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1  Introducción 

La aplicación de gestión de expedientes MAyTe le permite desarrollar su trabajo con una 
interfaz de usuario sencilla e intuitiva. 

El propósito de este documento es mostrar las diferentes funcionalidades de la aplicación. 

La antigua aplicación de gestión de expedientes VOT a la que viene a sustituir presentaba 
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varias carencias o deficiencias que MAyTe pretende resolver: 

• Organización del trabajo por tipos y subtipos de procedimientos, en vez de por 
unidades de la consejería (esto es transparente al usuario) 

• Generación de documentos a través de plantillas. 

• Interfaz de usuario mejorada. 

• Diseño más genérico que permite una adaptación más sencilla a nuevos 
procedimientos. 

 

2  Configuración General 

2.1  Requisitos 

Para utilizar de manera óptima esta aplicación es necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Navegador Microsoft Internet Explorer 8. 

• Resolución de pantalla 1024x768 o superior. 

Para cuidar su vista sería recomendable (si trabaja con un monitor CRT) ajustar la 
frecuencia de refresco vertical para minimizar en parte la fatiga visual. Para ello sólo es 
necesario acceder a las propiedades de la pantalla “Inicio --> Configuración --> Panel 
de control”, abrir (doble pulsación de ratón) “Pantalla”: 
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En la nueva ventana que se abre de propiedades de la pantalla seleccionar la pestaña de 
“Configuración”. En esta pestaña pulse el botón de “Opciones avanzadas”. 

 

Ilustración 1: Configuración 
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Finalmente seleccione en la nueva ventana que se abre de “Propiedades de monitor” la 
pestaña “Monitor”, y en ella la mayor frecuencia de refresco vertical que admita su 
monitor para la resolución de pantalla en uso. 

Normalmente Microsoft Windows le mostrará una lista de frecuencias aceptadas por su 
monitor, además le ofrecerá probar la nueva frecuencia de refresco vertical para asegurar 
su correcto funcionamiento. 

Si no dispone de un monitor LCD (pantalla plana), y la frecuencia de refresco no es como 
mínimo de 75 Hz sufrirá de mayor fatiga visual al trabajar con el ordenador. 

 

Ilustración 2:  Propiedades de pantalla 
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Nota: las instrucciones anteriores corresponden a Windows 2000. Puede haber 
diferencias en nuevas versiones de Windows. En caso de dudas, debe pedir asistencia al 
personal de Soporte. 

2.2  Requisitos para la firma o compulsa electrónica 

Para firmar o compulsar documentos en MAyTE  es necesario: 

1. Disponer de un certificado válido aceptado por Platino instalado en el navegador. 

• DNIe: Instalar el software específico del lector del DNI Electrónico. 

• FNMT, CamerFirma, Firmaprofesional, ANF AC: Instalar el certificado en el 
navegador. 

Para consultar con detalle los certificados aceptados por Platino consultar Certificados 
aceptados 

1. Instalar el componente de firma (ver apartado B  Firmar / Compulsar digitalmente un 
documento) 

Ilustración 3:  Frecuencia de actualización 

http://www.gobiernodecanarias.org/platino/certificados.html
http://www.gobiernodecanarias.org/platino/certificados.html
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En caso de algún problema durante la instalación o en la firma/compulsa debe pedir 
asistencia al personal de Soporte. 

3  Uso de Mayte 

3.1  Acceso a la aplicación 

Para acceder a la aplicación sólo es preciso escribir la siguiente dirección en la barra de 
direcciones del navegador web: https://www.gobiernodecanarias.org/mayte/ 

En esta primera pantalla el usuario podrá ver mensajes o avisos que previamente se han 
establecidos. Su misión es la de informar de noticias o novedades al usuario antes de 
entrar en la aplicación. Puede pasar dos casos: 

1. Hay un aviso. El usuario ve la siguiente pantalla donde podrá leer el aviso. Para 
continuar el usuario debe de hacer clic en continuar para ir al proceso de 
autenticación. 

 

2. No hay aviso. No aparece ningún mensaje, sólo un logotipo indicando que se está 
cargando. Automáticamente, al terminar la carga, se re-direcciona al proceso de 
autenticación. 

Ilustración 4: 
Pantalla de avisos antes de entrar 

http://www.gobiernodecanarias.net/mayte/
http://www.gobiernodecanarias.net/mayte/
http://www.gobiernodecanarias.org/mayte/
http://www.gobiernodecanarias.org/mayte/
http://www.gobiernodecanarias.org/mayte/
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La siguiente pantalla pertenece al proceso de autenticación. Es preciso disponer de un 
nombre de usuario y contraseña para acceder al resto de la aplicación. Su usuario y 
contraseña debería corresponder con la que tiene para el correo de 
gobiernodecanarias.org. 

Ilustración 5: Pantalla 
de cargando cuando no hay avisos 
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3.2  Errores en el acceso 

En ocasiones el acceso a MAyTe no funciona correctamente. Puede suceder alguno de 
los siguientes casos: 

• Acceso Denegado. La sesión no se ha cerrado correctamente o existe una 
pestaña en el navegador con una sesión abierta en MAyTe. 

Esto sucede cuando se intenta acceder a la aplicación utilizando las pestañas del 
navegador. Esta posibilidad no está permitida. También puede ocurrir cuando no se cierra 
correctamente la sesión; para ello se debe utilizar siempre el enlace “Salir” del menú 
principal o abrir un nuevo explorador. 

Ilustración 6: 
Pantalla de acceso a MAyTe 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 21 

 

• Hubo un problema en el registro de la aplicación. El usuario no está habilitado 
para usar la aplicación. Este problema se muestra generalmente cuando el usuario 
ha sido deshabilitado por inactividad. Póngase en contacto con el administrador 
para resolver el problema. 

3.3  Contextos de la aplicación 

En la interacción con la aplicación se pueden diferenciar dos contextos:   

• Contexto principal: Es la pantalla principal de la aplicación que contiene un menú 
principal con todas las posibles opciones. A este contexto se accede justo después 
de haber introducido con éxito el nombre de usuario y la contraseña. 

 

• Contexto expediente: Es una pantalla que contiene todas las opciones necesarias 
para llevar a cabo su tramitación. En algunos casos también se utiliza como 
consulta de información del mismo. 

Ilustración 7: Pantalla principal 
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Los expedientes pueden ser tramitados digitalmente o en papel (como se estaba haciendo 
hasta ahora). Un expediente va a ser tramitado digitalmente en función del procedimiento 
y del subtipo del mismo. 

La aplicación se ha configurado para que progresivamente todos los expedientes puedan 
ser tramitados digitalmente a partir de una fecha determinada. El resto continuarán la 
tramitación en papel. 

Puede distinguir si un expediente se tramita en papel o digital mediante los siguientes 
iconos: 

•    Tramitación en papel. 

Ilustración 8:  Pantalla general del expediente. 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 23 

 

•    Tramitación digital, no integrado con PLATINO.      

• Tramitación digital e integrado con PLATINO. 

Estos iconos están presentes en toda la aplicación, tanto en el contexto del expediente 
como en todos los listados de expedientes y actuaciones, para ayudarle a identificar en 
todo momento el tipo de tramitación del expediente. 

Algunos apartados de este manual sólo tienen sentido para aquellos expedientes que son 
tramitados en formato digital. 

3.4  Perfiles de usuario 

La aplicación MAyTe define cinco perfiles de usuario, de manera que cada uno al acceder 
a la aplicación vaya a la pantalla desde la que normalmente inicia su trabajo: 

• Perfil tramitador: su página de acceso corresponde con el formulario de consulta 
de expedientes en modo tramitación. 

• Perfil técnico: tiene como página de acceso el listado de Actuaciones pendientes 
que tiene en su cola de trabajo. 

• Perfil administrador: tiene como página de acceso el listado de procedimientos 
disponibles para el usuario. 

• Perfil alto cargo: la página de acceso es el apartado de PortaFirma. 

• Perfil de secretario de alto cargo: la página de acceso es la bandeja del 
Secretario de Alto Cargo. 

4  Contexto Principal 

Este contexto está disponible desde la pantalla de acceso.   

A la izquierda de la pantalla existe un “Menú Principal” que  contiene todas las 
operaciones que puede realizar. Es posible que alguna de ellas no esté visible, ya que 
están disponibles o no dependiendo de los permisos del usuario y de su perfil (3.4.Perfiles 
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de usuario). 

Las operaciones que se pueden realizar son las siguientes: tramitación, actuaciones 
pendientes, gestión expedientes, consulta tramitación, consulta general, informes, 
PortaFirma, gestión de actuaciones y alertas.   

 

 

4.1  Tramitación 

El primer apartado del menú principal permite obtener el Listado de Procedimientos a los 
que tiene acceso. 

Cada uno de estos Procedimientos contiene uno o más subtipos de expediente. Para 

acceder al listado de subtipos disponibles hay que pulsar sobre el icono ( ) que aparece 
a la izquierda del nombre del Procedimiento. 

Existen 3 tipos de expedientes que se pueden iniciar desde este apartado y que se 
explican en los siguientes apartados. 

4.1.1  Expedientes No convocatoria 

Corresponden al caso más común de expedientes, asociados a un subtipo, para los que 
se inicia y tramita un expediente por interesado, de oficio o a instancia de parte (por 

Ilustración 9: Menú principal 
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solicitud en modalidad presencial o por Sede Electrónica). 

Si se tiene un perfil “Tramitador” se puede iniciar este tipo de expedientes pulsando en el 
enlace <Iniciar Expediente> a la derecha de la descripción del subtipo. 

 

 

Ilustración 10: Listado de procedimientos. Inicio de expedientes No convocatoria 
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4.1.2  Expedientes de Convocatoria. Padre-Hijo 

Un expediente perteneciente al procedimiento de convocatoria debe ser creado en MayTe 
desde el asistente de inicio de la aplicación. Sólo se permite un único expediente en curso 
para dicho procedimiento. Dicho expediente se denomina expediente Padre y su 
identificador tiene el siguiente formato: AAAA/XXXXXXX, tal y como se detalla en el 
apartado 4.5 Consulta Expedientes de este documento. 

Cuando MayTe recibe solicitudes presentadas en la SEDE del procedimiento hijo y las 
procesa correctamente, automáticamente se crean expedientes hijos, uno por cada 
solicitud que tienen en común el mismo expediente padre, es decir, el de convocatoria. Los 
expedientes hijos también se denominan sub-expedientes y su número de expediente 
completo tiene el siguiente formato: AAAA/XXXXXXX/YYYY, tal y como se detalla en el 
apartado 4.5 Consulta Expedientes de este documento. 

También se pueden crear expedientes hijos de oficio, para expedientes Padre también de 
inicio de oficio. Es el caso de algunos procedimientos que inicia la administración y no por 
convocatoria pública como por ejemplo las Expropiaciones. 

En todo caso, se crea un expediente padre único por subtipo desde MAyTe y luego una 
serie de expedientes hijos o sub-expedientes relacionados. 

Los expedientes padre solo se pueden iniciar si: 

• Instancia de parte, no puede existir otro que esté en el trámite de recepción de 
solicitudes, esto es, solo se pueden recibir solicitudes para un expediente Padre 
a la vez. 

• Oficio. Se permite iniciarlo solo si no existe otro expediente para el mismo 
subtipo que esté en el primer trámite. Si es posible se muestra el enlace <Iniciar 
Expediente Padre> 

 

Es posible iniciar expedientes hijos de procedimiento de Convocatoria, siempre que: 
Ilustración 11: Inicio de expediente Padre de Oficio 
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• Instancia de parte. Si existe un expediente del subtipo padre en curso, se habilita 
el enlace <Iniciar Expediente hijo para convocatoria nnnn/nn en curso>. En caso de 
que no exista dicha convocatoria en curso, se mostrará un mensaje informativo 
"Subtipo HIJO de convocatoria" (ver ejemplo ilustración 12). 

 

 

• Oficio: Si existe al menos un expediente del subtipo Padre ya creado, se habilitará 
el inicio de los hijos a través del enlace <Iniciar Sub-Expediente>. 

 

En el asistente de inicio del expediente se mostrará un campo para elegir con cuál 
expediente Padre se quiere relacionar el expediente a iniciar. 

Ilustración 12: Detalle de posibilidad de inicio desde asistente de expedientes hijos de convocatoria (un 
subtipo iniciable y otro no) 

Ilustración 13: Inicio de expediente Hijo de Oficio 
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4.1.3  Expedientes de Convocatoria. Acumulativos 

Estos expedientes siempre se inician a instancia de parte. Solo existe un expediente donde 
se guarda la documentación, se crean actuaciones, etc para varios interesados. Ejemplo: 
Expediente para una Convocatoria de Becas. 

Será posible iniciar un expediente de este tipo siempre y cuando ya no exista otro 
expediente creado para el mismo subtipo y que se encuentre en el trámite de recepción de 
solicitudes.   

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de los dos casos posibles: 

• En el subtipos SB0002 y SB0003 se muestra un enlace <Expediente Acumulativo 
nnnn/nnn en curso>. Esto indica que los expedientes 2017/502 y 2016/479 se 
encuentran en el trámite de recepción de solicitudes y por tanto no se puede crear 

Ilustración 14: Inicio de sub-expediente. Selección de expediente padre 
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otro para estos subtipos. Cuando dichos expedientes estén en otro trámite se 
permitirá crear otro del mismo subtipo. 

• En el subtipo SB0001 se muestra el enlace <Iniciar Expediente Acumulativo> que 
permite la creación de un expediente de ese tipo. 

