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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v4.0.13 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 v4.0.12.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v4.0.12

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

Error  al  intentar  registrar  una  Salida  en
Aries

Se ha modificado la forma de identificar la Serie Documental en en
el Archivo de Origen para que el Archivo de Destino la tenga en
cuenta, de este modo se evita el error que aparecía al  intentar
registrar en Aries

El navegador Firefox no reconoce la nueva
forma de identificar los documentos pdf

Se modifica la  aplicación para que la  comprobación de que un
fichero es de tipo pdf se realice teniendo en cuenta la extensión del
mismo y no el valor “mime-type”.

Se  implementa  un  mensaje  de  alerta  tras
pulsar el botón “Generar Documento”

En  la  pantalla  “Tramitar”  tras  activar  el  botón  “Generar
Documento” se implementa un mensaje de alerta, con el siguiente
texto  informativo:  Espere,  por  favor,  se  está  generando  el
documento.
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