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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.0.3 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 v4.0.2.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.0.2

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA /MEJORA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN/MEJORA

Error  al  navegar  por  la  paginación  del
Registro de Ingresos.

Se  soluciona  el  problema  detectado  en  el  módulo  Registro  de
Ingresos,  cuando  tras  una  búsqueda,  el  sistema  devolvía  varias
páginas de resultados, pero no se podía navegar por todas ellas.

Error  en  la  obtención  del  PDF  en  los
módulos Registro de Ingresos y de Salidas.

Se corrige el problema que impedía generar el informe en PDF de la
Relación de Entrega en los módulos Registro de Ingresos y Registro de
Salidas, en los casos en que, tras una búsqueda, se obtenía un único
resultado.

Error  al  intentar  cambiar  estado  en
salidas tipo E - Eliminación.

Se soluciona el error que aparecía en Gestión de Salidas al pulsar el
botón  “Cambiar  estado”  al  intentar  pasar  una  salida  tipo   E-
Eliminación de Borrador a Solicitada.
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