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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.29 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 v2.2.28.

@rchivA Página 3 de 4



Consejería de Cultura Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.29

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.28.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Permitir enviar, a través de los 
servicios web de SUR, la información 
relativa al nombre del productor. 

Se modifican los servicios web de SUR para que se cumplimente 
el  campo  del  productor  de  los  ingresos  enviados.  Además  se 
posibilita  especificar  el  nivel  de  descripción  del  ingreso  y  se 
corrige la grabación de las fechas, para que se calculen en función 
de los documentos que integran el ingreso remito por SUR. 

Incorporar un nuevo campo, Cargo o 
Puesto  de  trabajo,  en  el  módulo 
Gestión de usuarios. 

Se  añade  el  nuevo  campo  a  la  ficha  de  los  usuarios,  para 
incorporar  el  dato  relativo  a  Cargo  o  Puesto  de  trabajo,  y  se 
adapta  el  módulo  Gestión  de  Usuarios  para  poder 
cumplimentarlo, modificarlo y visualizarlo. 

Incorporar un nuevo campo, 
Nombre de la Institución, en el 
módulo Datos de Identificación. 

Se añade el nuevo campo al formulario que contiene los datos de 
los  archivos,  para  incorporar  el  Nombre de la  Institución,  y  se 
adapta  el  módulo  Datos  de  Identificación  para  poder 
cumplimentarlo, modificarlo y visualizarlo. 

@rchivA Página 4 de 4


	1  INTRODUCCIÓN
	2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.28.

