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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.3.03 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 v2.3.02
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.02

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Nueva funcionalidad incorporada al 
módulo Gestión de Ingresos que 
permite importar datos de un fichero 
XML con formato EAD.  

Se incorpora una nueva funcionalidad que permite importar datos de un 
fichero XML, con formato EAD, para cumplimentar la Relación de Entrega 
de un ingreso de tipo TR, en estado Provisional o Aceptado.

Se ha añadido el botón “Importar” en la RE para que se pueda seleccionar 
el fichero XML. Se incorporan una serie de validaciones para comprobar el 
formato y la estructura de los datos, así como la presencia de los campos 
obligatorios. Tras la validación, los datos se incorporan a la Relación de 
entrega del ingreso seleccionado.

Modificar el estado de custodia de los 
documentos vinculados a salidas tipo 
ED y S: en lugar de “Transferido”, su 
estado será “Baja”. 

Los documentos que han salido de un archivo mediante una salida tipo ED 
(Extinción de Depósito o Custodia) o S (Siniestro) presentaban el estado 
“Transferido”. Por esta razón podían ser -erróneamente- seleccionados para 
un préstamo realizado al Archivo Intermedio/Histórico. 

Se ha modificado la aplicación para que tras realizar salidas ED o S los 
documentos adquieran el estado de custodia “Baja”, que no permitirá 
seleccionarlos para una solicitud de préstamo. 

Error en el módulo “Solicitud de 
Eliminación” del entorno de 
Históricos. 

Tras rechazar una solicitud de eliminación, permanece visible en el módulo 
“Solicitud de Eliminación” con estado Solicitada.

Se modifica la aplicación para que al rechazar una solicitud de eliminación 
adquiera el estado Rechazado y no aparezca en el módulo "Solicitud de 
Eliminación". 
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