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Este documento acompaña a la versión 1.12.26 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 v1.12.25 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

En Gestión y Registro de Ingresos no se 

está aplicando ninguna ordenación en 

el listado. 

Se muestran en el orden que están 

guardados en la BD. 

Se modifica la aplicación de manera que en el módulo ‘Gestión de 

Ingresos’ se ordenará en primer lugar por número de solicitud, en 

orden decreciente. El segundo criterio de ordenación será por 

número de registro y año, primero el más actual, y dentro de cada 

año por su número de registro de mayor a menor. En el módulo 

“Registro de Ingresos” los registros aparecen ordenados por año, 

primero el más actual, y dentro de cada año por su número de 

registro de mayor a menor. 

Los ingresos sin solicitud ni número de registro saldrán al principio. 

En ‘Gestión de Ingresos’, los registros desbloqueados salen al final 

del listado siguiendo el orden anteriormente citado. 

 


