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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v3.2.3 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 v3.2.2.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v3.2.2

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

Al  “Publicar  Web”  los  niveles  de  tipo 
“Colección” deben comportarse del mismo 
modo que los niveles de tipo “Fondo”

Se  modifica  el  sistema  para  que  el  nivel  Colección  se 
comporte igual que el nivel Fondo

No se pueden crear vínculos históricos en 
algunos  nodos  de  los  cuadros  de 
clasificación.

Se modifican los controles existentes, para que los vínculos 
históricos  se  puedan  crear  en  todos  los  casos  permitidos, 
incluso en nodos que cuentan con otros vínculos anteriores.

Error al intentar realizar el préstamo de un 
documento  en  cuyo  título  aparece  una 
comilla.

Se ha mejorado el motor de búsqueda para que no tenga en 
cuenta los caracteres especiales, como la comilla.

Los informes generados tras una búsqueda 
muestran documentos con id_0, que no se 
visualizan en pantalla

Se  ha  mejorado  la  consulta  para  que  los  resultados  de  la 
búsqueda que muestran los informes (pdf y csv) no contengan 
los documentos con id_0.
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