
   

 

 
 
 

Consejería de Justicia y Administración Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de Versionado de la V1.12.03 

Descripción de las Correcciones y Mejoras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Versión: <v02r00> 

 Fecha: 30/04/2009 

 

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 Justicia y 
Administración Pública 

Documento de versionado 

 

 

@rchivA. Página 2 de 4 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................3 
2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA v1.12.02 ......................................................................................................4 



 
Consejería de Justicia y 
Administración Pública 

Documento de versionado 

 

 

@rchivA. Página 3 de 4 

1  INTRODUCCIÓN 

Este documento acompaña a la versión 1.12.03 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 v1.12.02 
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2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA v1.12.02 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INCIDENCIA 

TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Relaciones de entrega con 
unidad de instalación cero 

Cuando se creaba o modificaba un elemento de una relación 

de entrega de un ingreso por Transferencia Extraordinaria, a 

veces se le asignaba como unidad de instalación el cero. Se 

eliminan de la sesión algunos datos que provocaban ésta 

incidencia. 

Imposibilidad de eliminar un 
expediente de una unidad de 
instalación 

En algunos casos la aplicación impedía eliminar determinadas 

descripciones de una Relación de Entrega, no mostrando en 

dichos casos un mensaje de error aclarativo.  

Se modifica la aplicación para que genere un mensaje de 

error, indicando, cuando corresponda,   que el expediente no 

se puede eliminar por estar prestado, transferido, en consulta o 

asociado a una gestión de salida por eliminación.  

Se visualizan datos de otro 
organismo en la ISAD(G) de una 
RE 

Los usuarios de oficina visualizaban datos incorrecto cuando 

accedían a la ISAD(G) a través de la Relación de Entrega , en 

estado Borrador. 

Se modifica el código para que en Gestión de Documentos, 

en las Relaciones de Entrega en estado Borrador, se muestre la 

descripción  ISAD(G) que corresponde al documento 

seleccionado. 

No se pueden crear nuevos 
elementos de un cuadro 

Se modifica el código para que se pueda modificar un nivel 

‘Archivo’ en el cuadro de clasificación tanto en Mozilla Firefox 

como en Explorer. 

No se puede modificar el perfil 
Administrador(perfil genérico) 
con un usuario 
superadministrador 

Se modifica el código para que un usuario superadministrador 

puede modificar el perfil  Administrador (perfil genérico) 

 


