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PLATINO. SST 

• Soporte a la Tramitación Telemática (SST) 

– Es el servicio que facilita la gestión del expediente 
electrónico a las aplicaciones tramitadoras. 

– Orquesta operaciones complejas con otros 
servicios de Platino (registro, firma, gestión 
documental, etc.) 

– Sirve como elemento de gestión común para 
backoffices y sedes electrónicas. 

– Gestiona la interoperabilidad de información con 
los sistemas de la AGE. 
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PLATINO. SST 

• SST. Operaciones desde Sedes 

– Presentación de solicitudes. 

– Consulta de expedientes. 

– Gestión de requerimientos. 

– Aportación de documentos. 
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PLATINO. SST 

• SST. Operaciones desde aplicaciones 
tramitadoras 

– Registrar expediente. 

– Consulta de expediente. 

– Asociar interesado. 

– Gestión de requerimientos. 

– Consulta de documentos. 

– Actualizar fases y trámites de expediente. 
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PLATINO. SGRDE 

• Gestión del Repositorio de Documentos 
electrónicos 

– Es el servicio de Platino responsable de custodiar 
los documentos electrónicos de los expedientes 
en tramitación. 

– Los documentos electrónicos se componen de 
contenido, firma y metadatos. 

– El repositorio documental gestiona esta 
información de forma ordenada y segura. 
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PLATINO. SGRDE 

– Es el servicio de Platino responsable de custodiar 
los documentos electrónicos de los expedientes 
en tramitación. 

– Actualmente se dispone de un único repositorio 
donde los expedientes y documentos electrónicos 
se organizan en función de los procedimientos y 
servicios a los que pertenencen. 
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PLATINO. SGRDEFED 

• Gestión del Repositorio de Documentos 
electrónicos Federado 

– Es un nuevo servicio que permitirá la gestión de 
multiples de repositorios de documentos. 
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PLATINO. SGRDEFED 

– Se adopta además un esquema de metadatos 
conforme a la orden que regula el esquema de 
metadatos para la AAPP de la CCAA. 

– El nuevo esquema de metadatos facilita la 
interoperabilidad entre administraciones. 

– Permitirá almacenar documentos con nivel de 
seguridad alto acorde al ENS. 

– Se aumenta el tamaño permitido en los 
documentos a almacenar. Orientado a aquellos 
procedimientos que gestionan ficheros de gran 
tamaño. 
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PLATINO. SNCSE 

• Notificaciones por Comparecencia en Sede 

– Permite la notificación telemática a los 
interesados durante la tramitación del expediente. 

– Accesible tanto a través de las aplicaciones 
tramitadoras como a través de su consola web. 
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PLATINO. SNCSE 

• Notificaciones por Comparecencia en Sede 

– Las notificaciones pueden ser accedidas por los 
ciudadanos el buzón de notificaciones de la sede 
electrónica. 

 

 

– El servicio se integrará con la Carpeta  Ciudadana 
de la AGE desde donde también se podrá acceder 
a las notificaciones. 
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PLATINO. SNCSE 

• Esquema General de Notificación 
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