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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v2.3.08 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 v2.3.07.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.07

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Mejoras en el módulo Avisos, e 
incorporación del icono “Tiene Avisos 
pendientes” en la zona de Ayuda del 
Sistema. 

Se modifica el módulo Avisos para que al acceder a él, en lugar de que se 
consideren visualizados todos los avisos del listado, se consideren 
visualizados sólo los de la página actual. 

Se mejora el funcionamiento creando un aviso por cada documento 
vinculado a una solicitud de préstamo, activándose el aviso por los 
cambios de estado del documento, no los de la solicitud. 

Se incorpora un icono a la Zona de Ayuda, informando que existen Avisos 
pendientes.

Desarrollar una nueva opción que 
permita exportar a una hoja de 
cálculo los resultados de una consulta, 
realizada en el módulo Buscador. 

Hasta ahora, cuando se realizaba una consulta, en el módulo Buscador, al 
pulsar el botón Informes se generaba un PDF. Con este evolutivo se 
incorpora al Sistema una nueva funcionalidad además facilita la 
exportación de los resultados a una hoja de cálculo. 

De este modo, una vez realizada la búsqueda, los resultados de la misma 
se muestran en pantalla y, además, se pueden generar ficheros PDF -como 
hasta ahora-, y hojas de cálculo, en ficheros tipo CSV.

Error en el cálculo de fechas extremas 
en el módulo Gestión del Cuadro de 
Clasificación, tras registrar ingresos 
tipo TE.

Se solventa el problema de cálculo de fechas extremas en los ingresos tipo 
Transferencia Extraordinaria (TE).

Error durante el proceso de 
importación de datos, al no incluir el 
fichero XML ningún texto en las 
etiquetas fecha de la EAD.

Se  permite la no inclusión de texto en las etiquetas de fechas extremas de 
la EAD, durante la importación de datos de ficheros XML.
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