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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.46 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 v2.2.45.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.45.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Mejorar el manejo de las conexiones 
del sistema y actualizar las librerías 
de conexión a las bases de datos.

Se mejoran las conexiones de la aplicación y se actualizan las librerías.

Incorporar un buscador  que permita 
localizar documentos en las 
relaciones de entrega, en el módulo 
Gestión de Ingresos.

Se han incluido un nuevo botón "Localizar documentos", por él que se accede 
a un área de búsqueda, que se mostrará al final de la pantalla de relación de 
entrega.

La búsqueda permite localizar documentos por ui, contenido, signatura y serie 
(el  filtro  de  serie  solo  está  disponible  para  los  ingresos  que  no  sean 
Transferencia Regular). 

El objetivo de la búsqueda es localizar un determinado documento para poder 
trabajar con él. El sistema marca el resultado de la búsqueda, posicionándose 
sobre  el  lugar  de  la  relación  de  entregan  en  el  que  se  encuentre  dicho 
documento, que se muestra resaltado. 

En los casos en los que  exista más de un documento que responda a los  
criterios de búsqueda se puede avanzar por los resultados utilizando el botón 
“Siguiente Resultado”.

Cambios en la salida tipo "ED-
Extinción de un Depósito". 

La  finalidad  de  ésta  corrección  es  habilitar  un  tipo  de  salida  que  permita 
generar salidas definitivas de documentos a archivos que no están incluidos en 
el Sistema.

Se  realizan  algunos  cambios  en  el  tipo  de  salida  “ED-  Extinción  de  un 
Depósito", que pasan a llamarse "ED- Extinción de un Depósito o Custodia", 
que afectan a los módulos Gestión de Salidas y Registro de Salidas. 

Los  documentos  transferidos  de  este  modo  adquieren  el  Estado  Custodia 
"Transferido" y su signatura quedará liberada. 

Error al crear nuevo Nivel Inferior de 
una Unidad Documental Compuesta 
que ya tiene niveles inferiores. 

Se corrige el error que se generaba por un problema detectado en el campo 
Nivel de Descripción de la ISAD(G) del nivel inferior que se intentaba crear.  
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