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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.34 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 v2.2.33.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.33.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Eliminar las restricción de fechas 
existente para  la creación de 
vínculos históricos, que únicamente 
permitía crear los vínculos con 
elementos de igual o inferior fecha.

Se ha modificado el módulo Gestión Cuadro de Clasificación para que 
cuando pretenda realizar un Vínculo Histórico de uno de los elementos, el 
sistema no realice ninguna restricción por fechas, y muestre el cuadro 
completo. 

Hasta ahora, para la creación de vínculos históricos existía una restricción 
que únicamente permitía crearlos con elementos del cuadro cuya fecha fuera 
igual o inferior a la del elemento a vincular. Con los cambios realizados es 
posible vincular elementos del cuadro, con independencia de su fecha inicial.

Errores en el funcionamiento de la 
opción Búsqueda Avanzada, en el 
módulo Registro de Ingresos.

Se realizan correcciones para que las búsquedas se efectúen de forma 
correcta, de acuerdo con los criterios introducidos en el formulario de 
Búsqueda Avanzada de Registro de Ingresos.

Se incorpora un nuevo criterio de búsqueda por rango de fechas. Y se 
elimina la búsqueda por el campo Volumen.

Error tras aceptar la devolución de 
un  préstamo.  El  botón  Aceptar 
Devolución  no  aparece  activo, 
impidiendo  realizar  seguidamente 
devoluciones de otros préstamos.

Se modificará el módulo de Gestión de prestamos para que cuando se elija 
un elemento y una vez pulsado Aceptar Devolución, se puedan seguir 
haciendo devoluciones, permaneciendo activo el botón Aceptar Devolución, 
sin tener que salir para ello del módulo.

Incorporar  mensajes  solicitando 
confirmación  antes  de  realizar 
algunas  acciones,  en  que  aquellos 
casos  en  los  que  la  acción  no  se 
puede deshacer.

Se ha modificado la aplicación para que aparezca un mensaje solicitando 
confirmación antes de realizar algunas acciones, en aquellos casos en los 
que la acción no se puede deshacer. De este modo se evitan errores 
producidos al pulsar un botón de forma involuntaria. El mensaje se incorpora 
en los siguientes momentos:

MÓDULO GESTIÓN DE INGRESOS:

- Al Aceptar, Rechazar o Eliminar una Solicitud de Transferencia (Gestión de 
Ingresos/Solicitudes). Texto de los mensajes:

• ¿Realmente desea Aceptar la Solicitud de transferencia?

• ¿Realmente desea Rechazar la Solicitud de transferencia?

• ¿Realmente desea Eliminar la Solicitud de transferencia

- Al Cambiar Estado de Provisional a Aceptado. Texto del mensaje:

• ¿Realmente desea Cambiar Estado al ingreso?
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MÓDULO GESTIÓN DE DOCUMENTOS:

- Al Eliminar una Solicitud (Gestión de Documentos/Solicitudes). Texto del 
mensaje:

• Realmente desea Eliminar la Solicitud de transferencia?
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