 

 

4.1.4  Iniciar Expediente 

El proceso de inicio de un expediente está guiado a través de un asistente. En cada paso 
hay que rellenar la información necesaria y pulsar en el botón <Siguiente> disponible en 
las pantallas para avanzar. 

Se puede interrumpir el proceso y guardar temporalmente un borrador del expediente 
para terminar de crearlo más adelante. 

También se permite retroceder a un paso anterior del asistente, pulsando el botón 
"Anterior" disponible en cada pantalla. 

4.1.4.1  Información General 

El primer paso es completar los datos generales del expediente. En esta primera pantalla 
tenemos una serie de campos comunes a todos los subtipos de expediente y campos que 
serán específicos del subtipo en que nos encontremos. El único campo obligatorio es el 
asunto del expediente, el resto de campos son opcionales. 

 

Ilustración 15: Inicio de expedientes de Convocatoria Acumulativos 

Ilustración 16: Expediente acumulativo en trámite de presentación de solicitudes, que impide iniciar otro 
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El Área de un Expediente se rellenará por defecto en función del área a la que 
pertenezca. Si tiene los suficientes privilegios podrá cambiarla. 

  

Para asociar un antecedente (expediente que esté relacionado con el que estamos 
iniciando) se puede introducir directamente el número de expediente general o interno o 
realizar una búsqueda a través de un formulario. 

Para acceder a esta búsqueda pulsar en la imagen de la lupa que se muestra en la 
parte superior derecha del formulario. Podrá ver el siguiente  formulario de búsqueda. 

Ilustración 17: Pantalla inicial del asistente de inicio de expediente 
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Una vez completados los criterios deseados pulse en el botón "Buscar". 

Si existen  expedientes que coincidan con los datos indicados en el formulario de 
búsqueda, se mostrará un listado con los mismos. 

 

Si pulsa sobre el número de expediente general o interno del listado (columnas Nº 
Expediente o Nº Expediente Interno), este pasará directamente al campo correspondiente 
del formulario de inicio de expediente (Ilustración 17: Pantalla inicial del asistente de inicio 
de expediente). 

Si el expediente a iniciar es de tipo Expedientes de Convocatoria. Padre-Hijo, en este 
paso del asistente ( Ilustración 14: Inicio de sub-expediente. Selección de expediente 
padre) se pedirá elegir el expediente Padre con el que se quiere relacionar. 

Ilustración 18: Consulta de antecedente en asistente 

Ilustración 19: Resultados consulta de antecedentes 
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Los campos que se muestran a continuación: Área, Asunto, Isla y Municipio son comunes 
a todos los expedientes a iniciar. De ellos solo es obligatorio el Asunto. 

 

En la parte inferior de esta pantalla, a continuación del campo Observaciones se muestran 
campos específicos propios del subtipo que varían en función de las necesidades del 
expediente. Se han diseñado algunos componentes especiales para representar la 
información de estos campos. Su utilización de se describirá posteriormente en este 
manual (apartado A Uso de controles para campos específicos). 

Ilustración 20: Selección de expediente Padre de un sub-expediente 

Ilustración 21: Detalle de campos generales para todos los expedientes 
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Una vez completada la información que se desea, pulse el botón <Siguiente> para pasar 
al próximo paso del asistente. En caso de que el expediente sea iniciado de oficio la 
siguiente pantalla será la confirmación del inicio del expediente (Ilustración 35: Selección 
Pie Firma del asistente de generación de documentos). En caso de que el expediente sea 
iniciado a instancia de parte será la pantalla para asociar terceros (Ilustración 22: Detalle 
de Terceros asociados a un expediente). 

 

4.1.4.2  Asociar Terceros 

En el inicio de un expediente podemos asociar los terceros relacionados con el mismo. 

Es obligatorio asociar al menos un tercero para poder continuar con el asistente. Esta 
información se podrá modificar posteriormente desde el contexto del expediente. 

El proceso puede llegar a tener varias operaciones por lo que se describe con detalle en 
el apartado 5.2.4.1.Modificar los datos de tercero 

Una vez completadas las operaciones para asociar terceros, pulse en el botón 
<Siguiente> para ir a la próxima página del asistente. 

 

En el caso de que algún tercero tenga un número de documento tipo NIF, CIF o NIE 
inválido, se muestra bajo su número de documento el enlace con texto "Error en el 

Ilustración 22: Detalle de Terceros asociados a un expediente 
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número de documento". 

Si se accede a dicho enlace se abrirá un nuevo formulario donde se podrá modificar y 
rectificar el número de documento de dicho tercero. Esto se describe con detalle en el 
apartado 5.2.4.4 Editar número de documento inválido de un tercero. 

 

 

4.1.4.3  Expedientes relacionados 

En la siguiente página del asistente, se muestra un listado de expedientes que contienen 
los mismos terceros, para informar de posibles expedientes duplicados. Si esto ocurre, se 
puede cancelar la creación del expediente. 

En caso de seguir con la creación del expediente pulse en el botón <Siguiente> para ir a 
la página de generación automática de documentación ( Ilustración 25: Pantalla 
generación automática de documentos). 

Ilustración 23: Tercero con número de documento inválido 
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4.1.4.4  Generación automática de documentación 

En esta pantalla es posible generar un listado de los documentos en formato PDF 
configurados como automáticos para el inicio del expediente. 

Al igual que para la selección de terceros, se explicará con detalle el funcionamiento del 
asistente de generación de documentos en el apartado 5.1.2.Generar documentos. 

Ilustración 24: Pantalla de búsqueda de coincidencia de terceros 
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4.1.4.5  Documentos Iniciales 

Cada subtipo tendrá una serie de documentos iniciales que deben ser aportados en el 
momento de dar de alta el expediente. Estos documentos pueden ser obligatorios en el 
inicio del expediente u opcionales por lo que se permite adjuntar a posteriori, en el 
contexto del expediente. 

Ilustración 25: Pantalla generación automática de documentos 
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En la parte superior de la pantalla se mostrará información básica asociada al expediente. 

La más importante está relacionada con el número de expediente y número de expediente 
interno que se le ha asignado. Éstos son temporales, ya que el expediente aún no se ha 
creado. 

Existen dos formas de aportación de documentos: en papel y en un documento 
digitalizado. 

• Para los aportados en papel se marca el checkbox del documento en la columna 
"Nuevo" y luego en el apartado "Aportar en papel" se selecciona el botón con el 
mismo nombre. Esto implica que no hay fichero físico del documento pero se 
mantiene registro de todos los datos del mismo hasta que se realice el paso de 

Ilustración 26: Documentos iniciales en el asistente 
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papel a digital del documento. Si el expediente tiene tramitación en papel basta con 
marcar el checkbox correspondiente en la pantalla de aportación de documentos. 
Las operaciones permitidas en un documento en papel son: 

◦ Registro de entrada. 

◦ Convertir a digital ( solo para expedientes con tramitación digital ). 

◦ Guardar. 

• Para adjuntar un documento digitalizado, se puede proceder de varias formas: 

◦ manualmente: se debe marcar el documento en el checkbox de la columna 
"nuevo". Una vez seleccionado se puede adjuntar el fichero digital desde el 
apartado del formulario "Aportar en Digital", pulsando el botón "Examinar" y 
luego "Adjuntar" una vez seleccionado el fichero. 

◦ CSV/NDE: También se puede adjuntar un documento ya existente en Platino a 
partir de su csv. El proceso será rellenar con el csv en el cuadro de texto 
"Gestor Documental Corporativo-Código CSV" seguidamente pulsar la opción 
"Consultar". Si la operación tiene éxito se podrá "Importar" el mismo, marcando 
previamente el documento en el checkbox de la columna "nuevo", con lo que se 
adjuntará el documento al borrador de expediente con todos sus datos. En caso 
de que el documento tenga información de registro (entrada/comunicación 
interna) se asociará automáticamente y se mostrará en la parte inferior del 
formulario (zona habilitada para registro). Se permitirá igualmente la 
incorporación de los anexos vinculados al asiento de registro relacionado en el 
metadato del documento (ver ilustración 27). 
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◦ Registro de entrada: al asignar registro de entrada general en esta pantalla, si 
dicho registro tiene documentos asociados, se incorporará de manera 
automática el documento principal. Se dispondrá la opción de consultar, si los 
hubiera, los anexos y proceder igualmente a su incorporación (ver ilustración  
28). 

 

Para cada documento hay checkbox adjunto de validación, éste indica que la 
documentación ha sido comprobada y es válida. 

En la parte baja de la pantalla (Ilustración 26: Documentos iniciales en el asistente) se 

Ilustración 27: Ejemplo consulta por NDE relacionado con comunicación interna 

Ilustración 28: Incorporación documento vía consulta registro de entrada 
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pueden realizar las operaciones de registro disponibles según permisos del usuario y el 
tipo de tramitación del expediente. 

Las operaciones habilitadas para el registro de entrada son asociar registro de entrada 
y nuevo registro de entrada que permite realizar un nuevo asiento en el registro con los 
datos aportados por la aplicación. 

• asociar un número de registro de entrada a todos los documentos seleccionados 
anteriormente. Para ello, introduzca los datos en los campos y pulse sobre el botón 
<Asignar Registro>. A continuación, se mostrará una ventana con todos los datos 
del registro. 

Nota: En el caso de expedientes iniciados de oficio no se permite la aportación de 
documentos desde un registro de entrada. 

 

Si el número de registro no existe se mostrará la opción de “Registro Manual”. Debe 
rellenar los campos y pulsar en el botón <Asignar>. 

 

Hay que destacar que para aquellos subtipos integrados en Platino el registro 
de entrada es obligatorio. 

Ilustración 29: Registro de entrada en el inicio del expediente 

Ilustración 30: Opción de Registro Manual 
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• Nuevo registro de entrada: Se puede realizar un nuevo registro de entrada desde 
MayTe pulsando el botón del mismo nombre. Se mostrará un formulario en el que 
se muestra el asunto del registro que se toma automáticamente del asunto del 
expediente. El listado de terceros del expediente en el que se permite seleccionar 
un solo tercero que figurará en el registro. El listado de documentos del expediente 
en el que se puede seleccionar un documento como principal y de forma opcional 
varios documentos anexos. Para realizar un registro se debe rellenar el campo 
asunto, se debe seleccionar un tercero y al menos un documento como principal. 

 

Para realizar el registro pulsar "Aceptar". Una vez realizado el registro este no 
podrá ser eliminado. Además se permite la opción de visualizar un justificante de 
registro, operación que no se puede realizar cuando se asocia el registro. 

 

Se puede adjuntar un documento múltiple. Para llevar a cabo esta operación se deben 
marcar los elementos involucrados en la columna <Nuevo> y adjuntar el documento en 
alguno de los cuadros de aportación de documentos ( digital o papel ). Las operaciones 
de firma/compulsa, convertir a PDF, anular/recuperar y registro de entrada que se hagan 
sobre un documento múltiple afectarán a todos los documentos elegidos en la columna 
nuevo (esto ocurre también en el contexto de expedientes ya creados). 

 

Ilustración 31: Nuevo registro de entrada 

Ilustración 32: Justificante de registro 
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Una vez finalizada la selección de documentos pulse en el botón <Siguiente> para ir al 
próximo paso del asistente. 

4.1.4.6  Pantalla Confirmación 

La última pantalla del asistente muestra en la parte superior el número de expediente y el 
número de expediente interno asignados para la tramitación, además del listado de 
documentos que han sido generados utilizando el asistente de generación de documentos 
y los aportados por el usuario. 

 

Con cada documento generado se puede realizar hasta tres acciones, la primera para 
todos los documentos, y las otras dos dependiendo del pie de firma seleccionado. 

Si se selecciona el nombre de otro usuario o de un cargo, (por ejemplo: el jefe de 
servicio), la opción disponible será <Iniciar Actuación>. En cambio, si se selecciona el 
nombre del usuario que está trabajando en ese momento con el expediente, se le permite 
<Firmar> digitalmente el documento que se acaba de generar. 

Ilustración 33: Adjuntar un documento múltiple 

 

Ilustración 34: Pantalla de Confirmación del  inicio del expediente 
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Las acciones disponibles son las siguientes: 

• Ver Documento: Se descarga el documento en formato Word (para los 
expedientes tramitados en papel) y en formato PDF (para los tramitados 
digitalmente), y que se puede visualizar con el programa Acrobat Reader. Esta 
opción no estará disponible para los documentos adjuntados en formato papel. 

• Iniciar Actuación: Se abre una nueva ventana con el asistente de generación 
de actuaciones. Aparece únicamente en expedientes tramitados digitalmente. 

• Firmar/Compulsar: Se abre un nuevo formulario en el que se solicitan los 
datos para efectuar la firma electrónica. Aparece únicamente en expedientes 
tramitados digitalmente. 

Las dos últimas se explican más detalladamente en el apartado 5.1.1.Iniciar Actuación y el 
apéndice E Registro de orden, respectivamente. 

A veces es posible que los documentos no se hayan generado por problemas técnicos. En 
este caso, póngase en contacto con el administrador. 

Al final de la pantalla Ilustración 34: Pantalla de Confirmación del inicio del expediente 
aparecen cuatro botones más, cuya funcionalidad es la siguiente: 

• Carátula: Genera la carátula del expediente. 

• Nuevo Expediente: Permite iniciar el asistente de nuevo para generar otro 

Ilustración 35: Selección Pie Firma del asistente de generación de documentos 
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expediente del mismo subtipo. 

