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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.54del 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 v2.2.53.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.53

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Se detectan errores en los campos 
Fecha Inicio y Fecha Fin de la ISAD(G) 
tanto para niveles del cuadro, como 
para unidades documentales. Los 
errores se dan cuando no existe una 
fecha final, o cuando se crean niveles 
inferiores. 

Se corrige el comportamiento erróneo en el cálculo de las fechas para que:

Cuando no existe una fecha final. La fecha fin de los niveles del cuadro, 
cuando los niveles que hay por debajo, o los documentos no tienen fecha 
final, sea la fecha inicial más alta.

Cuando se creen niveles inferiores. Solo deberán modificarse las fechas de 
los niveles superiores, si las fechas del nuevo nivel inferior las amplia por 
debajo del inicio, o por encima del fin. En el caso de niveles inferiores de 
unidades documentales, sus fechas no afectarán a las fechas del nivel 
superior.

Tras generar el informe Testigo en 
préstamos, al pulsar volver a la página 
inicial, se despliega, por error, una 
nueva ventana de @rchivA, solapando 
la ya abierta. 

El error se producía tras generar el informe Testigo de préstamos, al pulsar 
volver, se desplegaba una nueva ventana con la información de esa página, 
mientras que la ventana principal de @rchivA quedaba procesando la 
información.

Se corrige el comportamiento al cambiar de página para que ésta sea 
cargada en la misma pestaña del navegador. 
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