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1  INTRODUCCIÓN 

Este documento acompaña a la versión 1.12.14 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 v1.12.13 
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2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA v1.12.13 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Al realizar una búsqueda  avanzada 
y seleccionar el desplegable serie, 
las series mostradas se superponen a 
los botones aceptar y cancelar, por 
lo que no se puede realizar ninguna 
acción. 

     Se modifica el tamaño de la ventana para que cuando 
la información mostrada exceda el tamaño de dicha 
ventana ésta se amplíe y muestre todas las series y los 
botones en cuestión. 
 
 

El campo “denominación”, 
perteneciente a registro de series, 
tiene un máximo de 150 caracteres. 
Se solicita que se amplíe este campo 
de texto. 

Se amplía este campo de 150 a 200 caracteres. 

En el cuadro de clasificación, al 
intentar eliminar una serie la 
aplicación muestra el mensaje de 
error. Una vez volvemos a entrar en el 
cuadro observamos que dicha serie 
ha sido eliminada, pero las demás 
series dependientes del mismo nodo 
se han recodificado erróneamente. 

Se ha modificado la acción borrar para que sea 
completada con éxito. 
 
 
 
 

 

En servicios, préstamos aparecen 
como solicitantes de préstamos 
usuarios de la Consejería cuando en 
realidad no lo son. 
Por otra parte al realizar una 
búsqueda por nombre de estos 
archiveros les aparecen préstamos 
que ellos no han solicitado. 
Finalmente también les aparecen 
préstamos por fechas en los que ellos 
no estaban dados de alta. 

 
El problema reside cuando escogemos un usuario 
registrado, lo cargamos en el formulario y seguidamente 
marcamos “Externo”.La aplicación limpia los datos pero se 
queda con información remanente que se mezclan con los 
datos que se rellenan a continuación.  Se modifica la 
aplicación para que se elimine la información restante.  

 

 


