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Este documento acompaña a la versión 2.1.28 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 v2.1.27. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Establecer un máximo de 1000 registros 

para las Relaciones de Salidas. 

 

Se limita el número máximo de registros descriptivos que se pueden 
incorporar a una Relación de Salida, en favor de una gestión más eficaz de 
la misma. Si se supera este máximo permitido el Sistema mostrará un 
mensaje advirtiéndolo.  

Este valor máximo queda configurado inicialmente a 1000, y se almacena 
en el archivo de propiedades. 

Resultados erróneos en el módulo 

Gestión de Documentos al filtrar en la 

búsqueda avanzada. 

 

En el módulo Gestión de Documentos, al realizar una búsqueda avanzada 
filtrando por un nodo del Cuadro de Clasificación, el sistema recuperaba 
todos los ingresos disponibles, sin respetar la selección realizada en el 
Cuadro de Clasificación.  

Se ha modificado el Sistema para que cuando se utilice el filtro por Cuadro 
de clasificación y se seleccione una serie, solo ofrezca series que dependan 
de esa parte del Cuadro y todos los resultados de la búsqueda coincidan 
con la selección realizada. 

 


