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Este documento acompaña a la versión 1.12.40 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 v1.12.39. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Al utilizar la opción “cortar + pegar” y 

“cortar + reubicar”, para mover series 

del Cuadro de Clasificación, aparece un 

mensaje de error. 

 
Se modifica la aplicación para solucionar el problema surgido al pegar 
series, tanto series con ingresos asociados, dentro del mismo nivel padre, 
como sin ingresos asociados.  

Cuando se modifican o eliminan 

algunas unidades de instalación de una 

relación de entrega, la aplicación no 

reordena correctamente el resto. 

 
Se modifica la aplicación para que cuando se cambie un documento de 
unidad de instalación al modificarlo desde el módulo Gestión de salidas, se 
ubique al final de la unidad de instalación de destino. 
 

Al crear un Nivel Inferior de una unidad 

documental, en la Relación de Entrega 

se visualiza por encima de su padre, 

cuando lo correcto es que estuviera por 

debajo de él. 

 
Se modifica la consulta de manera que devuelva primero la caja y la 
posición dentro de la caja, teniendo en cuenta la vinculación entre los 
documentos padres e hijos. 
 

 


