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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.38 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 v2.2.37.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.37.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Signaturas bloqueadas que no se 
muestran como signaturas libres a 
pesar de estar creadas.

Al  resignaturar  unidades  de  instalación,  las  signaturas  sustituidas  se 
quedaban bloqueadas,  no se recuperaban con el buscador en Gestión de 
Espacios y por tanto, no se mostraban como signaturas libres.

Se  ha  modificado  el  código  de  la  acción  Resignaturar  Unidades  de 
Instalación, en concreto la opción cambio de signatura, para que muestre 
como  libres  las  signaturas  antes  asignadas,  y  así  poderlas  utilizarlas 
posteriormente. 

Desactivar las llamadas al recolector 
de basura. 

Se eliminan las llamadas al recolector de basura del código de la aplicación, 
para conseguir un mejor rendimiento.

En el informe “Registro General de 
Entrada de Fondos y Documentos” 
los ingresos del tipo TC y EO carecen 
de datos en algunos de los campos.

Se ha modificado la plantilla que genera el informe (InformeEntrada.jrxml), 
de forma que la  columna "Contenido" funcione para los ingresos de tipo 
"TC" y "EO" de igual forma que para los ingresos de tipo "TR". 

Para el campo “Remisor” se ha modificado el action que obtenía el dato en 
este tipo de ingresos.(RegistroGeneralEntradaAction.java).

Error al intentar prestar un 
documento que se encuentra en 
Salida Temporal.

Al  intentar  prestar  un  documento  que  se  encuentra  en Salida  Temporal, 
aparecía un mensaje indicando que el documento está “Prestado”. 

Se ha modificado el código con el que se especifica que un documento está  
en estado "Salida Temporal", para diferenciarlo del código existente para los 
documentos Prestados, pues el código existente hasta ahora no diferenciaba 
ambos estados de servicio. Tras la modificación, si el estado del documento 
muestra el código 35, el documento se encuentra en Salida Temporal.

@rchivA Página 4 de 4


	1  INTRODUCCIÓN
	2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.37.

