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Este documento acompaña a la versión 1.12.17 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 v1.12.16 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Al modificar el campo denominación 

de un registro en una relación de 

entrega y guardar los cambios, en la 

opción ISAD (g) de dicho registro no 

se reflejan estos cambios. Sin 

embargo si se modifica directamente 

sobre la ISAD (g), estos cambios se 

reflejan en el campo denominación 

del registro. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha modificado la aplicación para que los cambios que se realicen en el 

campo denominación de un registro desde una relación de entrega se 

reflejen en su descripción ISAD (g). 

 

Aparecen solicitudes con  estado 

incoherente como es estado borrador 

y Desbloqueada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este error se producía cuando se generaba una petición de cambio de 

estado de una solicitud, se pulsaba el botón “Volver” del navegador 

seguido de una nueva petición de cambio de estado. Esta cadena de 

acciones  producía estados incorrectos en solicitudes ya que se cambiaba 

sin comprobar la situación real de la solicitud. Se controlará el estado de la 

solicitud permitiendo que la operación de cambiar estado se pueda 

efectuar si en ese instante se encuentra en un estado correcto para su 

cambio en la base de datos. De la misma manera se controlará el estado 

del ingreso permitiendo que la operación desbloquear se lleve a cabo  solo 

si el estado del ingreso es registrado 

La búsqueda de huecos al signaturar  

no esta funcionando correctamente. 

Cuando  se quiere signaturar y 

pedimos una serie de huecos 

consecutivos, la aplicación lanza 

huecos libres sin tener en cuenta 

otros que están en primera posición y 

que cumplen nuestros requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la consulta estaba ordenado por la clave principal interna 

de la Base de Datos. A partir de ahora mostrará el resultado ordenado por 

la posición del elemento en el depósito. 

 


