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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.31 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 v2.2.30.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.31.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Permitir realizar  salidas de 
documentos sin estar la serie 
validada.

Se modifica el módulo de Gestión de Salidas y el de Solicitud de 
Transferencia para permitir crear salidas del tipo Extinción de Órganos 
(EO) y Traspaso de Competencias (TC), aunque las series estén sin 
validar.

Elementos que, tras realizar una 
búsqueda, si se habían marcado 
para verlos, si se vuelve a realizar 
otra búsqueda, por error 
permanecen marcados.

Se modifican varios módulos donde ocurría esta casuística, 
desmarcando el check de los elementos que permanecían marcados, 
tras una búsqueda en la que se habían marcado. De este modo, al volver 
a realizar cualquier esa u otra búsqueda, no aparezcan elementos 
marcados.

Error en el módulo Descripción: tras 
crear y “Guardar” un nuevo 
documento, se vuelve a la pantalla 
Formulario de búsqueda, en lugar 
de a la pantalla inicial del módulo.

Se modifica el módulo "Descripción" para que se vuelva a la página 
inicial de dicho módulo, tras guardar una descripción de un documento, 
permitiendo seguir creando nuevos documentos.
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