• Menú principal: Se termina el proceso volviendo a la página inicial. 

• Acceder expediente: Se accede al expediente en modo tramitación. 

• Justificante de registro: Permite visualizar el justificante de registro si se ha 
realizado un nuevo registro de entrada. Esta opción no estará disponible si se 
asocia un registro de entrada. 

4.1.4.7  Continuar con un borrador 

En caso de haber guardado un expediente antes de finalizar la creación del mismo, se 
puede acceder a él introduciendo directamente el número de expediente general ó  
interno o haciendo una búsqueda de borradores de expediente utilizando la consulta de 
tramitación. 

4.2  Actuaciones Pendientes 

En la tramitación de expedientes se pueden generar procesos paralelos. Estos procesos 
representan acciones necesarias para completar la tramitación del expediente, si bien se 
separan del flujo principal de tramitación. A estos procesos se les denomina 
<Actuaciones>. 

Ejemplos de actuaciones son: una solicitud de informe, una solicitud de firma, etc. 

Cuando se generan las actuaciones desde el contexto de expediente, se dirigen hacia 
determinados usuarios o servicios. Se puede acceder al listado de actuaciones 
pendientes de resolver, por ejemplo, un listado de informes por atender. 

En el menú principal, pulsando sobre el enlace <Actuaciones Pendientes>, se presenta un 
submenú que nos permite filtrar el listado por el tipo de Actuación seleccionado. En el 
caso de actuaciones de firma, éstas también se pueden filtrar según el destinatario de la 
firma. 

Al final del desplegable de actuaciones pendientes, se puede acceder al listado de alertas 

de las actuaciones  pulsando en el icono .  Una alerta se cierra cuando finaliza la 
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causa que la provoca. 
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Ilustración 36: acceso a 
actuaciones pendientes 

Ilustración 37: Menú Actuaciones Pendientes 
Desplegado 
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En el listado de Actuaciones podemos ver el número, el asunto y el subtipo del expediente 
al que pertenece, así como el trámite desde el que se generó la actuación. Además se 
muestra la fecha de fin prevista y el trámite en el que se encuentra. 

Este listado también puede ser filtrado por el subtipo, año y área a la cual pertenece el 
expediente. El desplegable que figura en la parte superior del listado contiene una lista 
con los posibles subtipos. 

En el listado también podemos comprobar si expedientes o actuaciones están bloqueados 

por otro usuario ( ), o bien, no lo están ( ). Diferenciamos las situaciones: 

• Expediente bloqueado por otro usuario: El usuario sólo puede acceder al 
expediente en modo consulta, siempre que tenga al menos permiso de consulta. 

• Expediente no bloqueado: El usuario puede acceder al expediente en modo 
consulta y/o tramitación en función de los permisos que tenga sobre dicho 
expediente, 

• Actuación bloqueada: El usuario no puede acceder a la actuación. 

• Actuación no bloqueada: El usuario puede acceder a la actuación en modo 
consulta y/o tramitación en función de los permisos que tenga. 
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Para acceder a la tramitación de la actuación en el contexto del expediente, se debe 
pulsar sobre el enlace situado en la columna <Nº expediente>. Desde esta pantalla se 
podrán realizar las operaciones de modificación y tramitación de la actuación. 

Una actuación está bloqueada cuando otro usuario ha abierto la tramitación del 
expediente o de la propia actuación. En cualquiera de estos casos  no podrá acceder a la 
misma hasta que no se desbloquee. 

Ilustración 38: 
Listado de actuaciones abiertas 
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4.3  Bandeja de solicitudes 

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. 

 

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: 
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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: 

 

 

Esta opción solamente está disponible para los SUPERUSUARIOS. 

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

 

Las columnas que se muestran son: 

ID Solicitud: Número de Solicitud en MAyTe 

Número de Expediente: Número de Expediente en MAyTe 
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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 

  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”.  
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4.3.1  Vista del Detalle de la Solicitud 
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4.3.2  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. 

• 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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4.4  Gestión de expedientes 

Este módulo gestiona los eventos que tienen que ver con el servicio. Esto facilita el 
trabajo, ya que la información diaria se refleja de forma unificada en un solo menú. 

A primera vista se muestra un formulario en el que tendremos un listado de expedientes. 
Para que un expediente aparezca en el listado deber tener asociado alguno de estos 
eventos: 

• Que contengan alguna actuación activa. 

• Que tengan alguna alerta activa, ya sea asociada al expediente, o a alguna de las 
actuaciones del mismo. 

• Que se haya producido algún evento de documentación (por el momento sólo se 
recoge el evento de adjuntar documentación al expediente) en un plazo, por ejemplo 
en los últimos 15 días. Este plazo es configurable. 

• Que se haya aportado nueva documentación al expediente desde la sede 
electrónica. 

A este módulo se accede desde el menú principal de la aplicación pulsando en la opción 
<Gestión de expedientes>  En la siguiente figura tenemos un ejemplo de la pantalla que 
se muestra al acceder a esta funcionalidad. 

 

La búsqueda de expedientes se puede realizar respecto a los siguientes criterios: 

• Consejerías: Expedientes que pertenecen a subtipos y procedimientos de las 
consejerías especificadas. 

• Procedimientos: Expedientes que pertenecen a subtipos de los procedimientos 
especificados. 

• Subtipos: Expedientes que pertenecen a los subtipos seleccionados. 

• Tipo Actuación: Expedientes que contienen al menos una actuación activa entre los 
tipos de actuaciones especificados. 
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Ilustración 39: Pantalla principal de la interfaz de gestión de expedientes 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, la pantalla está dividida en dos partes: 

• En la parte superior tenemos las herramientas de gestión de la información. 

• En la parte inferior se muestra el resultado de las acciones realizadas por el 
usuario. 

 

4.5  Gestión de la información de la pantalla 

4.5.1  Filtrado del listado de expedientes 

Para ello puede utilizar los campos de selección en la parte superior. La pantalla dispone 
de campos de selección por Consejerías, procedimientos y subtipos. En el campo 
<Disponibles> de cada uno, se mostrarán los procedimientos y subtipos a los que tiene 
acceso y que puede seleccionar, en los campos <Seleccionados> aparecerán las 
Consejerías, procedimientos y subtipos elegidos. 

Para seleccionar un subtipo o procedimiento haga <doble click> (doble pulsación del 
ratón) sobre el objeto deseado dentro de campo <Disponibles> y este pasará al campo de 
selección etiquetado como <Seleccionados>. 

Para eliminar alguno de los seleccionados haga la misma operación sobre el objeto 
deseado en el campo <Seleccionados> y este volverá al campo de selección 
<Disponibles>. 

Ejemplos de filtros: 

• Seleccionamos uno o varios procedimientos y ningún subtipo → se obtiene el 
listado de los expedientes que pertenecen al procedimiento. 

• Seleccionamos uno o varios procedimientos y subtipos y el subtipo 
pertenece a alguno de los procedimientos seleccionados → no se tiene en 
cuenta ese subtipo. En el ejemplo de la imagen se seleccionan todos los 
expedientes de solicitudes generales, como si el subtipo no estuviese 
seleccionado. 
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En el ejemplo de la siguiente imagen se filtra por los subtipos solicitud de información 
ambiental y consultas ambientales. 

 

4.5.2  Actualizar la consulta 

Para ver el resultado del filtro seleccionado, hay que pulsar sobre el enlace <Actualizar 

Ilustración 40: Ejemplo de filtro por procedimientos 

Ilustración 41: ejemplo de filtro por subtipos 
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Consulta>. 

4.5.3  Guardar consulta favorita 

Dispone de la opción de guardar su consulta favorita pulsando sobreel enlace <Guardar 
consulta>, esto significa que cada vez que acceda a esta utilidad o pulse en la opción 
<Gestión Expedientes> del menú principal, se cargará la consulta almacenada por 
defecto. 

4.5.4  Listado de expedientes 

Como se comentó anteriormente, el listado de expedientes muestra los expedientes que 
contienen actuaciones activas, alertas tanto del expediente como de alguna de sus 
actuaciones o eventos sobre el expediente en un plazo definido. 

Para cada expediente se muestran los campos:   estado, número de expediente, número 
interno de expediente, procedimiento, subtipo, asunto, y trámite. 

Se añaden dos campos especiales más: al inicio de cada fila de expediente se agrega un 

icono de estado que indica si la información del expediente está actualizada y al final 
en la columna <detalles> se agregan 3 imágenes que muestran el número de 
actuaciones, alertas y eventos que tiene el expediente en ese momento. Si el trámite de 
un expediente aparece como <no disponible>", significa que sólo podrá acceder a él en 
modo consulta. 

Desde el listado puede realizar las siguientes operaciones: 

• Acceder al expediente: pulsando sobre el número del expediente general o 
interno se abre la ficha del expediente desde la que podemos realizar las 
operaciones habituales. Si cambia datos del expediente, el icono de estado cambia 
a   “modificado” 

• Mostrar las novedades del expediente: pulsando en la columna <Detalles>, se 
muestra un submenú con las novedades clasificadas por actuaciones, alertas y 
eventos. 
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4.5.5  Menú de novedades del listado del expediente. 

En este menú tenemos las novedades asociadas al expediente seleccionado organizado 
en distintas pestañas. Al pulsar en cualquiera de ellas navegaremos por la información 
disponible.   

• Pestaña de Actuaciones: Se muestran las actuaciones del expediente. 

 

En el ejemplo vemos que en el expediente se indica que tiene 4 actuaciones, 1 
detalle de eventos en los últimos “X” días y ninguna alerta. 

En la pestaña de actuaciones  tendremos un botón de estado equivalente al de los 
expedientes. Para entrar a una actuación concreta, hay que pulsar en el asunto y 
se accede a la ficha de la misma y se puedenrealizar las operaciones habituales. Si 
realiza algún cambio en la actuación (guardar, aplicar o despachar) el botón de 
estado pasará a <modificado>. 

• Pestaña de eventos: en ella se muestran los eventos acontecidos en los últimos 

Ilustración 42: Ejemplo de actuaciones de un expediente 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 63 

 

“X” días. 

 

Los eventos de este menú se pueden eliminar,  seleccionándolos en el <checkbox> 
adjunto a cada documento y pulsando seguidamente el botón <Eliminar..> 

Para ver un evento concreto pulse el enlace <Acceder>. 

• Pestaña de alertas: en ella se muestran las alertas del expediente y las de las 
actuaciones del mismo. Se muestra el tipo de alerta y la fecha de finalización de la 
misma. En este caso, este apartado es meramente informativo ya que las alertas 
finalizan automáticamente. 

Ilustración 43: Ejemplo de eventos acontecidos en el expediente 
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4.6  Consulta Expedientes 

Esta utilidad nos permite hacer una búsqueda sobre los expedientes, siendo ésta la 
página inicial por defecto para los usuarios con un perfil <Tramitador>. 

La opción Consulta expedientes permite la búsqueda de expedientes según filtros que están 
agrupados en: 

• Datos del procedimiento: Nº Expediente, Nº Expediente interno, Organismo, 
Centro Directivo,  Estado del Expediente, Procedimientos, Sub-tipo, Trámite, Tipo 
Actuación, Área, Ubicación, Asunto, Fecha de alta entre (fecha inicial y final), 
Fecha de registro entre (fecha inicial y final), Nº de resolución, Tipo de resolución, 
Fecha resolución entre (fecha inicial y final), Isla y Municipio. 

• Campos específicos: En el caso de que el usuario seleccione Organismo, 
Procedimientos (familia de procedimientos) y Sub-Tipo (procedimiento) y, además, 
dicho procedimiento tiene habilitado por catálogo campos específicos asociados al 
mismo, se agrega al formulario de búsqueda la opción de buscar por campos 
específicos. 

Ilustración 44: Ejemplo de pestaña de alertas 
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• Datos del tercero: Según tipo de tercero se diferencia: 

◦ Persona FÍSICA: Nombre, Apellido 1, Apellido 2, NIF/NIE/Pasaporte (sin letra). 

Ilustración 45: Formulario Consulta de Expedientes con campos específicos 
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◦ Persona JURÍDICA / ORGANISMO: Razón social, CIF (sin letra). 

 

Existen campos que sólo muestran opciones cuando previamente se ha especificado una 
opción a otro campo del que depende. Por ejemplo: Trámite, muestra los posibles trámites 
de un subtipo cuando previamente se ha seleccionado un subtipo del procedimiento. 

Como otro caso especial se considera que si se selecciona el Tipo de Resolución pero el 
campo Nº de resolución no se rellena, se localizarán también los expedientes que no 
estén en fase de Resolución y también a los que no cuenten todavía con ese número. en 
cuenta que si el campo Tipo de Resolución se rellena pero no se indica un número de 
resolución 

Para realizar una búsqueda es necesario cumplimentar como mínimo alguno de los 
siguientes campos: 

• El número de expediente general. 

• El número de expediente interno. 

• El organismo y el estado del expediente 

Una vez seleccionados los criterios de búsqueda, pulse en el botón <Buscar> y accederá a 
un listado con los expedientes que cumplen los valores seleccionados. 

El listado contendrá los expedientes de los servicios en los que el usuario esté dado de alta 

Ilustración 46: Datos del Tercero - Persona Física 

Ilustración 47: Datos del tercero de tipo Persona Jurídica u Organismo 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 67 

 

como tramitador y sean servicios principales o alternativos de dichos expedientes. Si se 
abre un expediente al que el usuario no tiene permisos este se mostrará en modo consulta. 

