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1111     INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Este documento acompaña a la versión 1.12.16 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 v1.12.15 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

INCIDENCIA 

TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

La aplicación no permite crear el 
nivel archivo a partir del nivel raíz 
en Internet Explorer 

El comportamiento distinto entre navegadores es debido a la 
metodología de trabajo con un valor vacío (null). Internet 
Explorer lo trata como una cadena de texto ‘null’ y firefox 
como la cadena vacía ‘’. Se modifica el código para que la 
cadena ‘null’ sea tratada como vacía. 

 

Tras finalizar el proceso de salida 
de un Archivo Central a un 
Archivo Intermedio/Histórico la 
opción de colocar en cuadro no 
funciona. 

Cuando se desea colocar en cuadro un ingreso proveniente 
de una salida la aplicación intentaba validad el identificador 
del productor.  Dicho identificador no debe ser validado ya 
que en una base de datos de un Archivo Intermedio/Histórico 
no existe. Se elimina dicha validación quedándose con la 
cadena de texto que identifica al Productor. 

 


