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Este documento acompaña a la versión 1.12.20 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 v1.12.19 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Desde Gestión de Salidas/Relación de 

Entrega, cuando se cumplimenta una 

RE para realizar una eliminación,  en la 

cabecera aparecerá un campo con el  

Productor. 

Se modifican los Servicios Web para que el Productor navegue por las 
distintas Bases de Datos de la aplicación, de forma que aparezca la 
información del Productor en la cabecera de dichas relaciones de entrega.  

 
 

 

En Registro de Series Documentales 

/Estudios de Series, los resultados del 

listado de procedencias y fechas de 

creación y extinción, aparecen 

desordenados. Se precisa que estos 

datos se ordenen: 

-Por el organigrama al que pertenezcan 

dichos organismos de fecha más 

antigua a más moderna. 

-Dentro del organigrama, al lugar al que 

pertenecen en la Base de Datos. 

Se ha cambiado la forma de ordenar dicho listado para que aparezca tal y 
como se solicita. En el caso de que varios organigramas tengan la misma 
fecha, se toma como referencia para la  ordenarán por la fecha Fin. 
 

 