 

En el listado resultante de la búsqueda podrá ver en primer lugar los parámetros de 
búsqueda empleados, además de la información principal del expediente como es su 
número general e interno, asunto, familia de procedimientos, procedimiento, entre otros. 
También podrá ver información complementaria como la fase y el trámite en el que se 
encuentra el expediente. 

En el lado izquierdo del listado se muestra información a través de una serie de iconos. Al 
final del listado aparece un mensaje con el número de resultados encontrados para la 
consulta. 

En la parte superior de la pantalla, tiene la opción para filtrar la consulta por los expedientes 
que se encuentran en tramitación, en espera o todos los expedientes, esta opción sólo está 

Ilustración 48: Resultado de búsqueda de expedientes 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 68 

 

disponible actualmente para algunos procedimientos. En el caso de no mostrarse esta 
opción, implicaría que no existe ningún expediente en espera y no se ha aplicado ningún 
filtro. 

La búsqueda se puede filtrar por trámite, en este caso a partir del campo trámite que 
aparece en el apartado de datos del procedimiento en el formulario de búsqueda. Si se 
selecciona esta opción de filtro el listado resultante mostrará los expedientes que se 
encuentran en el trámite seleccionado, por lo que no aparecerán ni los expedientes en 
estado borrador ni los que tienen algún tipo de incidencia pendiente. 

Para acceder a la ficha del expediente en el contexto de expediente basta con pulsar en el 
enlace del número de expediente general  ó el número interno (columnas Nº Expediente y 
Nº Expediente interno respectivamente). 

Los iconos que se muestran en la columna <Estado> son los siguientes: 

• S Si el expediente está suspendido, entonces se mostrará una “S” mayúscula 
en la columna de estado de la tabla. 

• P  Si éste está prestado se mostrará una “P”. 

•  Si el expediente se encuentra en Platino. 

•  Si el expediente es nuevo y está en Platino. 

• Si el expediente ha sido anulado en Platino 

En caso de hacer una búsqueda especificando el número del expediente completo se 
accederá directamente al mismo. Si en esta situación el expediente está bloqueado por 
otro usuario, se accederá al mismo en modo consulta, aún cuando el usuario tenga 
permiso de tramitación sobre dicho expediente. 

Se diferencian varios formatos de número de expediente completo: 

1. AAAA/XXXX. Formato de expedientes antiguos. 

2. AAAA/XXXXXXX. Formato de expedientes nuevos. 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 69 

 

3. AAAA/XXXXXXX/YYYYY. Formato de subexpedientes (4.1.2 Expedientes de 
Convocatoria. Padre-Hijo). Donde: 

◦ AAAA representa el año de apertura del expediente. 

◦ XXXX representa el número de expediente de 4 dígitos. 

◦ XXXXXXX representa el número de expediente de 7 dígitos. 

◦ YYYYY representa número de expediente hijo de expediente de convocatoria. 

Se puede omitir ceros a la izquierda para estos números. 

4.7  Informes 

Esta es una utilidad accesible para los usuarios con perfil de Jefe de Servicio. Si se pulsa 
sobre ella existe la posibilidad de realizar dos tareas: consultar la carga de trabajo y 
realizar informes. 

4.7.1  Carga de trabajo. 

Esta opción permite conocer el número de actuaciones pendientes de resolver para cada 
uno de los servicios en el que el Jefe de Servicio es responsable. A partir de este listado 

se pueden hacer dos acciones si se pulsa en los iconos ó  . 
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La carga de trabajo clasificada por los técnicos que pertenecen a un mismo servicio se 

Ilustración 49: Lista de carga de trabajo para técnicos 
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puede obtener pulsando sobre el icono “ ”.  Se obtiene un listado de actuaciones 
asignadas al mismo técnico con la información de: número de expediente, asunto, fecha 
recepción, fecha de fin prevista, prioridad y estado. 

La prioridad puede ser modificada utilizando el cuadro de dialogo y también se puede 
acceder al contexto del expediente en modo consulta si se pulsa sobre el número del 
expediente. 

 

Si se quiere conocer el listado de actuaciones que están asignadas a un mismo servicio, 

se debe pulsar sobre el icono “ “.   

Se obtiene un listado parecido al anterior en la que la única diferencia es que también 
existe una columna con el nombre del técnico asignado. En caso de que esta columna 
esté vacía indica que la actuación no ha sido asignada aún. 

En caso de que  desee conocer las actuaciones que no están asignadas puede ordenar el 
listado por la columna <Técnico. De esta forma se mostrarán agrupadas las actuaciones 
no asignadas en el listado. 

 

4.7.2  Informes 

Esta utilidad permite la búsqueda y generación de informes de expedientes según filtros  

Ilustración 50: Lista de carga de trabajo por usuario 
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que están agrupados en Datos del expediente, Datos del tercero y Campos específicos, tal 
y como muestra la imagen que sigue. La consulta de expedientes a través de esta opción 
deja fuera a los expedientes que se encuentren en estado BORRADOR. Aunque 
seleccionemos un tipo de actuación como filtro de búsqueda, el resultado sólo contendrá 
expedientes, o sea, para este caso, correspondería a los expedientes que contienen al 
menos una actuación del tipo seleccionado. 

 

Para información sobre el funcionamiento del formulario de búsqueda de expedientes 
consulte el apartado 4.5 Consulta Expedientes 

Ilustración 51: 
Formulario de búsqueda de expedientes previo a generación de informes 
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Una vez se ha realizado la consulta, es posible generar un informe con la lista de 
expedientes resultantes. 

En base al tipo de informe, se puede hacer la siguiente distinción: 

1. Informe genérico: Informe común a todos los procedimientos. Seleccionado por 
defecto. 

2. Informes específicos al procedimiento: Un procedimiento tiene asociado ningún, uno 
o varios informes específicos. En el caso de haber filtrado la búsqueda por subtipo 
(procedimiento) y tener al menos un informe específico, aparecerán estos informes 
al desplegar el selector "Plantilla informe". 

 

En base al formato de informe a generar, se puede hacer la siguiente distinción: 

1. Plantilla con formato .PDF: Cuando se selecciona el icono Acrobat Reader  

Ilustración 52: Formulario de generación de informe a partir de listado de expedientes resultantes 
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2. Plantilla con formato Excel. Cuando se selecciona el icono Excel  

Cuando se pulsa sobre el icono de formato de informe, se generará un informe con el 
formato específico y a partir de la plantilla seleccionada en el componente "Plantilla 
informe". 

 

4.7.3  Alertas 

El menú principal contiene un apartado que permite consultar el listado de expedientes y/o 
actuaciones cuyo plazo de finalización de la tramitación está apunto de agotarse. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de varios expedientes. La última columna de la 
tabla indica la fecha de finalización del plazo para llevar a cabo la tramitación del 
expediente. Si este valor aparece en rojo, se advierte  que el plazo ya se ha agotado, y 
por tanto, debería tramitar el expediente con la mayor urgencia posible. 

Un expediente o actuación aparecerá en este listado cuando falten cinco días para que se 
termine el plazo establecido. 
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4.8  PortaFirma 
Nota: Este apartado sólo funcionará para expedientes tramitados digitalmente que no estén 
integrados con Platino. 

Este apartado sólo será accesible para los usuarios con perfil de Alto Cargo y Jefe de 
Servicio. Accederán automáticamente a este módulo después de acceder a la aplicación. 
En cualquier caso también se puede entrar utilizando el enlace del menú principal. 

La siguiente ilustración muestra la pantalla principal del módulo de PortaFirma. Como se 
puede observar, se puede diferenciar dos partes: 

• La zona superior de la imagen muestra una serie de botones de utilidades del 
portafirmas. 

• En la parte inferior se muestra un listado con los documentos pendientes de ser 
validados por el alto cargo. 

Ilustración 53: 
Alertas de expedientes y actuaciones 
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Antes de validar o rechazar un documento,  podrá ver en modo consulta los datos de 
expedientes pulsando sobre el enlace situado en el número del expediente. También es 
posible descargar el documento en formato digital si se pulsa sobre el título del 
documento. Finalmente utilice los enlaces <Validar> y <Rechazar> para efectuar la acción 
sobre el documento. 

Cada vez que se firma o rechaza un documento se mostrarán unos iconos que informan 
sobre el estado del documento. 

 

Los iconos que pueden aparecer son los siguientes: 

 

Ilustración 54: Módulo principal PortaFirma 

Ilustración 55: Resultado de las acciones en PortaFirma 
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• Documento firmado digitalmente con éxito. 

• Documento que se rechaza la firma electrónica. 

•    Documento que ha sido firmado digitalmente en al menos una ocasión. 

•  Documento que nunca ha sido firmado electrónicamente. 

El botón <Actualizar> permite actualizar el listado de documentos pendientes de firma.  
Los documentos que han sido firmados o rechazados anteriormente no aparecerán más 
en el listado. 

Validación simultánea 

La aplicación permite la validación de varios documentos simultáneamente. Para esto se 
deben seleccionar los documentos que se desean validar y pulsar el botón "validación 
simultánea" que se encuentra en la parte superior de la pantalla de portafirmas. 

Actualizar 

Una vez que todos los documentos de una actuación hayan sido validados ó invalidados, 
la actuación se despachará automáticamente al siguiente trámite. Los documentos que se 
tendrán en cuenta para el despachado automático serán los que no hayan sido anulados. 
Esta operación quedará registrada en el histórico del expediente. 

 

Historial 

Ilustración 56: Acción Actualizar en PortaFirma 
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La funcionalidad de historial muestra las operaciones de validación que se han realizado 
entre las fechas seleccionadas del menú. 

 

4.9  Gestión de Actuaciones 

El siguiente apartado del menú principal se corresponde con la gestión de actuaciones, 
como por ejemplo las actuaciones de COTMAC o las de secretario de alto cargo. 

El funcionamiento en ambos casos es prácticamente el mismo (para las actuaciones de 
Secretario Alto Cargo aparece además la posibilidad de filtrar por área de la actuación). 
Por tanto no es necesario subdividir este apartado en varios subapartados, uno para cada 
caso. 

Ilustración 57: Acción Actualizar en PortaFirma 
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La pantalla que se muestra es una como Ilustración 58: Pantalla gestión de Actuaciones. 
En ella se muestra un listado de las actuaciones situadas en el trámite escogido en el 
campo seleccionable <Trámite de las actuaciones>. 

Dependiendo del trámite seleccionado (excepto para la opción <Todos>) pueden aparecer 
varios botones con diferentes acciones. En el caso de la ilustración anterior, las acciones 
disponibles para el trámite <Pendiente de Firma> son <Enviar a Firma> y <Rechazar>. 

Para efectuar una acción  debe marcar una o varias actuaciones y pulsar sobre el botón 

de la acción deseada. El icono indica que la tramitación de ese expediente se realiza 
digitalmente. 

Además está permitido acceder en modo consulta al contexto del expediente pulsando 
sobre el enlace del número del expediente. 

El botón <Actualizar> permite actualizar el listado de actuaciones. 

4.10  Notificar incidencia 

Esta opción de la cabecera permite  notificar de cualquier problema que haya detectado 
en MAyTe. Para ello se abre una nueva ventana de su gestor de correo electrónico en la 

Ilustración 58: Pantalla gestión de Actuaciones 
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que se puede enviar un mensaje a la dirección cibercentro@gobiernodecanarias.org 

4.11  Salir 

Para salir de la aplicación se debe pulsar sobre el enlace <Salir> situado en la cabecera. 
Si no lo hace no podrá utilizar de nuevo el mismo navegador para ingresar de nuevo en 
MAyTe. 

5  Contexto Expediente 

La siguiente ilustración muestra el aspecto tradicional del contexto del expediente. Como  
puede observar hay varias zonas destacadas en rojo que  corresponden con diferentes 
funcionalidades de la aplicación. Cada una de ellas será explicada en los sucesivos 
apartados. 

mailto:mayte.cmayot@gobiernodecanarias.org
mailto:mayte.cmayot@gobiernodecanarias.org
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Un expediente queda bloqueado cuando un usuario accede al mismo en modo tramitación 
y permanece en dicho estado mientras dure el proceso de tramitación, es decir, mientras 
el usuario no salga del expediente. En este periodo de tiempo en el que el expediente 
está bloqueado, si otro usuario tramitador accede al mismo, lo hará en modo consulta. 

5.1  Acciones generales en la tramitación 

La parte superior del contexto del expediente tiene un aspecto como la imagen que sigue 
(Ilustración 60: Cabecera del contexto del expediente). En ella se puede observar la 
información más básica como el número del expediente, nombre del procedimiento, fase, 
trámite actual del mismo y Sub-tipo. 

Ilustración 59: Elementos del contexto Expediente 
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Además aparece información sobre la versión de la aplicación (en la imagen 5.01.00) y un 
icono que indica el tipo de tramitación:digital o en papel. La única diferencia entre ellos es 
que la firma de los documentos puede ser  mediante certificado digital ó en papel 
respectivamente. 

Los iconos que pueden aparecer en la cabecera del contexto del expediente son: 

• Indica que el expediente está sujeto a tramitación digital. 

•       Indica que el expediente está sujeto a tramitación en papel 

•    Indica que el expediente ha sido creado en Platino 

•    Indica que el expediente ha sido anulado en Platino 

Otros elementos importantes que se explican con más detalle en los próximos apartados 
son los botones de acción de pestaña y los accesos rápidos para generar y/o subir 
documentos e iniciar actuaciones. 

 

5.1.1  Iniciar Actuación 

Para generar una actuación en cualquier trámite del expediente, siempre y cuando esté 
permitido, debe pulsar sobre el desplegable del campo  <Iniciar Actuación> y elegir el tipo 
de actuación. 

