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1  INTRODUCCIÓN 

Este documento acompaña a la versión 1.12.06 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 v1.12.05 
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2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA v1.12.05 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INCIDENCIA 

TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

No permite guardar el nombre 
del responsable de una unidad 
administrativa desde Gestión de 
Cuadro de Clasificación. 

Se producía un llenado de memoria causado por el gran 
volumen de datos que actualizaban. Se optimiza la 
actualización de los datos. 
 
 

Eliminar Descripciones asociadas 
a un ingreso en estado Aceptado 

Se modifican los criterios, para que la aplicación permita 
eliminar en el Módulo Descripción, descripciones creadas con 
la opción nivel inferior cuando estén asociados a un ingreso  
aún no Registrado, en Estado: Borrador, Provisional, Aceptado 
o Aceptado (desbloqueado). 
 

Error en Gestión del Módulo 
Gestión de Perfiles Un usuario con perfil  “Administrador” no puede visualizar, ni 

modificar los perfiles genéricos. 

Se soluciona el problema por el que un usuario 
superadministrador no podía modificar el perfil “Administrador 
(perfil genérico)” 

Visualización de los ingresos de 
archivos y cuadros de 
clasificación que no le 
corresponden a un usuario 
logado. 

Se soluciona el problema de visualización para los usuarios con 
perfiles con nivel restringido.  
 

 


