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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.22 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 v2.2.21.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.21.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Permitir utilizar la misma Unidad de 
Instalación en  distintos ingresos. 

Se ha creado el nuevo estado “Parcialmente ocupada” para las Unidades de 
Instalación, con objeto de permitir el uso de una misma U.I en distintos 
ingresos. 

Mediante la opción signaturar, de manera individual, se podrá hacer uso de 
estas U.I. parcialmente ocupadas. 

Reforzar la comprobación de que 
los ingresos tengan serie y cuadro 
de clasificación asignado, antes de 
proceder a registrarlos. 

Se ha modificado el método que comprueba los datos mínimos necesarios 
para registrar un ingreso, obligando que los ingresos procedentes de otros 
Archivos, recibidos a través del Sistema, tengan cuadro de clasificación y 
serie. 

Error al generar informes de 
Relación de Entrega en ingresos con 
el campo remisor vacío

Se ha resuelto el problema de legibilidad en las trazas del log tras solucionar 
el error generado al convertir un entero a nulo.
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