Ilustración 60: Cabecera del contexto del expediente 
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A continuación, se mostrará un formulario con la información necesaria para su creación. 
Aunque la mayoría de los campos son opcionales, es posible que algunos tenga que 
rellenarlos de manera obligatoria desde el inicio (se distinguen porque su nombre está 
destacado en negrita). 

Por ejemplo, al iniciar una actuación de firma en expedientes orientados a Platino, es 
obligatorio seleccionar el portafirmas con el que se realizará dicha firma y al menos 
asociar un documento a ser firmado utilizando el botón <Asociar Docs.>. 

 

Se permite agregar un documento nuevo utilizando el desplegable <Subir Doc.> (Ilustración 
60: Cabecera del contexto del expediente). Una vez que se incorpore el documento, se 
relaciona automáticamente con la nueva actuación, regresando a la pantalla con el 
formulario de creación de actuaciones. 

Por último, pulse  el botón <Iniciar Actuación> (Ilustración 61: Iniciar actuación) para 

Ilustración 61: Iniciar actuación 

Ilustración 62: Formulario de creación de actuaciones 
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generarla o en el botón <Cancelar> para abandonar la pantalla sin crear la actuación. 

Los siguientes apéndices explican el proceso en casos particulares de actuaciones: 

• C Actuaciones de notificación. 

• F Actuaciones de firma 

• G Actuación Comunicación Interna 

5.1.2  Generar documentos 

Si desea generar un nuevo documento basado en plantillas, pulse sobre el desplegable 
del campo <Generar Doc.> ( Ilustración 69: Subir Documentos) y seleccione el tipo de 
documento que desea crear. Este listado muestra el conjunto de documentos que se 
pueden generar en el expediente, el listado puede variar de un trámite a otro y además 
puede mostrar un listado diferente de los documentos que se pueden subir al expediente 
( apartado 5.1.3 Subir Documentos ). El listado de documentos a generar no tiene porqué 
coincidir con el listado de documentos a subir al expediente basado en plantillas. 

A continuación se inicia el asistente de generación de documentos (Ilustración 66: 
Asistente de Documentos - Pantalla terceros) que le ayudará a obtenerlo.  En los 
siguientes apartados se presentan con detalle las pantallas con los pasos a seguir de este 
asistente. 

5.1.2.1  Configuración adicional 

La generación automática de documentos se hace en base a plantillas. En este apartado 
se describe la configuración necesaria para que Internet Explorer permita la descarga de 
estas plantillas desde el navegador. 

1. Abrir el navegador Internet Explorer. 

2. En la barra de menú seleccione “Herramientas” y en el desplegable "Opciones 
de Internet". 
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3. Seleccione la pestaña “Seguridad” y pulse el botón “nivel personalizado”.
Ilustración 63: Pantalla de configuración de Internet Explorer 
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4. Localice en el listado la opción “Descargas” y dentro de ésta la opción “Pedir la 
intervención del usuario automática para descargas de archivo”.  elija “Activar” y 
pulseel botón “Aceptar”. 

5. Pulse en  la pestaña “Privacidad” y dentro del apartado “Bloqueador de 
elementos emergentes” quite la selección del cuadro “Bloquear elementos 
emergentes”. 

Ilustración 64: Configuración de seguridad 
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5.1.2.2  Asistente de generación de documentos 

El asistente de generación de documentos está compuesto por un máximo de tres 
pantallas por cada documento a generar: 

Selección de terceros, destinatarios, promotores, representantes y pie de firma. 

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de la primera pantalla (Ilustración 66: 
Asistente de Documentos - Pantalla terceros). Como se puede observar, sólo  debe 
indicar un destinatario, un tercero y al menos una persona o cargo para el pie de firma. 

Debe seleccionar alguna de las opciones en cada apartado. Es posible que en alguno no 

Ilustración 65: Selección opciones de privacidad 
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le permita seleccionar nada. Esto ocurre si sólo se ha dado de alta un tercero (y su 
representante) o un promotor. En estos casos, se selecciona automáticamente el único 
valor posible. 

 

 

Selección de actuación o subactuaciones de informe técnico, jurídico, notificación, 
etc. 

En este apartado se pueden requerir una o varias actuaciones. Debe seleccionar una 

Ilustración 66: Asistente de Documentos - Pantalla terceros 
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entre todas las posibles. 

Para ello, se muestra la información relevante de las tareas: asunto, destinatario, técnico 
responsable, fase y trámite del expediente en el que se inició la actuación. 

 

En  las actuaciones de informe técnico o jurídico, el listado se filtra por aquellas 
actuaciones que han rellenado correctamente el cuerpo del informe y por el valor del 
técnico responsable. Esto último quiere decir que e por ejemplo las  actuaciones  
jurídicas, sólo aparecerán las tareas cuyo técnico responsable sea un usuario con 
permisos de técnico y perfil jurídico. 

Selección de documentos basados en plantillas generados y subidos a la aplicación 
previamente. 

En algunos subtipos, las plantillas generadas en fases avanzadas de la tramitación 
necesitan incorporar datos de plantillas generadas y subidas con anterioridad. Un ejemplo  
es el número y fecha de resolución. 

La última parte del asistente de documentos pide este tipo de información. Al igual que en 
las pantallas anteriores,  debe seleccionar una opción  entre todas las posibles. 

Ilustración 67: Asistente de Documentos - Pantalla actuaciones 
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5.1.3  Subir Documentos 

Sólo puede subir documentos a un expediente si es un usuario autorizado. Estos posibles 
usuarios son: 

1. Todos los usuarios del servicio que tramitan el expediente deben poder 
subir documentos, cada uno con su rol y permisos. Si ha tramitado (caso de 
varios servicios tramitadores) el expediente, podrá subir documentos en modo 
consulta. 

2. Si pertenece al mismo servicio y tiene permiso sobre el mismo subtipo 
(tener en cuenta las nuevas normas de tramitación por subtipo) podrá subir 
documentos en las mismas condiciones que  los usuarios del caso 1 (tramitación 
o consulta). 

3. Si puede ver el expediente quiere decir que tiene permisos sobre el subtipo en 
las condiciones que se establezcan (consulta/tramitación) por lo tanto podrá 
subir documentos. 

Para subir documentos del expediente, debe seleccionar el tipo del documento  de la lista 
con nombre <Subir Documento> ( Ilustración 69: Subir Documentos) Puede escoger entre 
los documentos basados en plantillas, documentos iniciales y otro tipo de documentos no 
contemplados ni en plantillas ni en los documentos iniciales. 

No se pueden subir documentos con contraseña, si el documento está cifrado o tiene 

Ilustración 68: Asistente de Documentos - Selección de Documentos 
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contraseña se mostrará un mensaje de error. 

Tamaño de documentos a subir, se permite subir documentos de tamaño superior a 
10MB, sin embargo, éstos documentos no podrán ser firmados ni compulsados. Se nos 
mostrará en pantalla un mensaje de error al intentar inciar una actuación de firma. 

El sistema sólo permite firmar los documentos PDF, por lo que si el documento a subir 
no está en este formato, o no se incluye en los formatos que se pueden convertir en PDF 
(Consultar apartado 5.2.2.2.7-Conversión de un documento a pdf), no se podrá firmar ni 
asociar a una actuación de firma. 

 

 

Subir documentos de tipo PDF con formulario, la aplicación detectará que este 
documento tiene un formato que no permite ser firmado, por lo que deberá ser convertido 
a un formato PDF estándar, mostrando las siguientes opciones, para la subida del 
documeto: 

• Subir sólo el documento convertido a PDF estándar. 

• Subir el documento convertido a PDF estándar y el documento original, que 
quedará en modo borrador. 

 

5.1.3.1  Documentos basados en plantillas 

La siguiente imagen ( Ilustración 70: Subir documento basado en plantilla) muestra un 

Ilustración 69: Subir Documentos 
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ejemplo de formulario para la subida de documentos generados mediante una  plantilla. 

Como se puede observar, aparece por defecto la fecha del documento (del día actual) y el 
asunto (que coincide con el nombre del tipo de documento). Estos valores pueden ser 
modificados pero son obligatorios, junto con la ubicación del documento. 

 

Para incorporar el documento, puede hacerlo de dos formas en el apartado <Ubicación 
del documento>: 

1. Buscando en su ordenador: Utilice el botón <Examinar> del campo <Fichero> 
para localizar el documento. 

¿Desea reducir el documento antes de aplicar la marca de agua?. Si se reponde 
afirmativamente cuando se muestre el documento desde la funcionalidad "Ver documento" 
de la aplicación se mostrará el documento con una reducción acordada por defecto. Esta 
opción se selecciona cuando en la elaboración de la plantilla del documento no se ha 
tenido en cuenta la caja de firma y no queda espacio para la misma. Una vez se 

Ilustración 70: Subir documento basado en plantilla 
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selecciona una opción no es posible su modificación posterior desde la aplicación. 

Si va a incorporar un documento con formato editable (Ejemplos: Word, Excel, OpenOffice 
y ciertos tipos de imágenes) la aplicación permite convertir el mismo automáticamente en 
formato PDF. Para esto seleccione alguna de las opciones que aparecen ( Sí/Sí con 
borrador ).. 

En caso de seleccionar <Sí con borrador> se almacenará una copia del documento 
original, este documento será accesible desde el listado de documentos del expediente en 
la opción <Ver borrador> del documento. Si desea mantenerlo en su formato original pulse  
la opción <No> 

Los documentos en formato PDF (o que pueden convertirse en este formato) además 
pueden ser además firmados o compulsados digitalmente, siempre que el expediente al 
que están asociados esté sujeto a tramitación digital.   

Para ello pulse en el recuadro <¿Habilitar firma o compulsa del documento 
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2. Rellenando un código CSV (Código Seguro de Verificación – Ver definición en 7 
Glosario) en el campo <Gestor documental corporativo – Código CSV> y pulsando 
en el botón <Consultar> será posible importar documentos desde el gestor 
documental. 

Si el documento que ha solicitado con el código CSV se localiza correctamente, se 
mostrará un mensaje en el que se incluye la descripción del fichero y los datos de registro 
(si tuviera). 

Ejemplo: El documento Informe Técnico de Situación ha sido recuperado correctamente 

Ilustración 71: Opciones para Convertir y/o Solicitar firma en documentos PDF 
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Si considera que el documento consultado no es el que desea importar al expediente 
puede realizar otra consulta (cambiando el CSV) o cancelar la operación. 

En caso de que el documento consultado tenga metadato  de registro de entrada o 
comunicación interna, se mostrará dicha información y se dará opción a incorporar 
también la documentación anexa al asiento de registro (ver ilustración 72). 

 
Mayte puede mostrar los siguientes mensajes de error en relación al documento que se 
desee importar: 

• El documento no ha sido encontrado en el gestor documental. Puede estar 
motivado porque el backoffice no tenga permisos de lectura sobre la ubicación 

Ilustración 72: Incorporación de documento vía CSV con metadato de registro 
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del documento. El usuario debe abrir incidencia de soporte. 

• El documento no ha sido importado correctamente debido a un error de 
conexión con Platino. Se informará con un mensaje y se indica que debe abrir 
incidencia de soporte. 

• El documento ya ha sido importado previamente. No puede incorporarse 
dos veces un documento con el mismo código CSV. 

NOTA: La  búsqueda de documentos por CSV sólo estará disponible para los expedientes 
tramitados electrónicamente con Platino. Si no es así, siempre podrá aportarlos buscando  
el fichero en su ordenador (opción 1) 

En la parte inferior de la pantalla Ilustración 70: Subir documento basado en plantilla se 
muestran tres campos opcionales para rellenar información que son: el número de folios 
del documento, folio inicial y folio final. 

Para los documentos PDF, el número de folios se calcula automáticamente, en el caso de 
que no se indique inicialmente esta información. 

Para completar la subida del documento pulse el botón <Guardar>. Si desea abortar la 
operación pulse en el botón <Cancelar>. 

5.1.3.2  Otros Documentos 

Este apartado muestra el siguiente formulario, equivalente al Ilustración 70: Subir 
documento basado en plantilla del apartado 5.1.3.1.Documentos basados en plantillas.  
En este caso el documento aportado va a ser catalogado como <Otros Documentos>. 
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En este formulario, debe indicar lo siguiente: 

• Elegir el tipo de documento (campo <Tipo Documento>). 

• Debe elegir si el origen del documento es interno ó externo. Este campo es 
obligatorio. Los documentos procedentes de la Sede tienen como dato de origen 
"Sede electrónica". 

• Rellenar el campo <Asunto>. 

Ilustración 73: Subir documento de tipo "Otros Documentos" 
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• ¿Desea reducir el documento antes de aplicar la marca de agua?. Si se reponde 
afirmativamente cuando se muestre el documento desde la funcionalidad "Ver 
documento" de la aplicación se mostrará el documento con una reducción 
acordada por defecto. Esta opción se selecciona cuando en la elaboración de la 
plantilla del documento no se ha tenido en cuenta la caja de firma y no queda 
espacio para la misma. Una vez se selecciona una opción no es posible su 
modificación posterior desde la aplicación. 

• Indicar la ubicación del documento en el ordenador o por código CSV (de la misma 
forma que se indica en 5.1.3.1.Documentos basados en plantillas), considerando 
igualmente la incorporación de los anexos en caso que el documento consultado 
tenga metadato de registro de entrada/comunicación interna (ilustración 74). 
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• También podrá convertir un documento a PDF (como se indica en  
5.1.3.1.Documentos basados en plantillas). 

