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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v3.2.7 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 v3.2.6.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v3.2.6

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

Un error puntual al crear documentos Nivel
Inferior provocaba que los documentos 
padre se comportasen como si fueran hijos.

Se corrige el caso de error detectado en la forma de navegar 
por el módulo Descripción, que provocaba que en algunos 
casos, al crear un documento tipo Nivel Inferior, el documento 
padre se convertía en su propio hijo, ocasionando un bucle.

Error al realizar Búsqueda Avanzada en 
Préstamos y Reproducciones cuando el 
usuario es de ámbito Unidad Administrativa

Se ha solucionado el problema que tenían los usuarios con rol
de Oficina para realizar una Búsqueda Avanzada dentro del 
módulo Servicios a Usuarios Internos, en las opciones 
Préstamos y Reproducciones.

Existencia de documentos con identificador
nulo en la tabla ARJBUSCADOR

Se soluciona este problema ocasionado por los documentos 
sin ingresar, que tras ser eliminados del sistema, se 
conservaban con id. nulo en de la tabla ARJBUSCADOR.
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