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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.53 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 v2.2.52.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.52

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

En el módulo Configuración de 
Plantillas se ha modificado, por error, 
la plantillas genéricas, perdiendo su 
condición de genérica, asociándose a 
un archivo determinado. 

Se corrige el comportamiento erróneo en la creación de plantillas para 
que cuando se cree una plantilla nueva, no se modifique a la genérica 
en ningún caso. 

Al rechazar una solicitud de 
transferencia en el módulo “Solicitud 
de Transferencia” del Archivo de 
Destino, su estado no cambia y 
permanece en estado “solicitada”. 

Se ha modificado la aplicación para que al rechazar una solicitud de 
transferencia, adquiera el estado "Rechazada" y se actualice el campo 
fecha, con la fecha de dicho cambio de estado.

Error al codificar el campo Nivel de 
Descripción en el estándar EAD.

Se modifica el módulo EAD (bean), añadiendo una función en el 
módulo Configuración Archiva (bean), con la consulta a la base de 
datos que obtiene el tipo de elemento básico, para mostrar el nivel de 
descripción correcto, al generar el xml de la EAD. 

Mejoras en la gestión de permisos que 
afectan al módulo Datos de 
Identificación 

Sólo un usuario de tipo Super Administrador podrá modificar las 
secciones 1.1 Datos de identificación, 1.2. Nombre del Archivo y 1.4 
Clasificación del Archivo. Los demás usuarios solo tendrán permiso de 
visualización.

El campo “Nombre de la institución” se incorpora a la sección “1.2 
Nombre de Archivo”.

 La sección “1.3 Dirección” podrá ser modificada por los usuarios 
Super Administradores, y los que tenga permiso para Modificar y 
asignado el nuevo permiso "Modificar Dirección".
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