• Los documentos PDF o que se quieran convertir se podrán firmar o compulsar (en 
el caso de expedientes en tramitación digital), de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

1. Para documentos con origen "Interno" dispone de la posibilidad de firmar ó 

Ilustración 
74: Aportación de "Otros documentos" consultado vía CSV documento con metadato de 

registro 
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abrir una actuación de firma 

2. Mientras que para los de origen "externo" sólo se mostrará la opción 
<Compulsar el documento>. 

• Además puede marcar, si está disponible, la opción de notificar la entrada de 
documentación interna (al lado del icono del sobre en la parte superior), esto es, 
se enviará automáticamente un correo electrónico a todos los usuarios que forman 
parte del servicio tramitador del expediente informándoles de la entrada de este 
nuevo documento. 

5.1.3.3  Iniciar actuación de firma en el proceso de aportación del 
documento 

Si pulsa en el recuadro <¿Habilitar firma o compulsa del documento?> y selecciona la 
opción <Abrir actuación de firma> en la pantalla de aportación de documentos basados e 
plantillas Ilustración 71: Opciones para Convertir y/o Solicitar firma en documentos PDF 
se podrá iniciar directamente una actuación de firma en el momento de subir el 
documento. 

Para los documentos de tipo "Otros documentos" ( Ilustración 73: Subir documento de tipo 
"Otros Documentos") solo podrá iniciar la actuación de firma si se indica como origen de 
dicho documento "Interno", como se explica en 5.1.3.2.Otros Documentos. 

5.1.3.4  Documentos Iniciales 

Esta sección permite agregar y validar documentos que se requieren en la fase de inicio 
del expediente o durante la tramitación del mismo. Se puede incorporar documentos 
simples o múltiples (un mismo documento incluye varios archivos iniciales). 

La siguiente imagen (Ilustración 76: Aportar Documentos iniciales) muestra un ejemplo 
con un listado de documentos iniciales. Para agregar uno o más documentos digitales, 
marque la columna <Nuevo> de cada documento afectado. Luego proceda a adjuntarlos 
de una de las siguientes formas en el apartado <Aportar Documentos Digitales>: 

• Buscando en el ordenador: pulsando en el botón <Examinar> y a continuación 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 101 

 

agregarlo al expediente pulsando en el botón <Adjuntar>. 

• Rellenando un código CSV (Código Seguro de Verificación – Ver definición en 7 
Glosario) en el campo <Gestor documental corporativo – Código CSV> y pulsando 
en el botón <Consultar> será posible verificar si existe algún documento con ese 
código CSV desde el gestor documental. 

En caso que exista, MAyTe mostrará un breve mensaje en el que se indica el nombre del 
fichero, descripción del documento y los datos de registro, si tuviera. En este último caso, 
se da la opción de importar igualmente los documentos anexos del registro (ver ilustración 
75). Tiene la posibilidad de descartar el documento consultado y realizar una nueva 
consulta si no corresponde al que espera. 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 102 

 

 

En caso que exista algún problema al localizar el documento, MayTe mostrará un mensaje 
de error descriptivo si se ha producido un problema. Los posibles mensajes se muestran 
en detalle en el apartado  5.1.3.1 Documentos basados en plantillas 

Para importar el documento definitivamente al expediente (si considera oportuno) pulse el 
botón <Importar>. 

En el caso del asistente de inicio de nuevos expedientes, si el documento importado al 
gestor mediante código CSV dispone de información de registro de entrada o de 
comunicación interna se incluirán esos datos automáticamente al expediente en borrador 
para tenerlos en cuenta en cómputo de plazos del expediente. 

Ilustración 75: Consulta vía CSV para subir documento inicial con metadato de registro 
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En el caso de aportar documentos en papel marque la opción correspondiente de la 
columna <Papel> (disponible sólo si el expediente se está tramitando bajo esa 
modalidad). 

Para validar documentos en papel y/o digital marque la opción de la columna <Validado>. 

Finalmente, pulse  el botón <Guardar cambios> para terminar la aportación de los 
documentos.

 

5.1.4   Suspender / Reanudar expediente 

Para suspender y/o reanudar un expediente es necesario pulsar sobre el botón 
correspondiente (con la denominación de Suspender o Reanudar, disponible entre los 
botones de acción de la pestaña <General>. 

En ese momento se mostrará un nuevo formulario situado justo antes de la botonera de 
acción de la pestaña localizada en la parte superior. En este formulario debe introducir la 
fecha efectiva en la que se ha realizado la suspensión que puede ser anterior a la fecha 

Ilustración 76: Aportar Documentos iniciales 
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actual. Esta fecha se utiliza para calcular la fecha límite del expediente. 

Cuando el expediente está suspendido, aparece el texto <[EXPEDIENTE 
SUSPENDIDO]> en la parte superior derecha de la pestaña general. También puede ver 
este estado con el icono “S” en los listados de expedientes. 

 

 

En la pestaña <Historial> se mostrará un nuevo evento que indica esta acción y en la que 
se incluyen dos fechas. La primera es la fecha en la que se registró la acción en MAyTe. 
La segunda, que aparece junto a la descripción de la acción,  corresponde con la fecha 
introducida en el campo de texto de la imagen anterior (Ilustración 77: Suspender y/o 
Reanudar un expediente) . 

5.1.5  Botonera de acción de la pestaña 

La botonera de acción superior de la pestaña es un conjunto de botones situado a la 
izquierda de las pestañas, cuya función coincide con las mismas acciones que los 
botones de acción en la parte inferior de la pestaña <General>. 

La ventaja principal de esta botonera superior es que puede ser utilizada en cualquier 
momento, desde cualquier pestaña y sin necesidad de ir a la pestaña <General> cuando 
se desee realizar alguna de estas acciones. 

Ilustración 77: Suspender y/o Reanudar un expediente 
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Los botones que pueden aparecer son los siguientes: 

• Reanudar la tramitación del expediente. 

• Suspender la tramitación del expediente. 

• Despachar el expediente. Permanece deshabilitado si el expediente está 
suspendido. 

• Aplicar los cambios del expediente. 

• Guardar los cambios del expediente y salir del contexto. 

• Salir del expediente sin guardar los cambios. 

 

5.2  Pestañas de la tramitación 

5.2.1  Pestaña General 

La pestaña <General> de este contexto contiene la información principal del expediente, 
la misma que se muestraen la primera pantalla del asistente de inicio de expediente 
(Ilustración 17: Pantalla inicial del asistente de inicio de expediente). 

El formulario está dividido en dos partes: 

• En la parte superior aparecen los campos comunes a todos los expedientes de 
MAyTe. 

• En la parte inferior aparecen los campos específicos del expediente que permiten 
añadir información relativa a ciertos subtipos. Los campos específicos no tienen por 
qué aparecer en todos los expedientes. 

• Hay campos para los que existe una leyenda que se puede consultar para conocer 

Ilustración 78: Botones de acción de la pestaña 
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el significado del campo. Para poder visualizar la ayuda es suficiente con colocar el 
ratón encima del signo de interrogación tal  como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Ilustración 79: Ayuda explicativa sobre campos específicos 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 107 

 

 

Ilustración 80: Formulario Pestaña "General" 
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La zona reservada para campos comunes contiene información que siempre se debe 
rellenar. Además se permite realizar varias acciones: 

• Generar Carátula: para descargar la carátula del expediente si pulsa sobre el 
enlace correspondiente. 

• Seleccionar Entrada en el Registro: los expedientes pueden tener asignada 
una entrada en el registro que  corresponde con el registro de entrada de 
alguno de los documentos asociados al expediente. 

Para ello pulse sobre el enlace <Seleccionar entrada en el registro> y 
seleccione el documento deseado. A continuación pulse sobre el botón 
<Asignar>. 

Consulte el apartado 5.2.2.2.1.Datos del registro de entrada para saber cómo 
agregar un registro de entrada a un documento asociado al expediente. 

 

• Agregar Observaciones: Rellene el campo <Observaciones>. Para guardar 
los cambios pulse  el botón <Agregar> situado a la derecha. 

Todas las observaciones del expediente pueden ser consultadas en el campo 
<Histórico de observaciones>. 

Ilustración 81: Seleccionar registro de entrada 
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• Cambio Subtipo: Sólo está disponible para algunos subtipos. Para ello pulse 
sobre el enlace <Cambio de Subtipo> en la parte superior derecha de la 
pantalla y elija el nuevo subtipo del listado posible. La próxima vez que  acceda 
al expediente, éste estará configurado con el nuevo subtipo. 

 

En la parte inferior de la pantalla Ilustración 80: Formulario Pestaña "General" están los 
botones de acción, con la misma función que la superior descrita en 5.1.5 (Botonera de 
acción de la pestaña) . Se amplia a continuación sobre la funcionalidad de cada uno de 
ellos. 

• Si  accede en modo tramitación puede realizar cambios en los datos,  utilizar el 
botón <Guardar> si se desea guardar y salir del contexto del expediente, o usando 
el botón <Aplicar> si desea permanecer en el expediente. 

• El botón <Cancelar> también permite abandonar el contexto del expediente, pero 
sin guardar los cambios. 

• El botón <Suspender>  permite realizar el proceso de suspensión del expediente. 

Ilustración 82: Agregar observaciones al expediente 

Ilustración 83:  Cambio de subtipo del expediente 
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En este estado se podrán realizar todas las operaciones habituales del expediente 
excepto despacharlo. El apartado  Suspender / Reanudar expediente contiene más 
información sobre esta acción. 

• Para despachar el expediente dispone del botón <Despachar>. 

Cada vez que se despacha un expediente, se comprueba el estado de las 
actuaciones y documentos asociados al expediente. En ocasiones el expediente 
tiene que cumplir unos requisitos para poder pasar al siguiente trámite. Si éstos no 
se cumplen, puede aparecer una ventana como la que sigue, indicando los 
requisitos que quedan por cumplir (ej: inicio de actuaciones, consignación de datos 
de resolución, en el caso de expedientes padre/hijo de convocatoria , que  existan 
bloqueos definidos en relación al avance en la tramitación de dicha 
convocatoria, ...) 

 

 

También es posible que tenga que responder algunas preguntas de control de flujo. Las 
respuestas a estas preguntas permiten que el expediente vaya a un trámite u otro. Ilustración 84: Comprobación de actuaciones abiertas 
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5.2.2  Pestaña Documentos 

En la pestaña <Documentos>  se pueden realizar todas las operaciones relacionadas con 
los documentos asociados al expediente. 

5.2.2.1  Listado de Documentos 

En la siguiente imagen se muestra la pantalla donde se listan los documentos que han 
sido asociados al expediente con la información resumida para cada uno de ellos. 

Ilustración 85: Pregunta de control de flujo 
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Incluye un formulario que permite filtrar los documentos que aparecen en la tabla por: 

• Filtro para terceros: el número de documento (NIF, CIF, NIE, Pasaporte,otros) del 
tercero que lo ha aportado en su solicitud, asi como  por nombre del tercero. 

• Filtro para documentos: por asunto del documento. 

• Más filtros: pulse en este enlace para poder incluir otros campos que permitan 
buscar documentos: 

◦ Origen: Interno, externo, sede, Platino-portafirmas 

◦ Tipo Documento: Acta, Acuerdo,Órdenes, Recursos, Resoluciones.... 

◦ Fecha Documento: desde, hasta 

◦ Fecha Alta: desde, hasta. 

• Finalmente se incluye un check box que se puede marcar para excluir los 

 

Ilustración 86: Listado de Documentos 
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documentos que no estén relacionados con terceros 

De este modo es más sencillo localizar documentos concretos en expedientes con gran 
volumen de información. Si lo desea es posible pulsar el botón <Buscar> sin necesidad de 
introducir ningún campo de la tabla. 

La información que aparece para cada documento en la tabla es: 

En la primera columna (sin nombre) se muestra, si aplica, alguna de estas imágenes: 

• el documento tiene URI de Platino. Al pasar con el cursor sobre esta imagen se 
muestra dicha URI. 

•  se muestra cuando el documento tiene URI de Platino y además es visible en la 
sede.  Al pasar con el cursor sobre esta imagen se muestra su URI. 

La columna Soporte contiene iconos con información importante de los documentos. 

• indica que el documento existe en papel. 

• indica que se trata de un documento digital cuyo tipo no ha sido identificado. 
Para documentos cuyo tipo se ha identificado se usarán iconos específicos: 

◦ documento PDF  

◦ documento Word  

◦ archivo comprimido ZIP  

◦ imagen  

◦ hoja de cálculo Excel  

• nos informa de que el documento está firmado digitalmente. Esto sólo es 
posible en expedientes tramitados en formato digital. 
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Las columnas Nº Doc Tercero, Tipo Documento, Org. Origen, Fecha Alta, Fecha del 
Documento, Asunto, Nº Folio contienen información propia del documento. 

La columna Visualizar contiene tres posibles iconos, para cada documento del listado: 

• Ver Documento, permite la descarga del documento directamente sin acceder a 

la ficha, excepto aquellos cuyo <Soporte> sea papel . En caso de que el 
contenido del documento no esté accesible para MAyTe, se generará un error. 

• Ver Detalles, permite acceder a la ficha del documento . 

• Ver Borrador,  es visible para los documentos que han sido convertidos a 
formato PDF, permite acceder a una copia del documento original antes de haberse 
convertido a PDF. 

