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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.3.05 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 v2.3.04
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.04

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Incorporar mensaje informativo de 
porqué el sistema impide eliminar 
elementos de un Depósito. 

El sistema no permite eliminar elementos de un Depósito si tienen 
documentos signaturados. Tampoco permite eliminarlos si cuentan con 
un rango de signaturas asociadas a ellos, en el módulo Gestión de 
Signaturas. 

De este modo, al intentar eliminar elementos de un Depósito que tenga 
un rango de signaturas asociadas, el sistema mostrará el siguiente 
mensaje: “No es posible eliminar por tener un rango de signaturas 
asociado” 

Error al incorporar un nuevo elemento 
tipo Serie Documental en el Cuadro de 
Clasificación.  

Se producía un error al intentar incorporar una Serie Documental en el 
Cuadro de Clasificación, cuando -para buscar la serie en Registro de 
Series- se pulsaba “enter” en lugar del botón Buscar. En esos casos, el 
campo Nivel cambiaba a Subsección y el botón Registro de Series se 
desactivaba.

Se ha modificado la aplicación para que la acción de pulsar “enter” no 
interrumpa el proceso de incorporar una nueva Serie documental al 
Cuadro de Clasificación.  

Erratas gráficas en el módulo Salidas 
Temporales.

Se realizan las siguiente correcciones gráficas en el módulo Salidas 
Temporales, opciones Nuevo, Modificar y Ver:

- El campo "Usuario Externo (*)" pasa a denominarse "Usuario: (*)"

- La expresión "Pertence A" se sustituye por "Pertenece a".
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