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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.3.01 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 v2.3.00
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.00

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Incluir la funcionalidad “Registro de 
Préstamos“ en el módulo Servicios del 
entorno de Archivos Históricos, 
equiparándolo al ya existente en el 
entorno de Archivos Centrales.

Se incorpora la funcionalidad “Registro de Préstamos” en el entorno de 
@rchivA para Archivos Históricos, con las mimas características que ya 
tenía en Archivos Centrales, aunque aquí se eliminan algunos elementos:

Desaparecen las columnas "Ubicación" y "A.I/H" en Registro de 
Préstamos. No aparece tampoco el botón "Gestión P AI/H".    

El formulario Búsqueda Avanzada no incluye los campos "Ubicación" y 
"Fecha de Devolución" .

Se quita campo "Ubicación" en el Informe llamado Listado de préstamos.

Corrección de error en el 
comportamiento del sistema al 
ofrecer signaturas durante la 
tramitación de la Relación de Entrega. 

Se ha modificado el comportamiento de la aplicación para documentos 
creados directamente en el Banco de Documentos, es decir, documentos 
Sin Ingreso.
Un usuario “Restringido” podrá signaturar documentos vinculados a series 
sobre las que tenga visibilidad por su adscripción al Cuadro de clasificación 
y solo tendrá disponibles los depósitos adscritos al mismo nivel del cuadro 
que el propio usuario. No podrá signaturar desde el módulo Gestión de 
Ingresos.
Un usuario “No Restringido” al signaturar documentos tendrá disponibles 
los depósitos del Archivo Central. No podrá signaturar documentos desde el 
módulo Gestión de Documentos. 

Error en el módulo Depósitos. Al 
ampliar un depósito, hay casos en que 
no permite añadir todos los Tipos de 
Elemento existentes. 

Al ampliar un depósito se ofrece la opción de elegir el Tipo de elemento a 
añadir: conjunto de grupos, grupo, estantería, planero, etc.  Se detectó un 
error que, tras añadir como tipo de elemento un Grupo, sólo mostraba las 
opciones de Subgrupo y Unidad de Instalación como Tipos de elemento 
posibles, cuando también deberían ofrecer Estantería y Planero. 

Se ha modificado la aplicación en el módulo de Depósitos para habilitar las 
opciones de Estanteria y Planero, tras elegir Grupo como elemento, para 
poder crearlas como elementos inferiores a él. 

Mostrar el listado de Perfiles 
Genéricos y sus características en el 
módulo Gestión de Perfiles.

Se realizan los cambios necesarios para permitir que los usuarios con nivel 
de perfil No Restringido visualicen el listado de perfiles genéricos existente 
en el módulo Gestión de Perfiles; además podrán visualizar los permisos 
asociados a cada perfil mediante el botón Ver. Estos perfiles genéricos son 
los que están disponibles para todos los Archivos.
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Problemas al avanzar en la paginación 
en los módulos "Gestión de 
Documentos", "Registro de Ingresos" 
y "Gestión de Préstamos”.

Al navegar por la paginación en los módulos "Gestión de Documentos", 
"Registro de Ingresos" y "Gestión de Préstamos”, había ocasiones en el 
Sistema no permite avanzar ni retroceder, y se quedaba bloqueado. La 
causa estaba en la cantidad de parámetros que se le añadían a las url de 
paginación por cada uno de los elementos del listado visitado.

Estos parámetros no son necesarios para la paginación pero si para otras 
funcionalidades del módulo por lo que se ha redifinido la función javascript 
a la que se llama al pulsar sobre los números y flechas de la paginación 
para generar la url y llamar a dicha url. La nueva función javascript elimina 
de dicha url los parámetros innecesarios para cada uno de los módulos 
citados. 

Error al mostrar la información del 
elemento Código de Referencia 
ISAD(G) en Gestión Cuadro de 
Clasificación, opción Ver  

Se corrige el error consiste en que el sistema no mostraba la información 
existente en el campo Código de referencia, a seleccionar la opción Ver 
dentro del módulo Gestión de cuadro de clasificación. Tras la modificación 
realizada el dato se muestra correctamente.

Impedir "Cortar" y "Pegar" una Serie 
Documental que tenga Subseries 
Documentales que cuenten con 
documentos ingresados. 

Se establece una nueva función en la base de datos para incluir esta 
comprobación antes de permitir "Cortar" y "Pegar" elementos en el módulo 
Gestión del Cuadro de Clasificación: Se incluyen las Series Documentales 
que tengan Subseries con documentos ingresados. 

De este modo, únicamente si no hay documentos asociados en ese 
elemento del cuadro, ni a la rama que cuelga de él, se podrá "Cortar" y 
"Pegar". 
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