Sólo en el caso de expedientes de tipo convocatoria. Teniendo en cuenta que la búsqueda 
puede ser más lenta debido a la cantidad de documentos que contienen, se advierte de 
esta situación en un texto que aparece en la propia pantalla, recomendando rellenar al 
menos alguno de los campos para filtrar. 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 115 

 

 

 

Además de la información que aparece en la tabla, podrá realizar diferentes acciones, 

Ilustración 88: Listado de documentos en expedientes de convocatoria 

Ilustración 87: Formulario de búsqueda de documentos en expediente de convocatoria 
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ubicadas en diferentes apartados de la pantalla: 

 En la parte superior del listado permite: 

• Exportar listado: Permite descargar un fichero en formato PDF con el listado 
completo de documentos del expediente. En expedientes de tipo convocatoria 
esta opción no es posible (ver Emitir Listado). 

• Índice listado: Permite descargar un fichero en formato PDF con un índice de 
los documentos del expediente. En expedientes de tipo convocatoria esta 
opción no es posible (ver Emitir Listado) 

• Emitir listado: Permite para expedientes de tipo convocatoria descargar un 
documento en formato PDF con el listado de documentos que forman parte del 
mismo. Para cada documento se indica además del tipo de documento y su 
asúnto, el nº de documento y nombre completo del tercero que lo ha aportado y 
la fecha en el que tuvo registro de entrada. 

Para otro tipo de expedientes esta opción no aparece. 

• Mostrar / Ocultar Anulados: Por defecto los documentos anulados no 
aparecen en este listado. Si  pulsa sobre el enlace <Mostrar Anulados>, la lista 
se completa con los anulados. Para que no muestren, pulse sobre <Ocultar 
Anulados>. 

• Solicitar descarga documentos FTP: Posibilita la descarga de todos los 
documentos que aparecen en el listado. Esta opción lleva a la pantalla que se 
muestra en la siguiente ilustración, en la cual debe indicar las características de 
los documentos a descargar del expediente. 
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Una vez iniciada la descarga del documento y para evitar problemas de inconsistencia en 
la descarga de documentos así como en el índice se bloqueará el expediente de tal forma 
que se mostrará un mensaje indicando que el expediente está bloqueado. 

Mientras el expediente esté bloqueado no se podrán realizar las siguientes operaciones 
que puedan alterar la documentación del expediente: 

• Operaciones en documentos: Modificar, firmar/compulsar, Eliminar, anular, 
reemplazar y todas aquellas operaciones que alteren la documentación. 

• Se deshabilitarán las opciones de subir documentos e iniciar actuaciones. 

 

Una vez realizada la descarga al acceder al expediente se mostrará el mismo enlace con 
la opción de descargar los documentos directamente desde el ftp. Al pulsar el usuario 
accederá a un formulario con el enlace a un fichero comprimido en formato zip con toda la 
documentación. 

En caso de que el fichero zip sobre pase el tamaño de descarga permitido se mostrarán 
los enlaces de un fichero zip en partes de tal forma que habrá que descargar todas las 
partes y descomprimir el primer fichero que automáticamente realizará la descompresión 

Ilustración 89: Características de los documentos a descargar 
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del resto en el directorio que se haya seleccionado. 

Bajo el listado de documentos: 

• Asociar entrada de registro: Puede asignar una entrada en el registro a uno o 
varios documentos seleccionando cada uno en la columna <Soporte> y 
pulsando sobre el comando <Asociar>. 

Todos los documentos tendrán la misma entrada en el registro. El apartado 
5.2.2.2.1.Datos del registro de entrada  contiene más información sobre el 
registro de entrada de documentos. 

• Indexar: Realiza el foliado de la documentación siguiendo la paginación 
introducida en el formulario del documento. El foliado puede modificarse en 
cualquier momento, quedando eliminado el anterior. 

 En el listado de documentos: 

• Acceder a la ficha del documento: Pulsando sobre el comando asociado a 
cada número de documento en la columna <Nº Doc> se permite el acceso a la 
5.2.2.2-Ficha de un documento. 

Asimismo, la paginación para cada documento se puede modificar desde la ficha del 
documento,  indicando el número de folios, o el folio inicial y final para cada documento. 
Una vez realizada esta operación, pulse el botón <Indexar> y se podrá observar el listado 
de documentos con el foliado cumplimentado. 

El indexado únicamente puede ser realizado por los tramitadores del expediente en el 
trámite actual y en modo tramitación. 

 

5.2.2.2  Ficha de un documento 

Toda la información de un documento está reflejada en su ficha, que tiene una apariencia 
como la de la siguiente imagen. 
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El título de la ficha contiene el número del documento, además de uno o varios iconos 
que indican el formato del fichero y su estado (por ejemplo, firmado digitalmente). Si el 
documento es visible en la sede aparecerá el icono . 

A continuación, se muestra un formulario con la información básica. Por ejemplo, están 
los campos relacionados con el foliado o la fecha del documento. También puede 
contener información sobre el número de resolución y su fecha, si el documento es del 
tipo resolución. 

Entre el formulario y los botones de acción de la pestaña, la ficha de un documento está 
dividida en varias zonas : 

1. Datos de registro de entrada, Datos de registro de salida, Datos del registro 
de comunicación Interna: Si el documento se ha registrado, solo se mostrará uno 

Ilustración 90: Ficha de un documento 
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de estos tres apartados a la vez, dependiendo del tipo de registro al que 
corresponda: entrada, salida, comunicación interna. En caso de ser un registro 
realizado desde la aplicación además se mostrará la opción de generar el 
justificante de registro. 

2. Actuaciones asociadas al documento. 

3. Si el documento está firmado o compulsado. 

4. Histórico del documento. 

Dedicaremos un subapartado más adelante para cada una de ellas. 

Finalmente están los botones de acción, que permiten guardar los cambios del 
documento, salir de la ficha sin almacenar los cambios, visualizar el documento, anular el 
documento o recuperar un documento previamente anulado o invalidado, eliminar el 
documento y por último, reemplazar. 

También hay un botón <Anular y Reemplazar> para sustituirlos directamente. La opción 
<Reemplazar> sustituye un documento eliminando el anterior (una vez sustituído no se 
puede recuperar). 

Un documento puede anularse solamente si no ha sido firmado electrónicamente. En este 
caso aparecería el botón <No Válido>, que permite indicar que el documento firmado de 
manera electrónica no ha sido validado por la persona correspondiente. 

Para determinados documentos se permite la conversión a PDF pulsando el botón 
<Convertir a PDF>. Consulte el apartado 5.2.2.2.7-Conversión de un documento a pdf 
para conocer qué documentos pueden ser convertidos. 

5.2.2.2.1  Datos del registro de entrada 

5.2.2.2.1.1  Crear registro de entrada 

Se puede generar un nuevo registro de entrada desde el formulario de un documento 
pulsando el botón "nuevo registro". Este botón se muestra en función del origen del 
documento ( documentos externos ), la clasificación y si el usuario en su perfil tiene 
autorizado realizar nuevos registros de entrada. 
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Una vez pulsamos el botón accedemos al formulario para crear el registro de entrada que 
muestra los siguientes campos: 

• Resumen: campo que por defecto contiene el asunto del documento desde el que 
se genera el registro de entrada. 

• Terceros: Listado de terceros del expediente que permite seleccionar el tercero 
que realiza el registro. 

• Documentos: Listado de documentos del expediente que no tienen asociado un 
registro de entrada. Los documentos se pueden vincular como principal o anexos al 
registro. Por defecto se mostrará seleccionado el documento desde que se realiza 
el registro como principal. 
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Para realizar el registro de entrada como mínimo se debe cumplimentar el resumen, 
seleccionar un tercero y un documento como principal. Se puede seleccionar 
opcionalmente uno o más documentos anexos. 

Una vez se realiza el registro de entrada la aplicación retornará al formulario del 
documento en el que se mostrarán los datos del registro y se mostrará la opción de 
generar el justificante de registro. 

 

El justificante de registro de entrada contiene la información del registro con el listado de 
documentos que han intervenido en el registro con el logo correspondiente al organismo 
en el que se está tramitando el expediente. 
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5.2.2.2.1.2  Asociar registro de entrada 

En este apartado se permite buscar o asignar un registro de entrada al documento 
seleccionado. Este botón se muestra en función de si el usuario en su perfil tiene 
autorizado asociar registros de entrada. Puede agregarlo directamente introduciendo la 
información de los campos <Ejercicio>, <Nº Registro General> ó <Nº Registro Interno>. 
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Si  desea actualizar el registro de entrada puede modificar el campo <Nº Registro> y 
pulsar el botón <Buscar/Actualiz.>, dependiendo del caso. 

Para eliminar un registro de entrada,  pulse en <Borrar Registro>. 

 

Si no conoce el número de registro, tiene la opción de buscarlo. Para ello pulse en el 
botón <Buscar/Actualiz.>, o rellene uno o más de los campos si desea acotar la 
búsqueda. De la lista resultante seleccione el deseado, pulsando sobre el enlace del 
número del registro. 

 

Ilustración 95: Registro de entrada del documento 

Ilustración 96: Datos del registro de entrada (2) 
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Si el número de registro introducido no existe, se mostrará la opción de insertar un 
registro de forma manual. Una vez asignado también se puede borrar si se desea asignar 
un nuevo registro (existente o manual). 

Ilustración 97: Buscar registro de entrada 

Ilustración 98: Inserción de Registro Manual 
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5.2.2.2.2  Datos del Registro de salida 

En esta opción se permite asociar un número de registro de salida o crear uno nuevo que 
se asocia al documento en el que estamos. 

 

En la ilustración anterior puede observar que dispone de dos funcionalidades: <Nuevo 
Registro> y <Asociar Registro>. 

NOTA: 

• Si el documento está en un expediente integrado con PLATINO y no está 
sincronizado no se mostrará el botón <Nuevo Registro>. 

• Si el documento ya dispone de un registro de salida clasificado como PRINCIPAL, 
los botones <Nuevo Registro> y <Asociar Registro> ya no aparecen. 

5.2.2.2.2.1  Crear Registro de salida 

Para crear un nuevo registro de salida y asociarlo al documento en el que nos 
encontramos hay que pulsar en el botón <Nuevo Registro>. 

Se abrirá un formulario como el que se muestra en la  Ilustración 100: Nuevo Registro de 
salida de un documento donde será necesario rellenar: 

• El resumen (asunto) del registro 

• Un tercero destinatario, que puede estar o no relacionado con el expediente. 
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• De manera opcional, se pueden incluir uno o más documentos anexos. 

 

Para elegir el tercero destinatario del registro de salida, se debe marcar una de las 
opciones disponibles debajo del campo Resumen: 

a) Terceros del expediente: Al marcar esta opción se mostrará un campo de texto 
que se puede rellenar de manera opcional para buscar entre los terceros que 
tienen cualquier tipo de rol en el expediente, solicitante, interesado, etc. y un botón 
<Buscar Tercero>. 

Si desea buscar algún tercero en particular se debe rellenar en este campo el Nombre y 
los Apellidos, separados entre sí por un espacio, o la Razón Social si desea buscar una 
entidad jurídica.   

Al pulsar en <Buscar tercero>, se mostrará una tabla con el Número de Documento y el 
nombre o razón social de los terceros relacionados con el expediente que se hayan 
encontrado y se debe marcar a uno de ellos para elegirlo (Ilustración 100: Nuevo Registro 
de salida de un documento). 
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Hay que tener en cuenta que el tercero seleccionado debe tener un número de 
documento válido si su documento es de tipo NIF ó CIF ya que la aplicación verifica dicho 
número. (ejemplo: el formato y letra del DNI). 

b) Otros Terceros: Al marcar esta opción se mostrará debajo un campo de texto que 
se debe rellenar con el nombre o razón social del tercero (Ilustración 101: Nuevo 
registro de salida con destinatario "Otros terceros"). 

 

Para asociar documentos anexos a un registro de salida, se debe pulsar en la opción 
"Seleccionar documentos anexos al registro". Se mostrará una tabla debajo con todos los 
documentos del expediente que cumplen las condiciones para poder ser elegidos como 
anexos: 

1. No es el mismo documento para el que se está haciendo el registro (este actúa 
como documento principal) 

2. El documento debe estar firmado ó compulsado. 

Marque en las casillas de la columna “Seleccione” para elegir los documentos anexos que 
quiera incluir. 

NOTA: No se permite seleccionar como documentos anexos al registro de salida aquellos 

Ilustración 101: Nuevo registro de salida con destinatario "Otros terceros" 
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que están pendientes de sincronizar con PLATINO. En su lugar se muestra un icono 
avisando de esta situación. 

Cuando termine de rellenar el Resumen, tenga el tercero destinatario elegido y si lo desea 
uno o más documentos anexos, pulse en el botón <Aceptar> para crear el registro de 
salida. Al volver a la ficha del documento podrá ver los datos de dicho registro. 

La creación del registro de salida, además de los datos mencionados anteriormente, 
utiliza el código del usuario que está realizando la operación. Esto se debe a que el 
número asignado de registro depende de la Oficina de registro a la que pertenezca el 
usuario. 

 

Pulsando el enlace <Mostrar detalles> puede ver los datos del registro, como el número y 
la fecha y hora de realización del registro de salida. 

5.2.2.2.2.2  Asociar Registro de salida 

Si tiene un número de registro de salida asignado por otra vía distinta a MAyTe y quiere 
registrarlo en el sistema,  pulse el botón <Asociar registro> de la ficha del documento. 

