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Este documento acompaña a la versión 2.1.30 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 v2.1.29. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Mejoras en las gestión del campo 

'contenido' para ingresos tipo TE 

 

La información incorporada en el campo “Contenido”, al crear ingresos TE, 
no se podía gestionar posteriormente (recuperarla o modificarla).  

Se han realizado los cambios necesarios para que esta información sea 
visible en la cabecera de los listados (e informes) de la Relación de Entrega, 
se pueda recuperar con el buscador existente en los módulos Gestión de 
Documentos, Gestión de Ingresos y Registro de Ingresos; y también para 
que se pueda modificar.  

Resultados erróneos del buscador al 

buscar por caracteres especiales. 

 

Se ha optimizado el método de búsqueda, tanto a nivel de código como de 
base de datos, para que la búsqueda de documentos cuya descripción 
contenga caracteres especiales devuelva el resultado correcto. 

 


