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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v3.2.4 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 v3.2.3.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v3.2.3

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

Error de permisos al crear una nueva Solicitud 
de Reproducción

Se corrige el error que impedía a los usuarios de Oficina utilizar 
el  criterio  de  búsqueda  por  el  campo  “Signatura”  al 
cumplimentar una nueva solicitud de Reproducción.

Al  solicitar  una  reproducción  al  Archivo 
Intermedio/Histórico, se genera por error una 
solicitud de préstamo al AI/H

Se incorpora  un nuevo  un filtro  interno de forma que en la 
pantalla  de  Gestión  de  solicitudes  de  préstamo  al  Archivo 
Intermedio/Histórico  sólo  aparezcan  las  solicitudes  de 
préstamo, y no las reproducciones.

Código interno que se visualiza, por error, en la 
denominación de los documentos prestados.

Se soluciona el error, evitando que que el código interno del 
sistema  aparezca  en  el  campo  denominación  de  los 
documentos asociados al servicio de Préstamo.

Error  el  informe  en  formato  PDF  de  la 
descripción ISAD(G) en @rchivAWeb.

Módulo @rchivAWeb: Se corrige el error existente en el informe 
ISAD(G)  de  los  niveles  del  cuadro  clasificación,  para  que 
muestren  el  texto  de  forma  correcta,  sin  interrupciones,  y 
alineado alineado con el literal del elemento al que pertenece. 
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