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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v2.3.17 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 v2.3.16.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.16

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Error al intentar "Eliminar" 
determinados elementos del módulo 
Gestión del Cuadro de Clasificación.

Se producía este error sin que existiese ningún problema aparente que 
impidiera la eliminación del elemento (no tenían ni ingresos asociados, ni 
vínculos históricos). 

Estos problemas se han venido solucionando con incidencias  de datos. 
Para  restaurar  el funcionamiento  correcto  de  esa  funcionalidad,  se  ha 
solucionado un problema de transaccionalidad en la llamada al método 
DescripcionesBean.VolcarFechaCuadro, que provocaba que no se pudieran 
eliminar elementos del Cuadro de Clasificación.

Revisión del servicio "Consultas" en  el 
módulo Servicios a Usuarios Internos.

Se ha revisado completamente el Módulo de Servicios Usuarios Internos/ 
Consultas de forma que se cumplan los siguientes requisitos [REQ]:

– [REQ-01] El usuario de oficina (perfil restringido) debe ver las 
consultas que ha tramitado.

– [REQ-02] Impedir incorporar más de un documento a una 
solicitud.

– [REQ-03] Impedir Añadir y Eliminar documentos a una solicitud 
ya creada.

– [REQ-04] Incorporar la opción “Rechazar”. Impedir opción 
“Eliminar”

– [REQ-05] Modificar literal "Fecha de entrega" por "Fecha del 
servicio" en listado principal y pantallas asociadas.

– [REQ-06] Actualizar campo "Fecha de servicio" al pasar de 
estado "Solicitada" a "En Consulta"

– [REQ-07] Permitir modificar campo "Fecha de servicio" desde la 
pantalla "Modificar"

– [REQ-08] Mostrar motivos de rechazo en pantalla Modificar y Ver 
para las solicitudes rechazadas.

– [REQ-09] Mostrar miga de pan completa en pantalla "Ver"

– [REQ-10] Corregir error al mostrar Registro del Servicio en 
pantalla "Ver"

– [REQ-11] Incorporar nuevo informe: Solicitud de consulta de 
documentos.

– [REQ-12]  Tener  en  cuenta  el  estado  de  custodia  de  los 
documentos, para permitir solicitar consultas

– [REQ-13] Generar Avisos al operar con módulo Consultas.
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Errores en la navegación por páginas 
en Gestión de Documentos

Se modifica la aplicación para corregir un error en el módulo citado, que se 
daba  al  lanzar  una  búsqueda  avanzada,  introduciendo  un  filtro 
determinado, y ofrecer el Sistema varios resultados, al pasar de página o 
navegar por ellos, el criterio de filtrado se perdía, se mostraba el total de 
elementos.

Incoherencia entre el estado del 
ingreso y el estado de custodia del 
documento

Se modifica la aplicación para corregir ciertos errores puntuales que se 
producían  en  Registro  de  Ingresos:  había  documentos  en  estado 
“provisional” que estaban asociados a ingresos en estado registrado, por 
lo que el estado correcto de dichos documentos era “Ingresado”.

Este error se producía por un problema en la funcionalidad de transicionar 
el estado de los documentos asociados a un ingreso,  tras sar el botón 
“Desbloquear” una Relación de Entrega.

Rango de signaturas que se divide al 
usar cajas parcialmente ocupadas

Se  modifica  la  aplicación  para  corregir  un  fallo  que  se  producía  al 
signaturar  utilizando  cajas  parcialmente  ocupadas,  en  un  determinado 
escenario:   si  la  unidad  de  instalación  que  se  encuentra  parcialmente 
ocupada tenía asignada una signatura que con Eiqueta de Depósito y de 
Tipo  de Unidad de Instalación.  En este  caso,  al  signaturar  con ella  se 
generaba un registro  duplicado de la  signatura  en la  tabla interna  que 
controla las signaturas.

Esto provocaba  que en el módulo Gestión de Signaturas se produjese una 
ruptura en el rango, ya que el Sistema encontraba dos registros  con la 
misma identificación de signatura.

Restricción numérica en el número de 
resultados por búsqueda que se 
pueden incorporar en un informe CSV

Se modifica la aplicación para evitar que pudiera producirse un problema 
de rendimiento en memoria: cuando desde el buscador se ejecuta exportar 
informe  en  CSV  en  el  que  se  pretenda  obtener  todos  los  resultados 
existentes  en  el  Sistema,  dado  que  la  exportación  en  CSV  no  tenía 
restricción de resultados.

Por ello se ha incluido una restricción en el Sistema que limita la obtención 
del  informe  en  CSV  a  25.000  registros  o  resultados,  informando 
debidamente al usuario de esta restricción.

@rchivA Página 5 de 5


	1  INTRODUCCIÓN
	2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.16

