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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 2.1.29 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 v2.1.28. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Los informes de Relación de Entrega de Ingresos, 

presentan el campo Descripción de algunos 

documentos cortado al final. 

 

Se ha comprobado que esta incidencia sólo se producía en 
sistemas UNIX por problemas con las fuentes utilizadas, que 
daban lugar a un error en el cálculo del tamaño de la cadena.  

Se ha solucionado especificando el tipo de fuente que se debe 
utilizar al generar los informes. 

Error al intentar guardar documentos con un 

título superior a 1000 caracteres. 

 

Al guardar el documento aparecía la pantalla de error indicando 
"La opción solicitada no se encuentra disponible. Consulte con 
su administrador" y se perdía la información introducida. 

Para solucionar este comportamiento erróneo, se ha revisado el 
tamaño de los campos en los formularios de creación y edición 
de documentos (módulos de Gestión de Ingresos, Registro de 
Ingresos, Gestión de Documentos e ISAD(G), y se ha modificado 
el Sistema para que al llegar al número máximo de caracteres 
permitido impida continuar escribiendo.  

Actualización indebida de fechas extremas y  

volumen al quitar documentos de una salida. 

 

Al eliminar documentos de una relación de salida, el Sistema 
actualizaba las fechas extremas y el volumen del Cuadro de 
Clasificación. Se ha modificado este comportamiento erróneo 
para que la actualización de fechas y volumen del cuadro no se 
realice al quitar documentos de salida, ya que está en estado 
Borrador, y en ese estado no procede tal actualización. 

 


