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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.49 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 v2.2.48.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.48

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Error en el módulo Gestión de Ingresos, al 
hacer una relación de entrega y acceder a 
la ISAD(G), se accede a la descripción 
ISAD(G) del documento anteriormente 
consultado. 

En el módulo Gestión de Ingresos se corrige el error detectado que 
hacía mantener en sesión la ficha ISAD(G) del anterior documento 
consultado. 

Unificar la generación de pdf en la 
aplicación. 

Los pdf se generan directamente tras pulsa la opción deseada. Tras 
su visualización se ofrece la posibilidad de guardar dicho 
documento. 

Funcionamiento incorrecto en el módulo 
Gestión Gestión de Espacios, al cambiar 
de topográfico un bloque de U.I. entre las 
que se encuentra una  U.I. parcialmente 
ocupada. 

En el módulo Gestión de Espacios se corrige el funcionamiento 
erróneo que se producía al cambiar de topográfico un bloque de U.I. 
donde exista una U.I. parcialmente ocupada, en ese caso todo el 
bloque de signaturas se movían al nuevo topográfico, pero la U.I. 
parcialmente ocupada adoptaba el nivel de ocupación completa.

Se modifica el funcionamiento de manera que si se cambia de 
topográfico una U.I. parcialmente ocupada, su topográfico de destino 
continué con el mismo estado “parcialmente ocupada”, al tiempo 
que   el topográfico de origen queda ibre. 
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