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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.42 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 v2.2.41.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.41

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Error al eliminar un registro de una 
relación de entrega de ST.

Al intentar eliminar un registro de la R.E. de una solicitud de transferencia  
aparecía el mensaje de error del sistema. 

El problema lo causaba la existencia de datos en la tabla ARPRODUCTORES 
relativos  al  registro  que  se  quería  borrar.  Teniendo  en  cuenta  que  los 
productores anteriores se guardan en la tabla ARPRODUCTORANTERIOR, se 
ha  generado  un  script  de  migración  de  ARPRODUCTORES  a 
ARPRODUCTORANTERIOR,  que  ha  permitido  vaciar  la  tabla 
ARPRODUCTORES y eliminar los registros afectados.

Error en el buscador al hacer una 
búsqueda con una cadena de un sólo 
carácter en el campo Denominación.

Se modifica la aplicación para que al introducir una cadena de de un sólo  
carácter no se realice la búsqueda, indicándolo mediante el mensaje: “Por 
favor  introduzca  un  criterio  de  búsqueda  más  concreto,  el  término  de 
búsqueda debe tener al menos dos caracteres”

Error en la selección múltiple de 
espacios en el módulo Gestión de 
Espacios. 

Se detecta un error al optar por una selección múltiple de varios elementos,  
dado  que  no  se  quedan  seleccionados  algunos  elementos  del  intervalo 
marcado. Además, si en el intervalo seleccionado hay elementos superiores 
a unidad de instalación no desplegados, sus U.I. no quedan seleccionadas.

Para  solucionarlo  se  modifica  la  función  recursiva  que  recorre  el  árbol 
seleccionando las U.I.,leyendo todo el  intervalo marcado en el  árbol,  con 
independencia de que sus ramas estén o no estén desplegadas. 
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