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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.26 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 v2.2.25.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.25.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Modificar el lugar de acceso a la 
ISAD(G) en los módulos Gestión de 
Ingresos y Gestión de Documentos.

Se  ha  modificado  el  lugar  donde  se  encuentra  el  botón  para 
acceder a la ISAD(G) en los módulos de Gestión de Ingresos y 
Gestión Documentos. 

En lugar de acceder a la ISAD(G) directamente desde la Relación 
de Entrega, se accederá a través de la opciones Nuevo y Modificar 
existentes en la  Relación de Entrega.

Posibilitar la edición manual de las 
fechas extremas en los Estudios de 
Identificación y valoración de series. 

Se incorporan dos campos para introducir manualmente las fechas 
extremas en los Estudios de Identificación y Valoración de Series, 
así como un botón para la modificación de las mismas. 

Mostrar el Número de Registro en 
el módulo Gestión de Documentos, 
para los ingresos registrados, 
dentro de la opción Ver.

Se  ha  añadido  un  nuevo  campo,  dentro  de  la  opción  Ver  de 
Gestión de Documentos, para mostrar el Número de Registro, para 
los ingresos ya registrados.

Error al intentar generarse el cliente 
para la utilización del Web Service 
de @rchivA, porque el WSDL era 
incorrecto. 

Se ha corregido el Web Service de conexión con SUR de modo 
que el WSDL que se genera sea correcto y permita así generar el  
cliente. 
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