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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.60 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 v2.2.59.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.59

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Nueva funcionalidad que permite 
copiar el último registro guardado, 
durante el proceso de elaborar una 
Relación de Entrega. 

Tras cumplimentar el formulario Nuevo para incorporar documentos a la 
Relación  de  Entrega  se  dispone  de  una  nueva  opción  que  permite 
además de guardar dicho elemento, acceder a un nuevo formulario en el  
que  se  mantienen  cumplimentado  algunos  datos  del  anterior,  para 
reutilizarlos en una nueva descripción. 

Se  incorpora  un  nuevo  botón  "Guardar  y  Copiar"  en  la  pantalla  de 
creación de una  Relación  de Entrega,  tanto  en el  módulo  Gestión  de 
Ingresos,  como en Gestión  de Documentos,  tras  pulsarlo  en  lugar  de 
volver al listado de la Relación de Entrega, accedemos al formulario de 
creación  de  nuevos  elementos,  con  los  datos  del  anteriormente 
guardados, a excepción del campo "Terceros", “Signatura” y "Signatura 
Complementaria" facilitando crear otro elemento similar al anterior.  

Incorporar en el Buscador la opción de 
búsqueda por "Nº Registro de Salida". 

Se modifica la aplicación para permitir realizar búsqueda de documentos 
empleando como criterio de búsqueda el Número de Registro de Salida. 

Eliminar mensaje confuso al 
redimencionar el navegador. 

En algunas ocasiones aparece un mensaje confuso de Internet Explorer 
que nos solicita “Reintentar” o “Cancelar” para poder mostrar la página 
web de @rchivA en la que estamos trabajando con el menú desplegado. 

Se elimina este mensaje que se visualizaba al  redimensionar el 
navegador. 
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