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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v3.0.5 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 v3.0.4.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v3.0.4

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA /MEJORA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN/MEJORA

En Buscador muestra duplicados algunos 
documentos vinculados a servicios a 
usuarios internos.

Se ha detectado algún caso en el que el buscador muestra repetido 
un documento, uno en estado prestado y otro no prestado.

Se reformula la  consulta SQL para optimizarla,  de manera que el 
buscador no muestre dos veces un documento asociado a un servicio 
de préstamo o consulta.

Corrección del funcionamiento del 
mensaje de confirmación al salir de la 
opción Modificar, en el módulo 
Descripción.

Se ha observado que en el módulo Descripción existe un error de 
funcionamiento del  mensaje de confirmación que el sistema lanza 
cuando  se  pretende  salir  de  la  opción  Descripción>Modificar, 
independientemente de que se hayan o no realizado cambios. 

Se modifica el sistema para que el mensaje “¿Desea salir sin guardar 
los cambios?” no se muestre si no se han realizado cambios en la 
descripción del documento.

Error tras rechazar una solicitud de 
Consulta.

Tras "Rechazar" una solicitud de Consulta realizada por un usuario 
de oficina, el sistema genera, por error, un registro de préstamo en 
estado rechazado.

Se  modifica  el  método  de  la  consulta  para  incluir  filtros  por  los 
distintos tipos de servicios.

Error al intentar mover unidades de 
instalación de un depósito a otro

Se detectan errores que impiden “Resignaturar” documentos de un 
depósito en otro, utilizando las opciones de “Cambiar topográfico y 
signatura” o “Cambiar topográfico”.

Se modifica el sistema para que los campos “Depósito”, “Tipo de 
U.I.” y “Fondo” se activen correctamente al “Cambiar topográfico y 
signatura”  o  “Cambiar  topográfico”,  teniendo  en  cuenta  las 
signaturas previamente seleccionadas. 

Error en el comportamiento de las 
unidades de instalación parcialmente 
ocupadas.

Se  detectan  errores  en  el  uso  de  unidades  de  instalación 
parcialmente ocupadas relacionados con la  liberación signaturas y 
topográficos.

Se modifica el sistema para corregir el funcionamiento de signaturas 
y  topográficos  asociados  a  unidades  de  instalación  parcialmente 
ocupadas, de modo que se muestren libres tras comprobar que los 
documentos asociados a ellas han sido resignaturados.
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Error al navegar por el nº de páginas en el 
módulo Registro de Series

Al navegar hacia adelante por las páginas del módulo Registros de 
Series Documentales, llega un momento que los botones (flechas) 
anterior y posterior dejan de funcionar.

Para solucionar el problema se elimina información innecesaria que 
se iba acumulando en el componente displaytag, que hacía que se 
sobrepasara el limite permitido para el tamaño de una URL.
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