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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.30 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 v2.2.29.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.9.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Corrección evolutiva del 
funcionamiento del campo 
productor de la ISAD(G) de los 
Documentos. 

Se  han  realizado  las  modificaciones  necesarias  tanto  en  la 
aplicación como en la BD para permitir guardar un histórico de 
productores  (llamado:  productores  anteriores)  en  el  que  quede 
reflejado  todos  los  productores  de  los  documentos  en  caso  de 
existir más de uno.

Cuando ingresamos un documento,  éste  incorpora  en el  campo 
productor la información que le corresponda por su clasificación 
en el cuadro. Con el objetivo de que el documento no pierda dicha 
información  cuando  se  transfiere  a  otro  archivo,  se  habilita  la 
posibilidad  de  que  la  aplicación  pueda  mostrar  más  de  un 
productor  en  la  ISAD(G).  La  información  sobre  productores 
anteriores podrá editarse siempre que sea necesario, accediendo a 
cada documento. 

Corrección  evolutiva  para  asimilar 
el  funcionamiento  de  las  Fechas 
Extremas  en  Gestión  de  Salidas  y 
Registro  de  Salidas,  al  existente 
para los Ingresos.

Se ha  modificado  el  comportamiento  de  la  aplicación  para  los 
módulos Gestión de Salidas y Registros de Salidas, de forma que 
se realice en dichos módulos la gestión de las fechas extremas. 

Se muestran  dos nuevas columnas en los listados de Gestión de 
Salidas y Registro de Salidas con las fechas extremas (Calculadas 
a partir de las fechas de los documentos), dicha información se 
incorpora también en la cabecera de las relaciones de entrega. 

Modificación de las opciones 
disponibles como Tipo de Consultas 
en el módulo de Servicios.

Se modifica el desplegable y en su lugar aparece el tipo Consulta 
en Sala marcado por defecto. La única opción será Consulta en 
Sala. 

Se eliminan los demás tipos, ya que no se trataba de tipos de 
consulta como tal, si no de vías o medios de comunicación 
utilizados para el traslado de las consultas.

Error al generar informes de 
relación de entrega de ingresos del 
tipo TC y EO.

Se corrige la aplicación para que se generen correctamente los 
informes de Relación de Entrega para los ingresos de tipo 
Traspaso de Competencia (TC)  y Extinción de Órgano (EO).

Error al intentar eliminar 
documentos de ingresos en estado 
Borrador. 

Se modifica la aplicación para que en el módulo de Gestión de 
Documentos,  al  acceder  a  la  Relación  de  Entrega  se  active  el 
botón Eliminar cuando seleccionemos un documento. 
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Modificar  el  orden de los módulos 
en el Menú principal de @rchivA

Se modifica el orden en el que aparecen, en el Menú principal, los 
accesos  a  los  distintos  módulos  del  Sistema,  agrupándolos  de 
forma más coherente en Configuración y Gestión del Archivo.
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