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Este documento acompaña a la versión 1.12.41 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 v1.12.40. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

 

Errores al signaturar desde la Oficina 

Se solucionan los siguientes errores generados en los módulos Gestión de 
Ingresos y Gestión de Documentos al signaturar desde la oficina: 

- Visualización de signaturas de oficina en la columna incorrecta. 

- Al utilizar la funcionalidad “Deshacer estado” para pasar una relación de 
entrega de estado Provisional a Borrador, los documentos erróneamente 
pasaban a estado ingresado. 

- Si tras deshacer estado se modificaba la signatura a un registro desde la 
oficina, la nueva signatura se almacenaba en el campo “Signatura 
receptor” en lugar de hacerlo en el de “Signatura remisor”.  

- No se liberaban correctamente las signaturas de oficina cuando algunos 
documentos estaban signaturados y otros no. 

Se modifica la aplicación para impedir que se utilice la función “Deshacer 
estado” cuando una Relación de Entrega esté entera o parcialmente 
signaturada. 

 


