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MANUAL DEL CAMBIO DE TRÁMITE EN EL PAC

Introducción

En  la  tramitación  de  expedientes  cuyo  procedimiento  es  el  PAC  (Procedimiento

Administrativo Común Simplificado), se ha añadido la opción de cambiar el trámite

del expediente. La opción aparece en la cabecera del expediente y solamente es

visible cuando el expediente está en trámite.

Cambio de trámite

Al  acceder  a  un  expediente  que  permite  un  cambio  de  trámite,  abriremos  el

desplegable correspondiente para visualizar la lista de posibles trámites dentro de la

fase a los que cambiar.
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Al seleccionar uno de los trámites del desplegable, se ejecutará el cambio de trámite

del expediente por el seleccionado.

Este cambio de trámite no se podrá realizar si el expediente tiene actuaciones sin

finalizar.  Si  se  intenta  ejecutar  la  acción  de  cambio  de  trámite  en  este  caso  se

mostrará un mensaje de error indicando que no es posible realizarlo.

Cuando el  cambio de trámite se realice correctamente,  aparecerá reflejado en la

cabecera del expediente y en la pestaña de historial.
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Configuración de fase y trámite especiales en subtipo padre/hijo

Desde la consola de configuración de procedimientos es posible configurar el trámite

especial  de  un  procedimiento  padre  o  de  un  procedimiento  hijo.  Para  el

Procedimiento  Administrativo  Común,  la  aplicación  permite  indicar  como  trámite

especial tanto un trámite de MAyTe como un trámite de Platino.

En la creación o edición de un procedimiento, dentro de la sección “Datos Generales

del Procedimiento”, se va a mostrar el desplegable etiquetado como “Trámite”, donde

el usuario va a poder seleccionar el trámite especial que desee.

Si el trámite especial va a ser de Platino, el usuario tendrá que activar el indicador

etiquetado como “¿Desea seleccionar un trámite de Platino?”. Si el trámite especial

es de MayTe se dejará el indicador desactivado, y en el desplegable se mostrarán

los trámites de MAyTe.

En el caso de querer seleccionar un trámite de MAyTe, se mostrarán las tres fases

disponibles en el P.A.C.. En el caso de querer seleccionar un trámite de Platino, los

trámites se mostrarán agrupados por su fase dentro del desplegable, tal y como se

muestra en la siguiente imagen:
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Actuaciones, documentos y sincronización

Al  crear  una  nueva  actuación  o  subir  un  documento  tras  realizar  un  cambio  de

trámite en el expediente, éstas van a tomar como trámite asociado el nuevo que se

haya seleccionado.

Cuando  se  ejecuta  el  cambio  de  trámite,  el  expediente  se  marca  para  ser

sincronizado con Platino.  De esta forma el  proceso de sincronización realizará el

cambio de trámite en Platino del expediente con el nuevo trámite la próxima vez que

se  ejecute.  También,  al  crear  un  nuevo  documento  éste  se  marca  para

sincronización,  por lo  que el  proceso encargado de ello  informará del trámite del

documento a Platino.

Lista de fases y trámites disponibles en el Procedimiento Administrativo

Común

Los fases y trámites de Platino disponibles en el P.A.C. son:
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• Fase Iniciación:

◦ Subsanación.

◦ Mejora solicitud.

◦ Medidas provisionales.

◦ Acumulación.

◦ Notificación / Comunicación inicio expediente.

◦ Informe.

◦ Solicitud.

◦ Otros iniciación.

◦ Oficio.

◦ Comunicación declaración responsable iniciación.

◦ Subsanación mejora.

• Fase Instrucción:

◦ Período de prueba.

◦ Informe.

◦ Trámite de audiencia.

◦ Información pública.

◦ Otros instrucción.
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◦ Dictamen.

• Fase Finalización:

◦ Resolución.

◦ Desistimiento.

◦ Renuncia.

◦ Caducidad.

◦ Actuaciones complementarias.

◦ Pacto convenio.

◦ Comunicación declaración responsable finalización.

◦ Otros finalización.

• Fase Archivo:

◦ Archivo.
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Control del Documento

Creado por: José María Silla Martínez
Revisado por:
Aprobado por:
Lista de Distribución:
Nombre del Fichero: Manual del cambio de trámite en el PAC

Control de Versiones

Versión Fecha Autor Comentario
1.0 20/07/2020 José María Silla 

1.1 01/12/2020 José María Silla 

Añadido  punto  sobre
configuración  de
procedimientos  en  consola  de
administración
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