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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v2.3.10 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 v2.3.09.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.09

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Nueva funcionalidad que permite 
realizar una búsqueda manual de 
espacio a la hora de signaturar o 
resingaturar documentos. Afecta a los 
módulos Gestión de Ingresos y Gestión 
de Espacios.

Esta nueva funcionalidad ofrece más facilidades a la hora de elegir 
espacios, tanto para signaturar las Relaciones de Entrega (en el módulo 
'Gestión de Ingresos'), como para cambiar signaturas y/o topográficos 
(opción Resignaturar en el módulo 'Gestión de Espacios').

En ambos módulos, se ha implantado una nueva pantalla con dos 
opciones:

• Búsqueda Automática de Espacio

• Búsqueda Manual de Espacio

La Búsqueda Automática no representa ningún cambio, pues recoge el 
funcionamiento que ha tenido el Sistema hasta ahora. 

Es en la opción Búsqueda Manual de Espacio donde residen las novedades 
incorporadas al Sistema en esta versión. La principal novedad radica en 
poder acceder a la estructura completa del depósito, con la posibilidad de 
desplegarlo para seleccionar el espacio a utilizar.

Error al realizar una búsqueda en el 
módulo Registro de Ingresos, en la 
pantalla de resultados, al pasar de 
página, se pierde el filtro realizado.

Se detecta un error en el módulo Registro de Ingresos, tras realizar una 
búsqueda, por ejemplo búsqueda avanzada por por un año: en la pantalla 
de los resultados, al pasar de página, se pierde el filtro realizado mediante 
la búsqueda, y muestra todos los elementos del Registro de Ingresos.  

Se corrige este error de modo que se puede navegar correctamente por las 
páginas de los resultados de búsqueda. 

Al realizar una búsqueda avanzada 
usando como criterio de búsqueda 
que el Estado de Servicio del 
Documento sea “En Consulta” el 
Sistema no ofrece resultados.  

Se detectó - únicamente en el entorno de Archivos Históricos- un error 
consistente en que al buscar usando como filtro que el Estado de Servicio 
fuera igual a “En consulta”, el sistema no ofrecía resultados, aunque los 
hubiera.

Se modifica la consulta a base de datos del buscador para que funcione 
correctamente el filtro por Estado de Servicio del documento.

Error puntual al intentar “Modificar” 
elementos de la Relación de Entrega.

Se corrige el error que impedía guardar cambios, tras entrar a “Modificar” 
elementos de una Relación de Entrega.
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