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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.28 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 v2.2.27.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.27.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Desarrollo evolutivo para 
permitir resignaturar 
individualmente y en bloque, en 
el Módulo de Gestión de 
Espacios.

Se modifica la gestión de la estructura del depósito, en el Módulo de  
Gestión de Espacios, permitiendo seleccionar varios elementos, para 
operar con ellos en bloque.

Se  sustituye  la  funcionalidad  de  Reubicar  por  la  de  Resignaturar, 
incluyendo 3 subopciones que permiten:

– cambiar topográfico y signatura,
– cambiar sólo topográfico
– cambiar sólo signatura. 

Desarrollo  evolutivo  para 
incorporar  información  relativa 
al  ingreso  de los  documentos  en 
la ISAD(G)

Se  ha  modificado  la  aplicación  para  que  incorpore  información 
relativa al tipo y fecha de ingreso de los documentos en los campos 
Forma de Ingreso e Historia Archivística de la ISAD (G).

Error en la generación de 
informes cuando se pulsa varias 
veces botón Aceptar.

 
Se realizan modificaciones en las pantallas de creación de informes, 
para avisar al usuario que el proceso de creación de los informes está 
en  marcha  ;  además,  se  deshabilita  el  botón  Aceptar  en  ese 
momento. 

Signatura pillada al eliminar 
unidad de instalación que 
contiene documentos asociados a 
una salida definitiva.

Se detecta que al eliminar una unidad de instalación en Gestión de 
Ingresos, de ingresos desbloqueados, si  alguno de los documentos 
incluidos en esa unidad de instalación, se encuentra asociado a una 
salida  de  documentos  registrada,  la  signatura  no  se  libera 
correctamente y no es posible volver a utilizarla. 

Se  ha  corregido  la  eliminación  de documentos,  de  forma que  en 
estos casos, la signatura se libere correctamente.

Permitir la visualización del ID 
del Archivo y los ID de los 
elementos del Cuadro de 
Clasificación.

Se realizan las modificaciones para mostrar los ID correspondientes 
al Archivo, en el módulo Datos de Identificación  -> Ver; y los ID de  
los elementos del Cuadro de Clasificación , en el módulo Gestión del 
Cuadro de Clasificación -> Ver.
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Incorporar el dato del Nº de 
Registro de Salida de los 
documentos, en la opción de Ver 
del buscador. 

Se modifica la opción de Ver del buscador para que muestre el Nº de 
Registro  de  la  Salida  que está  asociado  al  documento,  cuando  lo 
tiene. 

La aplicación permitía asociar 
documentos en estado En 
consulta a una nueva solicitud de 
Servicio. 

Se corrige la solicitud de Servicios de forma que se compruebe que el  
documento no se encuentra en estado En consulta. 

Se  corrige  además  la  búsqueda  para  que  no  se  muestren  como 
resultados duplicados los documentos cuando han sido asociados a 
una consulta y a un préstamo.
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