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1.COMPROBAR EL ESTADO DE UNA
ACTUACIÓN

 

Platea cuenta con un sistema de información del estado de las actuaciones administrativas basado en
etiquetas de estado. Cada actuación(Notificación en Sede, Notificación de Requerimiento, Envío al
Portafirmas, Registro de Salida), cuenta con una serie de etiquetas de estado propias.

Estas etiquetas irán actualizándose según la interacción que se haga en la plataforma y/o aplicación a
la que se envió la actuación, por ejemplo, por parte de las personas interesadas en la Sede para una
notificación, o por parte del usuario en el Portafirmas para una petición de firma.

Pestaña de Actuaciones  

Desde la pestaña de actuaciones encontrará una relación con cada actuación realizada en el
expediente, fecha de realización, usuario que la realiza y estado en el que se encuentra. Podrá
acceder a la pestaña “Actuaciones” desde dentro del propio expediente.

 

Fig. 1

 

Por tanto, en el caso la Notificación en Sede, se mantendrá un control mediante etiquetas en las que
se mostrará la etiqueta de estado “PUESTA A DISPOSICIÓN” una vez se emite. Cuando la persona
interesada la lea cambiará a “LEÍDA” y en los casos en los que la notificación exceda el plazo legal de
10 días para ser leída pasará a “EXPIRADA”.
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Fig. 2

Pestaña de Tramitación  

Se puede realizar el mismo seguimiento de la actuación mediante sus etiquetas de estado en la
pestaña del expediente "Tramitación".

Desde la pestaña de tramitación se verán las actuaciones y documentos del expediente, según el
orden en que se realizaron, aportaron y/o incorporaron estos, mostrando para cada uno su etiqueta
de estado.
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