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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 2.1.24 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 v2.1.23. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

No se puede eliminar documentos 

pertenecientes a un ingreso 

desbloqueado, cuyos niveles inferiores 

han sido prestados y devueltos. 

 

 

Un problema impedía eliminar documentos pertenecientes a ingresos 
desbloqueados, porque teniendo niveles inferiores asociados, alguno de 
ellos había sido prestado en algún momento, aunque ya estuviera devuelto.  

Se modifican las comprobaciones que realiza la aplicación antes de eliminar 
un documento para que tenga en cuenta los niveles inferiores, y permita su 
eliminación siempre que no tenga servicios activos (préstamos, consultas, 
etc).  

Se comprueba si el documento ha sido prestado para todos los documentos 
a eliminar, padres e hijos y no sólo para el documento padre. Si alguno de 
ellos ha sido prestado, ya sea el documento padre o alguno de sus hijos, se 
procederá a realizar un eliminado lógico de todos los documentos, el padre y 
todos sus hijos. 

 


