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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.3.14 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 v2.3.13.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.13

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Error al resignaturar en bloque un 
gran número de unidades de 
instalación, entre ellas algunas con 
ocupación parcial, cambiando 
topográfico y manteniendo 
signaturas. 

Se modifica la aplicación para que la ordenación de unidades de 
instalación y las signaturas se realice mediante las posiciones de las 
unidades de instalación evitando con ello el error del desorden de las 
signaturas. 

Esta modificación (subida a producción en la V.2.3.13) se amplía, para 
que tengan en cuenta también a las unidades de instalación 
parcialmente ocupadas.

En el módulo Registro de Salidas, para 
las salidas tipo Traspaso de 
Competencias(TC) y Extinción de 
Órgano(EO),  faltan datos en el 
informe en pdf.

Se ha modificado el comportamiento de la aplicación en el módulo 
Registro de Salidas, para las salidas tipo TC y EO, el informe que 
contiene la Relación de Entrega presente cumplimentado el campo 
"Norma que causa la salida" y  los datos del pie de firma.
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