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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.21 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 v2.2.20.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.20.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Permitir copiar y pegar textos con 
saltos de línea

Se habían detectado algunos problemas al intentar copiar y pegar textos que 
contienen saltos de línea. El problema se producía utilizando el navegador 
Internet Explorer.

Se ha modificado la aplicación para que funcione correctamente al realizar 
esta acción

Permitir realizar búsquedas 
empleando como criterio el ID de los 
documentos.

Se ha incorporado un nuevo criterio de búsqueda, en el formulario de 
búsqueda avanzada, para posibilitar realizar búsquedas por el ID del 
documento. 

Esta modificación afecta al buscador desde todos los módulos en los que se 
puede acceder al mismo.

Error en los resultados mostrados 
tras realizar una búsqueda simple, 
en el módulo "Solicitud de 
Eliminación" (entorno Históricos).

Se realizan modificaciones en el modo de obtención de los registros de la 
BD, tras realizar una búsqueda simple. De este modo se corrigen los 
resultados erróneos que se estaban mostrando.
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