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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.35 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 v2.2.34.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.34.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Se rehabilita la funcionalidad 
Reubicación en Gestión de Espacios, 
que se había eliminado con el 
desarrollo de las nuevas opciones de 
Resignaturar (v.2.2.28) .

Se ha rehabilitado la funcionalidad Reubicación que existía en Gestión de 
Espacios teniendo en cuenta las siguientes modificaciones:

• El nombre del botón pasa a denominarse: Reubicar U.I

• Esta funcionalidad únicamente se activará cuando se seleccione 
una única Unidad de Instalación. Es decir, cuando habiendo 
seleccionado una U.I. se opte por Cancelar, no iniciar una 
selección múltiple.

• Se podrá utilizar esta funcionalidad con las unidades de 
instalación ocupadas y parcialmente ocupadas.

Se solicita la corrección de los tipos 
de ingresos disponibles al crear 
nuevas solicitudes en el módulo de 
Gestión de Documentos.

Se modifica la aplicación para que en el Módulo Gestión de Documentos 
/Solicitudes /Nuevo, se eliminen del combo denominado “Tipo” las 
siguientes modalidades de ingreso: Reintegro(R), Adquisición(A), 
Expropiación forzosa (EF), Depósitos (D) y Comodato ( C).

Quedan únicamente como tipos de ingresos disponibles en ese módulo: 
Transferencia Regular (TR) y Transferencia Extraordinaria (TE).

Error detectado al generar informes, 
en varios módulos: Cuando se pulsa 
la opción volver a la página inicial, la 
aplicación  despliega  una  nueva 
ventana  con  la  página  inicio, 
mientras que la ventana principal de 
@rchivA  se  queda  procesando  la 
información.

Se modifica la aplicación para que tras imprimir el informe, al cerrar la 
ventana emergente de las opciones de informe, se vuelve a la ventana 
principal de @rchivA, recordando la página donde estábamos y los 
elementos seleccionados.

El comportamiento ha sido corregido en los siguientes módulos.

• Módulo Servicios

• Módulo Gestión de Ingresos

• Módulo Gestión de Documentos

• Módulo Registro de Ingresos

• Módulo Salidas Temporales

• Módulo Gestión de Salidas

• Módulo Registro de Salidas
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Nueva  funcionalidad  que  permite 
incorporar documentos de una R.E. 
de Salida, agrupados por signatura, 
en distintas unidades de instalación.

Se incorpora esta mejora en la aplicación para facilitar la tarea de 
elaboración de Relaciones de Entrega en el módulo Gestión de Salidas. 

El desarrollo permite permite elegir el el modo de agrupar los documentos 
cargados en una Relación de Entrega de salida, ofreciendo dos criterios: 

• Agrupados en Unidades de Instalación por Signatura: Los 
documentos de agrupan en tantas U.I. como signaturas haya en la 
R.E.

• Agrupados en una sola Unidad de Instalación: Todos los 
documentos quedarán agrupados en una misma U.I.
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