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1  INTRODUCCIÓN 

Este documento acompaña a la versión 1.12.02 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 v1.12.01 
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2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA V1.12.01 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INCIDENCIA 

TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Reordenación incorrecta del 
contenido de las relaciones de 
entrega cuando se modifica o 
elimina alguna de sus unidades 
de instalación 

Se ha modificado el proceso de reordenación del contenido 
de las relaciones de entrega para que: 
- La unidad de instalación sea secuencial, comenzando en 1 

y sin saltos 
- En el caso de que una UI quede libre se elimina y su 

signatura vuelve a estar libre 
- Si un documento se mueve a una nueva UI adoptará la 

signatura de esta nueva UI. 
Aparición de usuarios no 
pertenecientes a un archivo 

Se ha modificado el acceso al módulo de gestión de usuarios 
en función del perfil del usuario que se conecta a la 
aplicación: 
- Si el usuario es superadministrador podrá acceder a la 

gestión de todos los usuarios de todos los archivos, incluido 
al registro de él mismo. 
Pudiéndose eliminar a si mismo. 
Y podrá asignar al usuario cualquier perfil existente en la 
aplicación. 

- Si el usuario es administrador podrá ver todos los usuarios de 
su archivo. 
Podrá asignar lo perfiles que corresponda a los archivos del 
administrador. 
El administrador puede gestionarse a si mismo pero no 
puede eliminarse, esa tarea queda restringida al 
superadministrador. 

Módulo de gestión de perfiles: 
- Si se accede con un usuario superadministrador este podrá 

gestionar todos los perfiles de todos los archivos más los del 
archivo genérico ‘archivo’ 

- Si se accede con un usuario administrador este podrá 
gestionar los perfiles de  los archivos pertenecientes a los 
perfiles que el usuario tiene asignado. 

- Ningún usuario podrá gestionar perfiles de niveles superiores 
al suyo.  Es decir, el administrador no podrá gestionar 
perfiles de superadministrador. 

No se puede cambiar el estado 
de una relación de entrega 

La aplicación estaba teniendo en cuenta los documentos  
eliminados para ver si todos los documentos de una relación 
de entrega estaban signaturados, condición necesaria para 
poder cambiar de estado una relación de entrega y pasarla a 
registro de ingresos. 
Se ha modificado esto con el fin de evitar que los documentos 
borrados entren en la comprobación de signaturas. 

 


