
Consejería de Cultura

Documento de Versionado de la V4.0.9

Descripción de las Correcciones y Mejoras.

Versión: 01r00

Fecha: 17/01/2017

Queda prohibido  cualquier  tipo  de explotación y,  en particular,  la  reproducción,  distribución,  comunicación
pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento
expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.



Consejería de Cultura Documento de Versionado del Sistema @rchivA
V4.0.9

ÍNDICE

1  INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                           .............................................................................................................................................................  3

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.0.8                                                                                                               ................................................................................................................  4

@rchivA Página 2 de 4



Consejería de Cultura Documento de Versionado del Sistema @rchivA
V4.0.9

1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.0.9 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 v4.0.8.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.0.8

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

Error en el módulo Solicitud de 
Transferencias al intentar gestionar 
solicitudes tipo TC y EO

Se  soluciona  el  problema  detectado  en  el  módulo  Solicitud  de
Transferencias para que el usuario pueda pulsar la opción Aceptar o
Rechazar, según convenga, para ST- de los tipos TC y EO.

Error al solicitar una Salida de una Serie 
Documental no validada cuya 
denominación exceda de 150 caracteres

Se corrige el error que provocaban las series documentales con una
denominación superior  a 150 caracteres,  en salidas tipo TC y EO
(que  no  requieren  el  estado  Nombre  Validado),  modificando  el
sistema  para  que  viaje  el  identificador  de  la  serie  y  no  la
denominación.

Error al intentar modificar los datos de 
identificación de un archivo

Se soluciona el problema que impedía guardar cambios dentro de la
opción “Modificar” del módulo “Datos de Identificación”.

Error al solicitar un préstamo de 
documentos que cuentan con nivel 
inferior.

Se soluciona el error que impedía el préstamo de documentos con
niveles inferiores, si habían sido previamente prestados.

Error al tramitar servicios de usuarios 
externos

Se ha solucionado el error que aparecía a la hora de crear o tramitar
una solicitud de Servicios a Usuarios Externos.

Mejora en el módulo de Publicar en 
@rchivAWeb

Se optimiza el proceso de publicación de los nodos del Cuadro de
Clasificación, de modo que los niveles vacíos o tipo asterisco no se
publiquen en la Búsqueda Dinámica de @rchivAWeb.
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