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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 2.1.16 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 v1.12.50. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Error al buscar por un texto con el 

carácter [] y/o () 

 

 

El error se detecta al buscar por palabras con () y/o []. Se ha modificado la 
aplicación para que la búsqueda se realice correctamente. Adicionalmente 
se solicitó que al buscar por un texto, se mostraran las coincidencias 
exactas y solamente las derivadas de este texto si contenía los caracteres 
especiales ‘?’ o ‘*’. El primero sirve de comodín para cualquier carácter y el 
segundo para cualquier cadena de caracteres. 

Error al modificar tipo de Nivel 

descripción en Gestión de Ingresos 

 

Se ha corregido el error producido al seleccionar un ingreso cargado a 
través de SUR e intentar modificar su nivel de descripción 

Error en remitente en ingresos 

desbloqueados 

 

 
El error se detecta al presentar el informe de ingresos y en la columna 
remitente aparecía el propio archivo. Se cambia la consulta que se lanza a 
la base de datos para que muestre correctamente el campo remisor. 

 


