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1  INTRODUCCIÓN 

Este documento acompaña a la versión 1.12.11 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 v1.12.10 
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2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA v1.12.10 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INCIDENCIA 

TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Al intentar reordenar niveles del 
cuadro de clasificación a través 
de 
La opción cortar y reubicar, la 
aplicación ha duplicado niveles 
y ha reordenado de forma 
errónea el resto de los mismos.  

 Se ha modificado la aplicación de forma que el 
comportamiento se adapte a las situaciones ya sea el nodo de 
destino anterior, posterior o igual al que va a ser modificado, 
de modo que se actualice correctamente la posición 
deseada. 
 
Se ha añadido control de transacciones para evitar la 
duplicidad de elementos 

La aplicación muestra un 
mensaje de error al crear la 
estructura completa de un 
depósito. El depósito se puede 
ver pero no desplegar sus niveles. 
Además en algunas ocasiones la 
aplicación muestra una frase de 
error al crear un depósito 
indicando que el número de 
elementos excede del máximo 
permitido, pero no indica cual es 
el máximo. 
 

Se ha ampliado la información mostrada por el mensaje de 
texto para que detalle el número máximo permitido de 
elementos a la hora de crear un depósito. 
 
Se ha modificado el código para que el depósito creado 
pueda ser desplegado en todos sus niveles 
 

 


