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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.59 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 v2.2.58.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.58

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Permitir realizar búsquedas por un 
nivel del Cuadro de Clasificación, 
incluyendo el nivel Serie Documental. 

La búsqueda por Registro de Series, 
posibilita recuperar todas las 
unidades documentales asociadas a 
una serie, con independencia de su 
ubicación en el Cuadro de 
Clasificación.

Se ha modificado el funcionamiento del Buscador para que el filtro de 
búsqueda por Cuadro de Clasificación permita seleccionar cualquier nivel 
del Cuadro, incluidas las series documentales; mientras que el filtro de 
búsqueda por “Registro de Series” permitirá la búsqueda horizontal de 
todos  los  documentos  asociados  a  una  serie  documental,  con 
independencia de su ubicación en el cuadro de clasificación.

Estos dos filtros de búsqueda son independientes y excluyentes, es decir, 
solo se podrá usar uno de ellos. 

Permitir “Deshacer Estado” de 
solicitudes en estado Aceptado, en 
Gestión de Ingresos.

Se modifica la aplicación para que permita, en el módulo Gestión de 
Ingresos, deshacer estado de ingresos en estado Aceptado, para que 
pasen a estado Provisional. 

Un usuario con el perfil necesario, tras marcar un ingreso en estado 
Aceptado podrá utilizar el botón “Deshacer Estado” para pasar el ingreso 
a estado Provisional. 

Permitir “Eliminar” solicitudes con 
volumen cero, en Gestión de Ingresos. 

Se modifica la aplicación para que permita, en el módulo Gestión de 
Ingresos, eliminar ingresos en estado Borrador o Provisional, cuyo 
volumen sea cero. 

Un usuario con el perfil necesario, tras marcar un ingreso con estas 
características, podrá utilizar el botón  "Eliminar" para borrar la solicitud, 
que desaparece tanto de Gestión de Ingresos como en Gestión de 
Documentos. 

Error al acceder a la ISAD(G) de un 
documento, desde el módulo Gestión 
de Documentos. 

Al acceder a la ISAD(G) de un documento, en el módulo Gestión de 
Documentos, se mostraba la descripción de otro documento.

Se ha modificado la aplicación para que al acceder a la ISAD(G) se 
identifique correctamente al documento que se está consultando.
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