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MANUAL DE NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS MASIVOS

Introducción

En  la  pestaña  de  subexpedientes  de  un  expediente  padre  se  ha  añadido  la

funcionalidad de notificación masiva de varios expedientes hijos.  El usuario podrá

seleccionar varios expedientes hijos e indicar que desea enviar una notificación a

todos  ellos,  sin  tener  que  acceder  uno  por  uno  para  enviar  la  notificación

individualmente.

Selección de expedientes

Una vez que el usuario acceda a la pestaña de expedientes hijos, si desea iniciar

una  actuación  masiva  primero  tiene  que  realizar  un  filtrado  de  expedientes

indicando el trámite por el que desea buscar. Tras pulsar en el botón “Filtrar” se

mostrarán los expedientes resultado de la búsqueda, y en la parte inferior izquierda

aparecerá  un  desplegable  con las  actuaciones  que  se pueden  realizar  de forma

masiva para los expedientes hijos.
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Si el desplegable no aparece es porque o bien el usuario no tiene permisos para

iniciar actuaciones o porque no existe ninguna actuación masiva habilitada para el

subtipo de los hijos y el trámite en el que se encuentran.

Tras el  filtrado por  trámite,  el  usuario  debe seleccionar  la  actuación masiva que

desea iniciar (en este caso “Notificación”) y posteriormente indicará los expedientes a

incluir  en  la  actuación  masiva.  Las  dos  opciones  disponibles  de  selección  de

expedientes son:

• Actuación masiva con seleccionados: el usuario seleccionará los expedientes

que desee marcando su casilla correspondiente y finalmente pulsará en el

botón correspondiente.  De esta forma se iniciará  el  proceso de actuación

masiva incluyendo los expedientes seleccionados.

• Actuación masiva con filtrados: en este caso no será necesario que el usuario

seleccione  ningún  expediente.  La  actuación  masiva  se  creará  con  los

expedientes del resultado del filtrado, tanto si se muestran en la página actual

como si no.
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En el  proceso de notificación  masiva,  los  documentos  a  seleccionar  están en el

expediente padre, no en los expedientes hijos. Por lo tanto, la aplicación validará que

el expediente padre tenga al menos un documento que se pueda seleccionar

como documento principal  de la notificación,  que es cuando tiene registro de

salida asociado. Si no hay documento principal en el padre, cuando se desee iniciar

el proceso de notificación se mostrará un mensaje de error indicando que el padre no

tiene documentos a incluir en la notificación.

Una  vez  sea  posible  crear  una  notificación  masiva  con  los  expedientes

seleccionados,  se mostrará la  pantalla  que va a solicitar  los datos iniciales de la

notificación masiva. Dependiendo de si la actuación es solo de notificación o si es de

requerimiento (tanto directo o con notificación), en la siguiente pantalla se solicitarán

los datos iniciales comunes que permitan configurar el proceso masivo.

Datos iniciales para una notificación sin requerimientos

Si la actuación es de tipo notificación sin requerimientos, en esta pantalla se solicitan

inicialmente los datos comunes a todos los expedientes para crear las notificaciones

de cada uno de ellos. Los datos a solicitar son los mismos que cuando se realiza una

notificación individual: fecha de inicio, asunto y observaciones. La fecha de inicio y el

asunto son obligatorios.
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En la parte inferior se va a mostrar un listado con los documentos del padre que el

usuario puede seleccionar para ser incluidos en la notificación.  El usuario deberá

seleccionar obligatoriamente un solo documento como principal, y también varios

anexos  de  forma  opcional.  El  usuario  también  puede  ver  las  opciones  por

comparecencia en sede para la notificación. Solamente podrá cambiar el campo de

recordar acceso, ya que el plazo de acceso está establecido fijo por ley. Si el usuario

desea volver al expediente padre y no continuar con la notificación masiva, podrá

hacerlo pulsando en el botón “Volver”.

Cuando todos los datos estén indicados,  se pulsará en el  botón “Siguiente”  para

avanzar al siguiente paso. En el caso de no realizar la selección de documentos de

forma correcta o de dejar vacíos algunos de los campos, se mostrará un mensaje

informando de ello al usuario.
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Datos iniciales para una notificación con requerimientos

En el caso de que la actuación de notificación seleccionada tenga la posibilidad de

añadir  requerimientos,  el  usuario  podrá  indicar  el  formulario  de  requerimiento  y

seleccionará los requerimientos a solicitar.

