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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v2.3.07 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 v2.3.06.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.06

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Existencia de permisos duplicados en 
el modulo "Gestión de Perfiles", para 
ciertos módulos del sistema. 

Se solicita crear un nuevo permiso 
"Cabecera EAD" en el módulo 
"Descripción"

Se han estudiado los permisos duplicados y el problema se debía a que 
estaba mal definido el nodo raíz (padre) del que colgaban estos nodos en 
base de datos. Se han creado los script oportunos para modificar los 
padres de estos permisos en la tabla AROPCIONMENUS. 

Se ha creado un nuevo permiso "Cabecera EAD" para el módulo 
"Descripción “.

Incorporar nuevos campos al 
formulario usuarios, del módulo 
“Gestión de Usuarios Externos”.

Se incorporan los siguientes campos al formulario en el que recogen los 
datos del los Usuarios Externos:

– Fecha de nacimiento

– Institución / Empresa

– Teléfono (2º número)

– Observaciones

Los cambios afectan a las opciones Nuevo, Modificar, Ver e Informes del 
módulo Gestión de Usuarios Externos.

Cambios en la opción Informes en el 
módulo de “Gestión Usuarios 
Externos”.

Se elimina el botón “Ficha de Usuario”, existente hasta ahora en el 
módulo Gestión de Usuarios Externos, y se incorpora como una opción 
dentro del “Informes"; de modo que al acceder a Informes una pantalla 
emergente ofrecerá dos opciones: 

– "Ficha de Usuario", con la que se podrá genera un PDF con la 
ficha de uno o varios usuarios.

– "Listado de Usuarios", que generará un PDF con el listado de 
todos los usuarios.

Correcciones en el módulo 'Servicios a 
Usuarios Externos”.

Se ha modificado la aplicación para corregir los siguientes errores o 
funcionamientos incorrectos en el módulo Servicios a Usuarios Externos:

– El botón Modificar no estará activo al seleccionar un servicio en 
estado Finalizado.

– Subsanar el error que aparecía al pulsar Modificar y a 
continuación Volver, sin haber realizado cambios. 

– Generar el PDF de la solicitud en nueva ventana, tras pulsar el 
botón Solicitud. 
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Error en el módulo 'Servicios a 
Usuarios Externos' al realizar 
búsquedas empleando caracteres 
acentuados.

El buscador existente en el módulo Servicios a Usuarios Externos, 
discriminaba las tildes a la hora de mostrar los resultados, tanto en la 
búsqueda simple, como avanzada. 

Se corrige el error, para que se obtengan los resultados de la búsqueda 
correctamente, sin discriminar los caracteres acentuados. 
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