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1.BUSCAR SOLICITUDES  

Filtro simple  

Puede utilizar el filtro simple (Fig. 1) que aparece encima del listado de solicitudes como "Filtrar
resultados", introduciendo cualquier criterio de búsqueda que quiera usar, por ejemplo, nombre
del interesado o iD de procedimiento.

 

Fig.1

 

Filtro avanzado  
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Al pinchar en el menú superior Solicitudes se muestra un buscador (1 Fig. 2). En él la persona
tramitadora podrá buscar las solicitudes dentro de los procedimientos en los que esté dada de
alta. Podrá aplicar:

filtro por procedimiento para elegir el flujo de trabajo (2 Fig. 2)
fecha de presentación (3 Fig. 2)
número de documento(4 Fig. 2)
registro de entrada general (8 Fig. 2)
registro de entrada (9 Fig. 2)
nombre / apellidos/ razón social (5 Fig. 2)
campos específicos de la solicitud (en los procedimientos que los tengan configurados) (7
Fig. 2)

 

Fig. 2

 

Igualmente se puede marcar la opción de incluir solicitudes que ya hayan sido convertidas o
incorporadas a un expediente (6 Fig. 2). Los filtros permiten combinarse de forma que se pueda
acotar la búsqueda lo máximo posible, acumulando varios filtros.

 

2.BUSCAR EXPEDIENTES  

Para buscar expedientes hay que ir al menú superior Expedientes (1 Fig.3), para acceder a la
bandeja de expedientes y los filtros habilitados en ella. La persona tramitadora podrá localizar
mediante los filtros expedientes específicos en todos los procedimientos en los que se encuentre
dada de alta.

Hay que tener en cuenta que si no está dada de alta en un procedimiento, no lo podrá ver
en Platea, ni sus solicitudes ni sus expedientes.

Filtro simple  

af://n25
af://n29


Desde esta ventana se puede utilizar la búsqueda simple (3 Fig.3), localizada en la parte superior
izquierda del lista de expedientes o abrir el filtro avanzado pulsando en el botón “Filtro”, en la
parte derecha (4 Fig.3)

Fig. 3

Filtro avanzado  

La pantalla de Filtro permite aplicar en la bandeja de expedientes un filtro detallado. Se podrá
elegir aplicar filtros de un sólo campo, ej: mostrar sólo expedientes de 1 procedimiento concreto,
o bien de combinaciones de campos, ej: mostrar expedientes de un tramitador concreto, en la
fase Instrucción, trámite: informe, y con el nº de documento de interesado 12345678z

Los campos que se facilitan actualmente en Platea para realizar los filtros sobre la bandeja son
los siguientes:

por procedimiento (1 Fig.4)

por persona tramitadora (2 Fig.4)

intervalo de fecha de apertura (3 Fig.4)

fases específicas y/o trámites específicos

número de documento (NIF, NIE y DNI)

nombre o razón social del interesado.

Incluir o excluir expedientes con fecha de archivo (4 Fig.4)

campo específico (1*)

Aplicar o eliminar filtro (5 Fig.4)

 

(1*) Cuando un procedimiento ha sido configurado para contar con campos propios, podrá usar
el filtro avanzado para buscar por ese campo.

En la propia bandeja de expedientes podrá ver el campo propio del expediente y usarlo para las
búsquedas del filtro simple.

Para conocer al detalle el uso de los campos propios en los expedientes puede consultar la
guía "El uso de campos propios¨

En esta misma pantalla se pueden aplicar los filtros o eliminar los ya existentes, utilizando los
botones situados en la parte baja de los campos de búsqueda (Fig. 4).
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Fig. 4

Búsqueda rápida de Expedientes  

A la búsqueda rápida de expedientes se accede desde el icono "Lupa" (1 Fig.5) en la parte
superior derecha de la pantalla. Esta "Lupa" se muestra en todas las pantallas de Platea
(Solicitudes, Expedientes y Bienvenida) para realizar una búsqueda rápida. No obstante, esta
"Lupa sólo busca expedientes.

Desde ahí se puede buscar por referencia del expediente, asiento de solicitud, asiento de
comunicación interna, asiento de registro de entrada o número de documento de la persona
interesada. En el listado con los resultados de la búsqueda se mostrarán todos los expedientes,
de los procedimientos en los que se está dado de alta y que cumplan con el criterio utilizado.

Fig. 5

 

En el recuadro desplegado al pulsar la lupa, podrá introducir el numero por el que desea buscar,
una vez localizado , le llevara al expediente que tenga el contenido solicitado.
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