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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 2.1.26 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 v2.1.25. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Comunicar el número de solicitud de 

transferencia a los dos archivos 

implicados. 

 
Cuando un Archivo Central solicita una transferencia al Archivo 
Intermedio/Histórico el sistema le asigna un número de solicitud, y cuando 
esa solicitud llega al Archivo Intermedio/Histórico recibe un nuevo número 
de solicitud. Hasta ahora, el Archivo Intermedio/Histórico no podía ver el 
número de la solicitud en el Archivo Central de origen, ni tampoco el Archivo 
Central podía saber el número que había adquirido su solicitud en el Archivo 
Intermedio/Histórico. 
 
Con los cambios realizados es posible ver el número de solicitud de 
transferencia tanto en el archivo de origen, como en el de destino; para ello 
se realizan cambios en el modelo de datos (creación de nueva columna), en 
la vista (para visualizar el nuevo campo) y en el controlador (para manipular 
la nueva columna). 
 

 


