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1 MANUAL DE BANDEJA DE ENTRADA DE SOLICITUDES 

1.1  

Introducción 

 

Se ha añadido una nueva opción en el menú lateral izquierdo de los Usuarios, donde 

estos podrán acceder a la Bandeja de entrada de las Solicitudes. A continuación, se 

muestra una imagen de como se ve en el menú lateral izquierdo. 
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 Para que la bandeja de entrada sea visible, los usuarios deben de tener los permisos 

 de tramitación de Expedientes. Ahora mismo los perfiles que cumplen con los 

 permisos son  los Tramitadores de Expedientes y los Administradores de 

 Expedientes. Por otra parte, los SuperUsuarios tienen total acceso a la Bandeja de 

 Solicitudes. 

Una vez dentro de la Bandeja de solicitudes, se tiene un buscador muy parecido al 

que se tiene en la tramitación de Expedientes tal y como se ve la siguiente pantalla: 
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El primer filtro buscador que se muestra a continuación: 

 

 Permite hacer búsquedas de las Solicitudes según el estado en el que se encuentre, 

 o bien, por medio de la búsqueda de los Solicitantes (Tercero). Por tanto, se podrá 

 obtener solicitudes que se encuentren en el estado “Pendiente” (aún no se han 

 procesado por MAyTe), aquellas que se encuentren en estado “Procesada” o 

 “Procesada con errores” (MAyTe las ha procesado y ha creado un Expediente). 

 Por último, tenemos el estado de “Pendiente de asociar Expediente” que son aquellas 

 Solicitudes que han tenido algún problema a la hora de intentar ser procesadas por 

 MAyTe como por ejemplo que no se haya indicado el Tipo de Notificación. 

En el segundo punto del filtro se tiene la búsqueda de aquellas Solicitudes que no han 

sido procesadas en MAyTe debido a un error de que no se tiene el Procedimiento 

configurado en MAyTe. El filtro es el que se muestra a continuación: 
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Esta opción solamente está disponible para los SUPERUSUARIOS. 

Dentro de MAyTe, la solicitud quedará en el estado “ERROR_PROCEDIMIENTO. 

Por último, podemos hacer una búsqueda por Terceros y buscar aquellas Solicitudes 

de un Tercero: 

 

 

 

 

 

Listado de Resultados de la Bandeja de Solicitudes 

Una vez que se realiza la búsqueda, se muestra el listado de resultado de las Solicitudes tal 

y como se muestra a continuación: 
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Las columnas que se muestran son: 

ID Solicitud: Número de Solicitud en MAyTe 

Número de Expediente: Número de Expediente en MAyTe 

URI Expediente: URI de Platino del Expediente (en caso de que se haya creado el 

Expediente). 

Solicitante: Muestra el nombre del Solicitante de la Solicitud. 

Fecha alta en MAyTe: Es la fecha en la que la Solicitud entro en MAyTe 

Estado: Situación en la que se encuentra la Solicitud. 

Acciones: Se tienen tres opciones. 

 

1. Detalle: Muestra el Detalle de la Solicitud, como por ejemplo el 

Procedimiento, Subtipo, documentos adjuntos, etc. 

  2.   Descarga de la Solicitud: Permite descargar la Solicitud 
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3.   Asociar Expediente:  

Se muestra la pantalla de asociación de la Solicitud para la creación del 

Expediente y los problemas que tienen que ser solventados para poder crear 

el Expediente. La opción solamente estará disponible cuando la Solicitud se 

encuentre en el Estado de “Pendiente de asociar Expediente”.  

1. Vista del Detalle de la Solicitud 
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3. Vista de Asociar Expediente 
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En el caso de error al asociar el expediente, tenemos la opción de “Reintentar 

procesar la Solicitud” 

 

Condiciones para que una Solicitud se encuentre “Pendiente de asociar 
Expediente” 

 

Entre los problemas para que una Solicitud se establezca en el estado de “BANDEJA”: 

- Fecha fuera del Rango establecido: Esto se produce si la fecha de la Solicitud no se 

encuentra dentro del período valido de presentación de la Solicitud. Para obtener las 

fechas de presentación, se realiza la consulta al SICAC. 

- La Solicitud no tiene todos los campos obligatorios: Un ejemplo de campo Obligatorio 

que se tiene que tener ahora mismo es el TIPO_NOTIFICACION y que ahora los 

nuevos Servicios de Tramitación distintos a Sede, es posible que no especifiquen el 

tipo de notificación. 

- Se recibe una solicitud de un Hijo y se tienen varios Padres activos: En caso de 

tener varios procedimientos padres activos, se mandará la Solicitud con el estado 

“BANDEJA” para que el tramitador elija el Expediente Padre al que va vinculado la 

solicitud. 
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- No se tiene configurado una URI Procedimiento en MAyTe: Se puede producir un 

error en el que llega a MAyTe una Solicitud, con una URI Procedimiento que no se 

encuentra en MAyTe (Tabla CATPLRPROCURI). En caso de producirse el error, se 

llevará la Solicitud a la bandeja con el estado “ERROR_PROCEDIMIENTO.
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