
campo Volumen y Soporte de la unidad de descripción, sin necesidad de 
desplazar hacia la derecha la pantalla de la ISAD (G) mediante la barra 
horizontal. 

 


