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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 2.1.20 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 v2.1.19. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Validación de campos obligatorios al 

registrar un ingreso. 

 

 
Se había detectado la existencia de ingresos en el Sistema, tipo 
Transferencia Regular, sin información sobre productor. Se incorpora la 
validación de los campos obligatorios, en función del tipo de ingreso, de 
forma que al cambiar el estado de un ingreso, de "Aceptado" a 
"Registrado", muestre un mensaje si los campos no son los correctos. 
También se prevé la comprobación para ingresos registrados que sean 
desbloqueados para su modificación. 
 

Error al modificar la serie de un 

documento en una Transferencia 

Extraordinaria. 

 

 

 
Se soluciona el error producido al modificar la serie de un documento 
cargado en una Transferencia Extraordinaria, que provocaba que el 
documento pasaba al final de la Relación de Entrega, en lugar de 
permanecer en su Unidad de Instalación de origen, perdiendo también la 
signatura.  
 

 


