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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v2.3.11 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 v2.3.10.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.10

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Error en el informe de RE para 
transferencias registradas en el 
módulo Registro de Salidas.  

Se ha actualizado el sistema para que los informes de las salidas registradas, 
muestren correctamente la fecha y el número de registro que se les ha 
asignado en el Archivo de destino. 

Error al calcular volumen en ingresos 
con niveles inferiores. 

Se modificado la aplicación para que al calcular el volumen no se tengan en 
cuenta los documentos ingresados como niveles inferiores.

Error al generar un informe en CSV 
desde el módulo Buscador. 

Se corrigen los dos errores detectados en esta nueva funcionalidad:
- Funcionamiento del rastro de migas de navegación al generar informe CSV.
- Desactivar la opción Informe en PDF cuando haya más de 1000 resultados 
en un filtrado por Cuadro de Clasificación, que por error estaba activa. 

Desarrollar la opción que permita 
localizar Unidades de instalación 
parcialmente ocupadas en un 
depósito. 

Se ha añadido un nuevo campo en el módulo Gestión de Espacios para 
mostrar el número de unidades parcialmente ocupadas, en el elemento del 
depósito que se hay seleccionado. 

Se ha modificado la pantalla a la que se llega con el botón Espacios Libres, 
para permitir localizar unidades parcialmente ocupadas. 

El buscador existente en Registro de 
Préstamos, del módulo Servicios, 
discrimina los acentos. 

Se corrige el funcionamiento del buscador para que no discrimine los acentos 
en diferentes módulos a los que afecta este error: Gestión de Usuarios 
Internos, Servicios a Usuarios Internos, Gestión de Usuarios Externos, 
Servicios a Usuarios Externos, y filtro “Series” en Buscador.

Permitir dar de alta usuarios 
externos con NIE. 

Se modifica la aplicación para que permita dar de alta nuevos usuarios 
mediante NIE, en el módulo Gestión de Usuarios Externos, comprobando si 
es un NIE válido. 
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