
Consejería de Cultura y Deporte

Documento de Versionado de la V2.2.39

Descripción de las Correcciones y Mejoras.

Versión: 01r00

Fecha: 27/07/2012

Queda prohibido cualquier  tipo de  explotación y,  en  particular,  la  reproducción,  distribución,  comunicación  
pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento  
expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.



Consejería de Cultura 
y Deporte

Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.39

ÍNDICE

1  INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                           .............................................................................................................................................................  3  

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.38.                                                                                                            ............................................................................................................  4  

@rchivA Página 2 de 4



Consejería de Cultura 
y Deporte

Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.39

1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.39 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 v2.2.38.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.38.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

No permite avanzar de página en el 
listado de una RE desbloqueada, tras 
resignaturar un documento.

Se modifica la aplicación para que permita continuar avanzando de página, 
tras resignaturar documentos en una Relación de Entrega de un ingreso 
desbloqueado.

Al modificar un ingreso aparece, por 
error, el mensaje “El campo nivel de 
descripción no puede ser vacío”, 
aunque esté cumplimentado.

El problema se origina al acceder desde la opción Modificar de Gestión de 
Ingresos al módulo Gestión del Cuadro de Clasificación, y seguidamente 
pulsar el botón de “atrás” del navegador de internet, para volver a la pantalla 
Modificar. 

Se modifica la validación del campo "Nivel de descripción" para que no se 
realice si la lista de niveles está en la sesión, pues se carga anteriormente.
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