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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.33 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 v2.2.32.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.32.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Error en el módulo Gestión de 
Ingresos al proceder, desde la RE, a 
modificar la descripción ISAD(G) de 
un documento.

Se realizan las correcciones necesarias para que la ficha ISAD(G) a la que 
se accede al Modificar: ISAD(G) sean los del documento seleccionado en 
la Relación de Entrega para su modificación.

Error puntual de usuarios que, tras 
logarse, acceden a información de 
de archivos a los que no están 
asignados.

Se refuerzan las restricciones que impiden a los usuarios visualizar 
información de los archivos a los que no están asignados.

Error en gestión de ingresos del tipo 
TC y EO

Se realizan modificaciones necesarias para que los ingresos tipo Traspaso 
de Competencias (TC) y Extinción de Órgano (EO), entre archivos de igual 
tipología, tengan el mismo comportamiento que los del tipo Transferencia 
Regular (TR).

Signaturas pilladas al resignaturar

Se realizan las modificaciones oportunas para resolver los problemas de 
signatura pillada, que se producían al modificar la signatura en una 
Relación de Entrega ya signaturada. 

Activar botón aceptar devolución
Se realizan modificaciones oportunas para la activación del botón 'Aceptar 
devolución' en el entorno de Históricos, cuando el préstamo está en 
estado Devuelto (Enviado).

Revisión  de  la  funcionalidad  del 
botón volver.

Se realizan modificaciones oportunas para solucionar las incidencias 
pendientes relativas al funcionalidad del botón volver, de modo que se 
vuelva siempre a la pantalla anterior.

Error en salidas que no conservan la 
información contenida en el campo 
Clave. 

Se ha modificado la aplicación para que al realizar una salida, se envíe 
correctamente al archivo de destino la información contenida en el campo 
clave, si está cumplimentado. 

Error en el buscador al realizar una 
búsqueda usando únicamente el 
criterio Serie Documental.

Se corrige el funcionamiento del módulo Buscador para que al realizar 
una búsqueda usando únicamente el criterio Serie Documental, la 
búsqueda se realice correctamente, y no muestre el mensaje de error La  
opción solicitada no se encuentra disponible.
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