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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 1.12.44 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 v1.12.43. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Usuario con perfil Superadministrador 

que en el Módulo Gestión de Usuarios no 

ve la totalidad de los usuarios existentes, 

sino una parte de ellos. 

 

 

Se modifica la aplicación para que no realice ningún tipo de filtro por 
nivel de restricción, cuando el usuario logado tenga un perfil 
Superadministrador no técnico. 

 

Al dar de alta en el Sistema solicitudes de 

Salida por eliminación de documentos, 

aparece el Productor duplicado. 

 

Se ha cambiado el funcionamiento de la aplicación para que no se 
concatene el productor a partir de los documentos de la salida.  
En el caso de que el usuario no elija productor para la salida, ésta no 
tendrá productor. Se borrará el productor de la salida si eliminamos 
todos los documentos asociados a ella. 
 

 


