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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.20 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 v2.2.19.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.19.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Se detecta un comportamiento 
erróneo en el funcionamiento de la 
herencia del campo Nombre del 
Productor, en la ISAD-G. 

Se ha modificado la herencia del campo Nombre del Productor de la ISAD-
G, de forma que para el cálculo de la misma se tome la información 
existente en los niveles superiores de la ISAD-G, y no la información del 
Cuadro de clasificación. 

Adaptación de los informes de 
préstamos a la nueva Paginación 
externa.

Se ha adaptado la generación de informes de los listados de préstamos a 
la nueva metodología de “Paginación”. De esta forma, los datos que se 
listan en el informe y los que se ven en pantalla son coherentes.  

Se ha sustituido la forma de obtener los elementos que se muestran en 
los informes, pasando de una simple recuperación de los datos de una 
variable en memoria, a la obtención a través de una consulta a base de 
datos, idéntica a la que se realiza para mostrar el listado en pantalla. 

@rchivA4 Página 4 de 4


	1  INTRODUCCIÓN
	2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.19.

