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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.3.04 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 v2.3.03
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.03

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Errores en el módulo Descripción al 
modificar algunos de los campos de la 
ISADG o la cabecera EAD. 

Se modifica la aplicación para corregir los errores detectados al modificar 
la ISADG o la cabecera EAD de un documento ingresado desde el módulo 
Descripción, de modo que:

- Al pulsar el botón Guardar, tras modificar la ISADG o la cabecera EAD, 
el sistema nos llevará a página 1 de la ficha ISADG.

- Al volver al listado de documentos, tras modificar la ISADG de un 
documento, el sistema no almacenará el documento que se ha marcado 
anteriormente, y por lo tanto no aparezca seleccionado.

- Serán editables y se podrán modificar los campos Historia Archivística e 
Historia Institucional en la página 2 de la ISADG.

Las búsquedas por campo “Clave” 
discriminan entre mayúsculas y 
minúsculas.

Se corrige el error señalado de forma que la búsqueda por campo “Clave” 
en el formulario de Búsqueda Avanzada, ofrezca los mismos resultados sin 
tener en cuenta el empleo de mayúsculas, minúsculas, tildes o espacios 
en blanco. 

En Gestión de Documentos los 
usuarios de Oficina (perfil 
Restringido), no pueden cumplimentar 
la RE de ingresos tipo Transferencia 
Extraordinaria. 

Se han concedido los permisos necesarios en Gestión de Documentos para 
que los usuarios restringidos puedan cumplimentar el campo Serie 
Documental, accediendo al Cuadro de Clasificación, al realizar las acciones 
Nuevo y Modificar en la Relación de Entrega de una Transferencia 
Extraordinaria.

El informe que se genera con los 
resultados de una búsqueda presenta, 
en el campo estado del documento, 
información distinta a la que aparece 
en pantalla. 

Se corrige el comportamiento erróneo del módulo Buscador para que al 
generar el informe pdf con los resultados de una búsqueda, muestre los 
mismos estados de los documentos que aparecen el pantalla.

Error en el campo Condiciones de 
Acceso de la ISAD(G).

El error consistía en que no se mostraba del mismo modo la información 
existente en el campo Condiciones de Acceso de la ISAD(G) si se accedía 
al él mediante la opción Ver, o mediante la opción Modificar.

Se ha corregido la aplicación para que muestre correctamente la 
información almacenada en el campo Condiciones de Acceso.
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