
 

 

Guía Rápida para el Uso de la Bandeja de Expedientes en Platea

1.BANDEJA DE EXPEDIENTES
1.1 INICIAR EXPEDIENTE MANUALMENTE



1.BANDEJA DE EXPEDIENTES  

Al pinchar en el menú superior Expedientes (1) se muestra la bandeja de acceso a los
expedientes de los procedimientos en los que la persona tramitadora está dada de alta. En esta
vista se ofrece una relación de los últimos 500 expedientes abiertos y cinco columnas de
información sobre los mismos, pudiendo saber con un sólo vistazo:

la referencia del expediente y el procedimiento al que pertenece
quien es la persona solicitante del mismo
si ha habido actividad nueva en el expediente
la fase y el trámite en el que se eccuentra
su fecha de apertura así como la vía por la que llega la solicitud (sede electrónica, sede
presencial o apertura de oficio)
quién es su tramitador actual

Desde esta ventana se puede realizar también una búsqueda simple sobre los expedientes,
localizada a la izquierda, en la parte superior del listado (Fig. 1) o bien acceder a la una búsqueda
avanzada pulsando en el botón “Filtro”, en la parte superior derecha (Fig. 1).

Fig. 1

La pantalla de la utilidad Filtro permite aplicar un filtro en la bandeja de expediente, mostrando
los que contengan un campo de información específica o una combinación de ellos. Se permite
filtrar por procedimiento, tramitador, fecha de apertura, fase y trámite del expediente, número
de documento (NIF, NIE y CIF) y nombre o razón social de la persona interesada.

Igualmente se puede excluir o incluir los expedientes que tienen fecha de archivado, marcando o
desmarcando la casilla correspondiente del filtro. En esta misma pantalla se puede aplicar los
filtros o eliminar los ya existentes, utilizando los botones situados en la parte baja de los campos
de búsqueda. (Fig. 2).

Fig. 2
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1.1 INICIAR EXPEDIENTE MANUALMENTE  

Desde la bandeja de expedientes también se puede iniciar un expediente de oficio y expedientes
de apertura manual. Para ello se utiliza el botón “Iniciar expediente”(1) que aparece en verde en
la parte superior derecha de la pantalla. En la ventana emergente se utiliza el desplegable para
elegir el procedimiento en el que se desea abrir expediente y pinchar “Siguiente” (Fig. 3). En la
próxima pantalla se confirma la acción mediante el botón “Confirmar” (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4

*Puede consultar la guía Inicio de expedientes para ver cómo sigue el resto de la tramitación de
un nuevo expediente.**
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