El  usuario  deberá  seleccionar  de  desplegable  de  formulario  de  respuesta  al

requerimiento  el  formulario  que  desee.  Si  no  selecciona  ningún  formulario,  la

notificación no incluirá requerimiento. En la parte inferior se muestra una tabla con

los  requerimientos  a  incluir,  que  inicialmente  incluirá  los  requerimientos  de

documentación del  expediente.  El  usuario  va a  poder  añadir  más requerimientos

indicando la descripción deseada en el campo de texto superior y pulsando en el

botón “Agregar”.
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Bajo la tabla de requerimientos el usuario va a poder configurar las opciones por

comparecencia en Sede para el requerimiento: plazo de respuesta, si el plazo es en

días hábiles o naturales, y el recordatorio de respuesta.

Datos iniciales para un requerimiento directo sin notificación

En  el  caso  de  que  la  actuación  masiva  seleccionada  corresponda  con  un

requerimiento  directo,  el  usuario  va  a  tener  que  indicar  la  fecha  de  inicio  del

requerimiento además de la fecha de inicio. Como este tipo de actuaciones no tienen

notificación, no va a ser necesario que se asocie un documento como principal ni hay

que indicar los plazos de comparecencia por sede para la notificación. El usuario

indicará los datos básicos, seleccionará un formulario de requerimientos, marcará los

requerimientos que desea incluir  y modificará las opciones por comparecencia en

Sede para el requerimiento. Cuando el usuario haya indicado todos los datos de esta

pantalla, podrá avanzar a la selección de terceros pulsando en “Siguiente”.
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Selección de terceros

En el siguiente paso el usuario puede indicar los terceros que van a ser destinatarios

de la notificación de cada expediente.

Al acceder se mostrará la lista paginada de expedientes incluidos en la notificación.

El  usuario  podrá  cambiar  los  terceros  destinatarios  localizando  primero  el

expediente,  ya sea utilizando el  buscador de la parte superior que va a filtrar los

expedientes  por  su  código  o  buscándolo  manualmente.  Una  vez  localizado  el

expediente  deseado,  el  usuario  podrá  desplegar  los  terceros  a  los  que  se  va a

notificar pulsando en el icono “+” situado a la izquierda del número. Se seleccionarán

los destinatarios de notificación deseados de la misma forma que se realiza la acción

en las notificaciones individuales.

Si el usuario no modifica los destinatarios de algún expediente,  la notificación se

enviará por defecto al solicitante o a su representante en el caso de que lo
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hubiera. Si el tercero tiene configurada la notificación por Sede también se marcará

por defecto que el interesado titular reciba un aviso por correo electrónico.

Cuando el usuario haya realizado las modificaciones de destinatarios de notificación

que  considere,  podrá  crear  la  notificación  masiva  pulsando  en  el  botón  “Crear

notificación masiva”. Si desea volver al paso anterior, podrá hacerlo pulsando en el

botón “Volver”.

Dependiendo del número de expedientes incluidos en la notificación masiva, ésta se

ejecutará  inmediatamente  o  en  un  proceso  desatendido.  Si  se  seleccionan  unos

pocos expedientes, el proceso se ejecutará al momento, mostrando los resultados en

la  siguiente  pantalla.  Si  el  volumen  de  expedientes  seleccionado  es  grande,  el

proceso se ejecutará de forma desatendida en una ejecución masiva.

Notificación masiva inmediata

Después de indicar los datos necesarios y de iniciar la creación de la notificación

masiva inmediata, se ejecutará la creación de las actuaciones de notificación para

cada  uno  de  los  expedientes  incluidos.  El  resultado  de  la  notificación  de  cada

expediente se mostrará en la siguiente pantalla.
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Si la notificación de un expediente no ha devuelto ningún error, en el resultado se

mostrará el icono . Si la notificación de un expediente ha devuelto algún error que

impide  crearla,  se  mostrará  el  icono  .  Para  ver  los  motivos  del  error  de  la

notificación hay que pulsar sobre el icono de error, lo que desplegará una sección en

la parte inferior de la tabla en la que se podrá ver la lista de errores del expediente.

Notificación masiva desatendida

Si el número de expedientes seleccionados para la notificación masiva es demasiado

grande, no es conveniente realizar el proceso de forma inmediata ya que el usuario

tendrá que esperar durante mucho tiempo con la pantalla bloqueada a que finalice, lo

que le impedirá seguir  trabajando en la aplicación.  En estos casos la notificación

masiva se ejecuta de forma asíncrona o desatendida.

