
Consejería de Cultura y Deporte

Documento de Versionado de la V2.2.64

Descripción de las Correcciones y Mejoras.

Versión: 01r00

Fecha: 15/03/2013

Queda prohibido cualquier  tipo de  explotación y,  en  particular,  la  reproducción,  distribución,  comunicación  
pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento  
expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.



Consejería de Cultura 
y Deporte

Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.64

ÍNDICE

1  INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                           .............................................................................................................................................................  3  

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.63                                                                                                             .............................................................................................................  4  

@rchivA Página 2 de 4



Consejería de Cultura 
y Deporte

Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.64

1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.64 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 v2.2.63.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.63

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Permitir eliminar la vinculación entre 
un  Depósito vacío y una parte del 
Cuadro de Clasificación. 

Se ha modificado la aplicación para permitir eliminar la vinculación 
existente entre un depósito sin documentos asociados y una parte del 
Cuadro de Clasificación.

Al intentar eliminar la vinculación de un depósito en el que sí haya 
documentos ingresados, no se permitirá realizar la acción. 

Modificar el comportamiento de la 
aplicación al mostrar mensajes en el 
“Historial de revisiones”. 

Se ha modificado la aplicación para que el campo “Historial de revisiones” 
de la Cabecera EAD, almacene los hitos relativos a la creación del elemento 
y a la última modificación realizada en el mismo, distinguiendo si la 
modificación ha sido de la ISAD(G) o de la EAD.
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