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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.0.5 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 v4.0.4.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.0.4

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

Ayuda de Contexto

Se  dota  al  Sistema  de  una  nueva  funcionalidad  que  permite
incorporar un texto con ayuda específica, acorde con el módulo o
la funcionalidad del sistema en que se encuentre el usuario.

Modificación  formularios  asociados  al
trámite  electrónico  de  ingreso  de
documentos en el Archivo Central

Se modifican los literales que aparecen en el pie de firma de los
formularios, y el título del segundo formulario (Relación de Entrega
Ingreso Registrado)

Imposibilidad de cambiar el topográfico en
unidades  de  instalación  creadas  por  el
Archivo

Se corrige el error que impedía seleccionar unidades de instalación
específicas (creadas por el Archivo) para cambiarles el topográfico
de forma manual. La acción ahora ya es posible.

Error  al  solicitar  un  préstamo  con
documentos de nivel inferior que han tenido
algún servicio previo

Se corrige el error que impedía solicitar préstamos de documentos
que  tienen  niveles  inferiores  que,  a  su  vez  han  sido  prestados
previamente. Ahora la acción ya es posible.
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