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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 1.12.19 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 v1.12.18 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

En el módulo Gestión de ingresos de 

una archivo tipo AI/H, encontramos 

las transferencias efectuadas desde 

el central.  

Si se eligen el AI/H, en gestión de 

ingresos, un ingreso tipo 

transferencia regular y pulsamos el 

botón “Colocar en el Cuadro” no 

aparecen señalados como 

obligatorios los campos “Lugar en el  

Cuadro de Clasificación ni “Serie de 

Destino”.  

Cuando seleccionamos una serie 

destino, aparece un listado de series 

no dependientes del elemento del 

cuadro que se ha seleccionado en 

“Lugar en el Cuadro de Clasificación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se modifica la ventana “Colocar en el cuadro” para indicar la 
obligatoriedad del campo, señalándola con ‘(*)’: 

- “Lugar en el Cuadro de Clasificación”. 
-  “Serie de Destino” será marcado como obligatorio 
  

Se controla la ventana auxiliar de series para que muestre solo las series 
dependientes del elemento del cuadro seleccionado en ‘Lugar en el Cuadro 
de Clasificación’. 

 
 

 

 


