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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v3.2.5 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 v3.2.4.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v3.2.4

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

Corrección de errores en la funcinalidad 
de búsqueda avanzada de Solicitudes de 
Préstamo, en el módulo Servicios a 
Usuarios Internos. 

Se solucionan varios errores en la opción de búsqueda avanzada de 
Solicitudes de Préstamo: 

En  la  pantalla  resutlados,  los  datos  salen  correctamente 
encolumnadas.  El  botón  “Limpiar  Búsqueda”  del  formulario  de 
búsqueda  avanzada  funciona  correctamente;  y  el  botón  “Cancelar 
Búsqueda” en la pantalla resultados de la búsqueda, nos devuelve el 
listado completo de solicitudes.

Se configura con el valor “Documentos 
(niveles físicos)” el campo Nivel de 
Descripción del formulario de búsqueda 
avanzada, para usuarios con ámbito 
unidad administrativa.

Los usurios con ámbito igual a Unidad Administrativa (Oficina) en el 
campo “Nivel de Descripción” del formulario de búsqueda avanzada, 
módulo Buscador, tendrán configurado el valor “Documentos (niveles 
físicos)”, en lugar de “Todos”, como hasta ahora.

Actualización de dominios “ccul” en 
cuenta de correo y dirección web.

Se han actualizado los dominios web y de correo electrónico, con los 
correspondientes  a  la  actual  Consejería  de  Cultura,  en  aquellos 
lugares  del  Sistema en  los  que  se  muestran:  Inicio,  Bienvenida  y 
Ayuda.

Error en el pie de firma de la Relación de 
Entrega, el dato “Jefe de Servicio” no lo 
toma del lugar adecuado.

Se soluciona el error para que en el pie de firma de la Relación de 
Entrega, el nombre del firmante como “Jefe del Servicio” se tome del 
campo “Nombre del/os Responsable/s”, de la Unidad Administrativa, 
consignado en el Cuadro de Clasificación (no del campo “Responsable 
del Archivo”, como por error se estaba haciendo).

Error al pulsar Ver en los resultados de 
una búsqueda, cuando el documento ha 
sido consultado.

Se corrige el código que generaba un error al pulsar “Ver” detelle de 
un documento, en los resultados de una búsqueda, si el documento 
ha estado asociado a una consulta.
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