Tras  realizar  la  selección  de expedientes  e  indicar  la  creación  de  la  notificación

masiva,  la  aplicación  comprueba  el  número  de  expedientes  incluidos.  Si  dicho

número es alto, la notificación se va a procesar mediante una ejecución masiva. La

aplicación  retorna  a  la  pantalla  del  expediente  padre,  mostrando  una  ventana

emergente  que nos indica  que la  notificación  se ha lanzado  como una tarea de

ejecución masiva.
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También se nos muestra un enlace que nos llevará a la pantalla  de ejecuciones

masivas, donde podremos ver las ejecuciones masivas creadas por nuestro usuario,

o  en el  caso de ser  superusuarios,  todas  las  ejecuciones  masivas  de  todos  los

usuarios. Entre las filas de la tabla podremos ver la ejecución que se acaba de crear.

Para cada ejecución del  listado podremos ver el  tipo de ejecución (en este caso

“Notificación”), la fecha de inicio, el número de expedientes incluidos en la ejecución,

el  usuario  creador  de  la  ejecución  masiva,  el  paso  en  el  que  se  encuentra  la

ejecución, el estado de la ejecución del paso y el porcentaje de expedientes de la

ejecución  que  se  han  procesado.  La  ejecución  masiva  de  notificaciones

solamente  tiene  un  paso,  por  lo  que  cuando  éste  finalice  la  ejecución  masiva

también habrá finalizado.

Al crear la ejecución para la notificación masiva, ésta se situará en el estado “Sin

iniciar”, que se representará con el icono  . Cuando la tarea arranque, su estado

pasará  a  “En  proceso”  (icono  ).  Cuando  la  ejecución  de  la  tarea  termine

correctamente,  se  mostrará  como  “Finalizada”  (icono   ).  Si  la  ejecución  es

errónea,  el  estado de la ejecución pasará a “Finalizada con error” (icono  ).  Si

queremos refrescar el estado de las ejecuciones masivas que aparecen en el listado,

pulsaremos en el botón “Refrescar”.
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En cualquier momento podemos acceder al detalle de la ejecución pulsando en el

icono . En la siguiente pantalla se nos mostrará la lista de expedientes incluidos

en la tarea y su estado de ejecución.

Si la ejecución está en proceso, se mostrarán tres listas de expedientes: una con los

ya procesados, una que contendrá el expediente que se está procesando en este

momento y otra con los expedientes pendientes de procesar. Inicialmente, para los

ejecutados y los pendientes de ejecución, la lista estará contraída. El usuario podrá

pulsar en los botones a la izquierda del título de cada lista para expandir/contraer las

listas y ver u ocultar los expedientes. También, para los expedientes ejecutados, se

mostrará  junto  al  título  el  número de expedientes  ejecutados  correctamente  y  el

número de  expedientes  que  han  dado  error  en  su ejecución.  En el  caso de los

pendientes de ejecución se mostrará el número total de expedientes de esta lista.

Si la ejecución para la que estamos viendo el detalle ya ha terminado de procesar

todos los expedientes en el paso en el que se encuentra, se mostrará solamente la

lista  de ejecutados  indicando  de igual  forma número  de expedientes  correctos  y

número de expedientes erróneos.
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Mediante el botón “Refrescar” va a ser posible actualizar el estado de la ejecución y

de los expedientes. Si pulsamos en el botón “Volver” se mostrará de nuevo la lista de

ejecuciones masivas.

Para cada expediente de la lista podremos ver en qué paso se encuentra y el estado

de ejecución dentro de ese paso. Los estados de ejecución de los expedientes están

representados por los mismos iconos que los estados de las ejecuciones masivas de

la pantalla anterior (sin iniciar, en proceso, finalizada correctamente o finalizada con

errores). Si alguno de los expedientes ha dado errores en la notificación, podremos

ver  la  descripción  de  los  mismos  pulsando  sobre  el  icono  de  error,  lo  que  nos

desplegará la lista de mensajes debajo del expediente.

Tras  este  paso  ya  se  habrán  creado  las  actuaciones  de  notificación  para  los

expedientes que no hayan tenido ningún error. Estas actuaciones serán iguales en
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todos los expedientes hijos seleccionados e incluirán tanto los documentos del padre

como los requerimientos seleccionados en el proceso.
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