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Presentación 
 
Esta nueva edición de nuestra Hoja Informativa está dedicada a las mejoras en el 
informe de entrega de préstamos, incorporadas en la última versión de @rchivA 
que ha subido a producción (2.1.18).  
 
Nuevo Informe de Entrega de Préstamo Administrativo de 
Documentos 
 
Este informe en pdf que se genera en el Módulo de Servicios > Préstamos > 
Gestión de Préstamos, presenta un nuevo diseño y más información, 
concretamente incorpora dos nuevos campos:  
 

- Nombre del Solicitante 
- Observaciones 

 
Nombre del Solicitante: 
 
Al solicitar un préstamo el nombre del usuario solicitante (tanto si es interno como 
externo) queda registrado en el Sistema, pues es uno de los datos necesarios para 
cumplimentar una solicitud de Préstamo: 
 

 
 
Este dato relativo al Solicitante se recoge, a partir de ahora, en el informe de 
Entrega de Préstamo, a continuación del Organismo/Unidad Administrativa y del 
nombre del Responsable del/de la mismo/a. 
 
 



 
 

Hoja Informativa de @rchivA 
 

 

Nº 3, Julio 2011 
 

 
Unidad de Coordinación del Sistema de Información @rchivA 

CONSEJERÍA DE CULTURA. Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas. Servicio de Archivos 

 

 
 
Unidad de Coordinación del Sistema de Información @rchivA 
C/ Conde de Ibarra, 18.  41071 Sevilla 
Telf. 955 036615 y 955036712. Fax: 955 036750 
Correo-e: coordinacion.archiva.ccul@juntadeandalucia.es 

2 

Observaciones: 
 
En el Módulo de Servicios > Préstamos > Gestión de Préstamos, si seleccionamos 
uno de los préstamos y pulsando Modificar, accedemos a una pantalla en la que 
podemos incorporar Observaciones en un campo establecido al efecto, y Guardar: 
 

 
 
Esta información era visible únicamente mediante la opción VER, existente en 
Gestión de Préstamos:  
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La novedad radica en que este campo Observaciones también quedará recogido en 
el informe de Entrega de Préstamo.  
 
Para incorporar ambos campos, el informe de Entrega de Préstamo Administrativo 
de Documentos ha adoptado una nueva distribución de la información, de forma 
horizontal, en lugar de su anterior formato, en el que los datos se presentaban 
verticalmente, en columnas. 
 
Si el informe incluye referencia a varios documentos, los datos de cada uno 
aparecerán visualmente separados, mediante una línea. 
 
Ejemplo de informe de Entrega de Préstamo Administrativo de 
Documentos: 

 
 

 
 

Sevilla, 26 de julio de 2011. 


