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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.37 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 v2.2.36.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.36.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Permitir generar el informe con la 
Relación de Entrega, para las 
transferencias que están sin 
clasificar, en el Archivo Receptor.

Se modifica el comportamiento de la aplicación para que permita generar e 
imprimir el informe de Relación de Entrega, para transferencias que aún 
están sin clasificar, en el modulo Gestión de Ingresos, del Archivo Receptor. 
Opción que no estaba disponible hasta ahora.

Existencia de documentos sin serie 
asociados a un ingreso de tipo TR.

Se corrige el comportamiento de la aplicación para que no permita tener 
ingresos del tipo Transferencia Regular (TR) con documentos sin Serie 
asignada. 

Esta incongruencia es la que motivaba que al generar los informes de 
Relación de Entrega de algunos ingresos TR, tuvieran el aspecto de los 
informes que se generan para los ingresos de tipo TE.
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