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Este documento acompaña a la versión 1.12.39 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 v1.12.38. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

 

El buscador existente en el módulo 

Gestión del Cuadro de Clasificación 

presenta un funcionamiento incorrecto 

si la búsqueda se hace copiando y 

pegando en él el nombre de una serie, 

desde el Registro de Series, o al buscar 

por descripción. 

 
 
Se modifica la aplicación para que el buscador simple del Cuadro de 
Clasificación amplíe las búsquedas a las columnas Descripción y Estado. 
 
Se tratan las cadenas de búsqueda, de manera que eliminen los espacios 
en blanco que puedan aparecer al principio o al final de la cadena, que 
impiden que el resultado de la búsqueda sea el deseado. 
 

 

El Sistema muestra un mensaje de error 

al intentar acceder al Cuadro de 

Clasificación de algunos archivos de 

nueva creación. 

 
 
En el acceso al cuadro de clasificación no se estaba contemplando el caso 
de archivos nuevos que no tienen elementos, y esto generaba un error. Se 
modifica la aplicación para que mantenga un comportamiento coherente 
tanto en el caso de archivos que tengan su cuadro definido como en 
aquellos que no lo tienen.  
 

 


