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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.48 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 v2.2.47.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.47.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Unificar el modelo de informes de la 
relación de entrega, tanto para 
ingresos como salidas de documentos.

Se han actualizado las librerías y las plantillas pdf necesarias para 
generar los informes. 

Se ha eliminado la opción “con o sin valoración” a la hora de generar 
el informe de la relación de entrega. 

Permitir generar informes de listados 
filtrados en el módulo Gestión de 
Ingresos. 

Hasta ahora, aunque se haya realizado alguna búsqueda sobre el 
listado Gestión de Ingresos, al pulsar Informes/Listado la aplicación 
obligaba a volver a introducir nuevos criterios de filtro. Se ha 
eliminado esta pantalla intermedia de filtrado, permitiendo obtener el 
informe del listado que la aplicación está mostrando.

En la cabecera del informe Listado de Gestión de Ingresos se añadirá 
una tabla que contenga los criterios de búsqueda usados, en el caso 
de que se haya realizado una búsqueda avanzada. 
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