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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.40 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 v2.2.39.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.39.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Mejorar la navegación por las 
Relaciones de Entrega en el módulo 
Gestión de Ingresos.

Se ha añadido la opción "Ir a página", consistente en un desplegable donde 
el usuario selecciona la página en la que se quiere situar.

Se ha implementado la posibilidad de seleccionar los "Registros por página" 
que el usuario desee visualizar en pantalla, mediante otro desplegable con 
las opciones 10, 20, 30, 40 ó 50 registros por página.

Problema de signaturas pilladas tras 
modificar la signatura desde Gestión 
de Ingresos/RE/Modificar.

Se corrige el problema de que una signatura liberada tras ser sustituida por 
otra desde la opción Modificar se quedara pillada.

Error al intentar pasar a la página 
siguiente en el listado Documentos 
de una Solicitud de Préstamo, 
cuando la solicitud tiene asociados 
más de 10 documentos.

Se ha corregido el comportamiento erróneo de la paginación del módulo de 
Servicios para que permita pasar a la página siguiente en el listado de 
documentos de una solicitud, tras aceptar algún documento solicitado en 
primera página..

Ampliar el tamaño de la ventana 
donde se introducen los datos en la 
descripción ISAD (G).

Se ha modificado el tamaño de los campos en los jsp en los que se 
introduce la información de la ISAD(G), para facilitar su cumplimentación.

El campo Código de Referencia no se 
muestra en el informe que se genera 
desde el módulo “Descripción: 
Banco de Documentos” 

Se ha modificado el cálculo del campo Código de Referencia para que se 
muestre en el informe que se genera en pdf, para aquellos documentos que 
lo tengan cumplimentado.

Error al intentar eliminar un 
elemento del Cuadro de Clasificación

Al intentar eliminar un elemento del Cuadro de Clasificación un mensaje 
avisa que no es posible hacerlo por tener ingresos asociados, aunque no 
haya ninguna información asociada en Registro de Ingresos, en Gestión de 
Ingresos, ni en el Buscador. 

Se ha añadido una nueva validación de error cuando se intenta borrar un 
elemento del cuadro de clasificación que tiene Solicitudes de ingreso 
asociadas.
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