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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.76 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 v2.2.26.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.26.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Posibilitar la búsqueda de 
documentos por el campo clave. 

Se realizan modificaciones en la aplicación para permitir realizar 
búsquedas,  en el  formulario de búsqueda avanzada,  utilizando 
como criterio de búsqueda el campo “Clave” de los documentos. 

Permitir  generar  informes  en 
Registro  de  Ingresos  con  los 
resultados  de  una  búsqueda 
realizada  previamente  en  ese 
módulo. 

Se  ha  añadido  una  nueva  opción  de  informes  en  el  módulo 
Registro de Ingresos, denominada: “Listado de Ingresos”. 

Esta  opción  sólo  está  disponible  desde  el  resultado  de  una 
búsqueda efectuada en el Registro de Ingresos. 

Errores al intentar crear y/o 
modificar un nuevo nivel en el 
cuadro de Clasificación. 

 Se realizan las modificaciones pertinentes en la aplicación, para 
que al crear nuevos niveles en el cuadro de clasificación no se 
produzcan los errores que venían sucediéndose. 
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