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1  INTRODUCCIÓN 

Este documento acompaña a la versión 1.12.15 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 v1.12.14 

 



 

Consejería de Justicia y 
Administración Pública 

Consejería de Cultura 

Documento de Versionado del 
Sistema @rchivA  V1.12.15 

 

 

@rchivA. Página 4 de 4 

2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA v1.12.14 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INCIDENCIA 

TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Desde gestión de ingresos se 
intenta modificar una relación de 
entrega y la pantalla aparece 
totalmente descuadrada 

    El error se reproduce al modificar el campo “Observaciones” 
del ingreso pegando una cadena de texto con un intro 
copiada de otro sitio. Se modifica para que esto no cause 
ningún error. 
 
 

Al desplegar el depósito del 
Archivo Central de una 
Consejería,  el área donde 
debiera desplegarse se queda en 
blanco. Los demás niveles si se 
despliegan correctamente. 

Este problema se produce por un mal funcionamiento al 
realizarse peticiones de creación de depósitos concurrentes. 
AL producirse dos peticiones de creación iguales simultáneas 
el proceso no era transaccional  produciéndose elementos 
repetidos con posiciones iguales. Al eliminarse un elemento 
dichas posiciones se reordenaban llegando a una 
enumeración negativa lo que produce la pantalla en blanco. 
Se ha modificado para que estas peticiones funcionen de 
manera transaccional y no se creen elementos repetidos.  

 


