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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.36 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 v2.2.35.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.35.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Error en la opción Cortar+Pegar en el 
módulo Gestión del Cuadro de 
Clasificación. 

Al realizar esta acción, el nivel de destino del elemento cortado cambia su 
nombre de manera aleatoria, e incluso cambia el nombre y el nivel de otro  
elemento del Cuadro que no ha intervenido en el la acción. 

Se ha modificado el código de la acción “pegar”, en concreto la actualización 
de  la  estructura  del  Cuadro  de  Clasificación  en  memoria,  para  que  se 
refresque bien y muestre el resultado correcto.

Al Clasificar una transferencia en un 
archivo central o intermedio se debe 
mostrar un nuevo campo con la 
denominado de la serie en el archivo 
remisor.

Se modifica la aplicación para que al Clasificar una transferencia realizada 
mediante el sistema, desde otro archivo, se muestre un campo denominado 
Serie Origen, en el que se muestre el nombre de la serie del archivo remisor.
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