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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.3,00 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 v2.2.64.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.64

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Implantar dos nuevos módulos para 
los Usuarios Externos.

Se implanta el nuevo módulo “Gestión de Usuarios Externos”, para la 
gestión de este tipo de usuarios.

Se implanta el nuevo módulo “Servicios a Usuarios Externos”, para la 
tramitación de las solicitudes de servicios realizadas por este tipo de 
usuarios.

Modificar la aplicación para adaptar la 
denominación de las opciones del 
menú en lo relativo a la Gestión y los 
Servicios de los Usuarios Internos y de 
los Usuarios Externos. 

Se ha eliminado del menú el acceso al antiguo módulo "Usuario Externo". 

Se cambia la entrada del menú "Gestión de Usuarios" por "Gestión de 
Usuarios Internos".

Se cambia la entrada del menú "Servicios" por "Servicios a Usuarios 
Internos". 

Se elimina la opción "Externo" para el campo "Solicitante(*)" de los 
formulario "Nuevo" en "Servicios a Usuarios Internos", para las opciones 
"Consulta" y "Préstamo". 
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