Ilustración 102: Mostrar detalles de un registro de salida 
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Se abrirá un formulario como el que se muestra en la  Ilustración 103: Asociar registro de 
salida existente donde será necesario rellenar: 

• El ejercicio del registro 

• Un número de registro de salida, que ya ha sido registrado 

• De manera opcional, se pueden incluir uno o más documentos anexos, del 
mismo modo que el indicado en el apartado anterior. 

Nota: Hay que tener en cuenta que es posible que un mismo documento participe en 
varios registros de salida como documento anexo. 

Como posibles mensajes de error al intentar crear un registro de salida tenemos: 

• No se ha podido crear el registro de salida. El tercero seleccionado no es 
válido para realizar un registro de salida: No tiene número de identificación. 
Como se explicó anteriormente, el número de documento es obligatorio y debe ser 
válido. Debe actualizar el tercero agregando el número de documento. 

• Error: El grupo tramitador XXXX para el usuario YYYY no tiene configurado la 
unidad orgánica o la oficina de registro en el catálogo. Es necesario abrir 
incidencia para solicitar el cambio de configuración en el catálogo. 

Ilustración 103: Asociar registro de salida existente 
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• Error al conectar con el registro de salida: La aplicación ha perdido la conexión 
con el servicio de registro de salida, debido a que éste no está disponible o por un 
fallo de la red. Se debe abrir incidencia reportando el error que le da la aplicación. 

• No se ha podido crear el registro de salida. El tercero seleccionado no es 
válido para realizar un registro de salida. El usuario no existe: Este error se 
produce cuando la oficina asignada al usuario está mal configurada en el catálogo 
y es errónea. Se debe abrir incidencia con el error que le reporta la aplicación. 

5.2.2.2.3  Datos de Registro de Comunicación Interna 

Si el documento ha sido objeto de registro de comunicación interna (detalle en G 
Actuación Comunicación Interna) se mostrará en modo lectura los datos de dicha 
comunicación: 

 

5.2.2.2.4  Actuaciones asociadas a documentos 

En el cuadro <Actuaciones asociadas al documento> podrá consultar las actuaciones a 
las cuales  esté asociado un documento. Si desea agregar una nueva relación entre el 
documento y otras actuaciones, pulse en el botón <Asociar Actuación> y seleccione las 
actuaciones que considere. 

No será posible desvincular cualquier actuación desde la ficha de un documento. Para 
realizar esa operación debe ir a la ficha de una actuación (5.2.5.2.Ficha de una actuación) 
y en función del tipo de actuación (firma, notificación, comunicación interna, etc.) se 

Ilustración 104: Datos de Registro de Comunicación Interna 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 132 

 

establecen las condiciones adicionales que se deben dar para permitir desvincular. 

Finalmente se puede ir a la ficha de la actuación a través del enlace que aparece en el 
asunto del expediente. 

5.2.2.2.5  Firma o compulsa electrónica 

Este apartado está reservado para la firma o compulsa electrónica. Sólo está disponible 
en aquellos expedientes que se tramitan digitalmente. 

Si el documento no está firmado o compulsado electrónicamente, en función del tipo 
de documento, se muestra el botón <Compulsar> ó <Firmar> que permite la firma o 
compulsa digital del documento respectivamente. 

Si pulsa sobre él, irá al formulario de firma electrónica (consulte la sección B  Firmar / 
Compulsar digitalmente un documentopara más información). 

 

Si el documento está firmado/compulsado con un tipo de firma soportado, se muestra 
un mensaje indicándolo. El botón de verificación de firma/compulsa muestra la 
información de los firmantes (y en qué fecha se realizó la firma) y realiza una 
comprobación de la autenticidad de la firma del documento. 

 

Si el documento está firmado con un tipo de firma no soportado, no se muestra la 
información de los firmantes ni tampoco los botones <Firmar> ó <Verificar Firma>. En su 
lugar, se muestra un mensaje de advertencia informando que no es posible mostrar los 
datos de la firma electrónica. 

Ilustración 105: Información de firma - Documento No firmado ni compulsado 

Ilustración 106: Información de la firma – Documento con tipo de firma soportado 
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Dicho mensaje contiene: 

• Un texto indicando que no es posible obtener los datos de los firmantes porque el 
formato de firma del documento no está soportado. 

• Un enlace para acceder a la página de la Sede Electrónica y al servicio para 
realizar la verificación de la firma y acceder a los datos correspondientes (como por 
ejemplo, firmantes). 

• Código CSV: (Código Seguro de Verificación – Ver definición en 7 Glosario) del 
documento. 

5.2.2.2.6  Histórico de documentos 

En este formulario  están registradas todas las operaciones sobre el documento, así como 
la fecha en la que se realizaron y el usuario. Se puede mostrar y ocultar el histórico 
pulsando sobre el icono . 

 

5.2.2.2.7  Conversión de un documento a pdf Ilustración 108: Histórico de documentos 

Ilustración 107: Información de la firma – Documento con tipo de firma NO soportado 
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Desde la ficha del documento (Ilustración 90: Ficha de un documento, tiene disponibles un 
conjunto de botones que realizan acciones sobre el documento. Uno de ellos es 
<Convertir pdf> que permite convertir el documento a este formato. 

Los documentos que se pueden convertir deben tener la extensión “.doc”, "docx", “.odt”, 
“.xls”, ".xlsx" ó "jpg". 

Al pulsar el botón <Convertir pdf>, se muestra una pantalla que da la opción de dejar una 
copia del documento original en el expediente al que se ha llamado <borrador>. 

Pulsando el botón <Aceptar> se convertirá el documento a formato PDF guardando un 
borrador. En caso de pulsar el botón <Cancelar> no se guarda el borrador aunque sí se 
realiza la conversión del documento. 

Si selecciona guardar el borrador, en la ficha del documento aparecerá otro botón <Ver 
Borrador> que le permitirá acceder al documento original. 

 

5.2.2.2.8  Conversión a digital de un documento 

La conversión a digital de un documento permite adjuntar el fichero físico de un 
documento previamente aportado en papel a un expediente. Esta operación requiere 
acceso al expediente en modo tramitación y solo está disponible para expedientes que 
tienen habilitada la tramitación digital. 

Si el documento está en papel las las operaciones permitidas sobre el documento son: 

• Registro de entrada. 

• Convertir a digital ( solo para expedientes con tramitación digital ). 

• Guardar. 

La conversión a digital puede realizarse desde el formulario del documento, en el botón 
"Convertir a Digital". 
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Una vez seleccionada la opción de conversión a digital se muestra el formulario de 
conversión de un documento. En el formulario de conversión a digital se muestra la 
siguiente información: 

• Tipo de documento: La clasificación que tiene el documento a convertir. 

• Origen del documento: Si el documento es interno, externo o proviene de la sede. 

• Fecha del documento: Fecha en la que se dió de alta el documento o se realizó la 
firma del mismo. 

• Asunto del documento. 

• Menú para subir el fichero digital. 

• Opción de reducción del documento para incluir la marca de agua. 

• Opciones de foliado del documento. 

Para hacer la conversión pulsar el botón "Examinar" para seleccionar el fichero en la 
ubicación correspondiente y luego el botón "Convertir Digital". Una vez convertido a digital 
se puede comprobar en el listado de documentos del expediente que se muestra el 
documento con sus iconos correspondientes y con las opciones de un documento digital 
habilitadas ( ver documento, firma/compulsa, ... ). 

 

 

Ilustración 109: Conversión a digital de un documento 

 

Ilustración 110: Formulario de Conversión a digital 
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5.2.2.2.9  Actualizar un documento 

En expedientes orientados a Platino y sobre documentos enviados al portafirmas 
corporativo y que han sido requeridos por el destinatario de la solicitud de firma (trámite 
de la actuación Requerir), se permite actualizar estos documentos. Para ello  debe pulsar 
sobre el botón <Actualizar> de la ficha del documento. 

Se debe tener en cuenta: 

• El documento no puede estar firmado electrónicamente. 

• El nuevo documento no puede ocupar más de 10MB. 

• El documento está creado en Platino 

• El nuevo fichero debe ser del mismo formato al anterior. Es decir el nuevo fichero 
debe tener la misma extensión (.pdf, .doc, etc). Si el documento está en formato 
PDF, se permite subir en otro formato si se convierte a PDF en la misma operación. 

Como resultado de esta acción de actualización: 

• El documento es sustituído en MAyTe. 

• El histórico del documento contiene una nueva entrada. 

• Se actualiza el documento en Platino. 

5.2.3  Pestaña Historial 

El historial refleja las operaciones que se realizan durante la tramitación del expediente. 

Se guarda la información de los eventos y del usuario que los realiza. Está ordenado por 
fase y trámite del proceso del Expediente. Cada uno de los trámites se puede desplegar, 
pulsando sobre su nombre para ver los eventos que se produjeron durante su ejecución. 
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Dentro de los eventos registrados para los trámites se encuentran también los referidos a 
las actuaciones. Para acceder a este tipo de eventos basta con desplegar la actuación, 
pulsando en el enlace correspondiente. 

 

Ilustración 111: Detalle historial de un expediente 
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Evento Descripción Contexto 

CREACIÓN EXPEDIENTE Inicio del expediente Expediente 

PRESENTACIÓN SOLICITUD Creación de un expediente desde la 
sede electrónica 

Expediente 

ABRIR TRAMITE Acceso al trámite actual del 
expediente 

Expediente 

DESPACHAR TRAMITE Avance en la tramitación del 
expediente. Implica iniciar un nuevo 
trámite o finalizar el expediente. 

Expediente 

Ilustración 112: Detalle de actuaciones en historial 
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Evento Descripción Contexto 

GUARDAR TRAMITE Se guardan los datos del expediente Expediente 

SUSPENDER/REANUDAR 
EXPEDIENTE 

Se suspende o reanuda el expediente Expediente 

CAMBIO PLAZO EXPEDIENTE Se modifica el plazo de tramitación del 
expediente 

Expediente 

APORTACION DOCUMENTACION 
SEDE 

Se realiza aportación de nueva 
documentación desde la sede 
electrónica 

Expediente 

CREACIÓN ACTUACIÓN Se crea una nueva actuación Actuación 

ABRIR ACTUACION Acceso a una actuación registrada en 
el expediente 

Actuación 

DESPACHAR ACTUACION Se avanza en la tramitación de la 
actuación 

Actuación 

GUARDAR ACTUACION Se guardan los datos de una 
actuación 

Actuación 

Aportación/Finalización requerimiento Se aporta parte o todo un 
requerimiento o se finaliza el 
requerimiento 

Actuación 

Acuse/Finalización notificación Se realiza acuse de notificación o se 
finaliza la notificación 

Actuación 

ACTUACIÓN FINALIZADA Finalización de una actuación Actuación 
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5.2.4  Pestaña Terceros 

La siguiente imagen (Ilustración 113: Pestaña Terceros) muestra el contenido de la 
pestaña <Terceros> que presenta el listado de los terceros asociados al expediente con 
sus datos principales para cada tercero. Además podemos ver y editar el medio preferente 
de notificación, dicho medio de comunicación puede ser modificado por el usuario 
cambiando su contenido y pulsando en el botón de Actualizar. 

 

 

Si desea ver información adicional de algún tercero, pulse en el icono y en la parte 
inferior del listado se mostrarán los datos del domicilio principal. 

Pulsando en el enlace <Ver Representantes> se mostrará el listado de representantes 
asociados al tercero (Si existe alguno). 

5.2.4.1  Modificar los datos de tercero 

Para cambiar la información del tercero debe pulsar el icono . Se mostrará un 
formulario con todos los datos del Tercero. 

NOTA: Para los terceros con URI que se han dado de alta en PLATINO no se permite 
modificar sus datos mínimos (número de documento, nombre y apellidos o razón social). 

Ilustración 113: Pestaña Terceros 
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Cambiar los valores en los campos que considere necesarios y estén habilitados. 

Pulsando en el icono se puede asociar representantes al tercero que estamos 
modificando. La forma de hacerlo es similar a añadir un nuevo tercero (5.2.4.2 Agregar un 
tercero al expediente), con la salvedad de que quedará asociado al tercero con el rol de 
representante. 

Una vez finalizados los cambios  pulse en  el botón <Modificar>. 

5.2.4.2  Agregar un tercero al expediente 

Para asociar un nuevo tercero al expediente  pulse en el enlace Añadir un nuevo tercero 
al expediente en la parte superior del listado de terceros. Se mostrará un formulario de 

Ilustración 114: Modificar los datos de un tercero 
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búsqueda ordenada por el primer apellido del tercero o razón social de la entidad. En este 
formulario también dispone de la posibilidad de crear un nuevo tercero pulsando el botón 
<Crear Nuevo>. 

 

Rellene los campos que desee y pulse en el botón <Buscar>. Si existen terceros que 
coincidan con los datos indicados, obtendrá un listado como el siguiente: 

 

Para seleccionar el tercero  pulse  en primer lugar sobre el icono para crear una nueva 

dirección para el tercero o el icono para mostrar la direcciones disponibles del tercero. 
En este último caso se mostrará  un nuevo recuadro con la información de la dirección del 
tercero. A continuación, despliegue la lista del campo <Seleccione Rol>, elija uno, 

Ilustración 115: Buscar terceros 

Ilustración 116: Resultado de búsqueda de terceros 
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seleccione tipo de notificación para el tercero y finalmente pulse el botón <Seleccionar>. 

Con esto conseguiremos volver al listado de terceros, en el cual estará el agregado 
anteriormente. 

Si en el listado de la búsqueda de terceros existe algún tercero con número de documento 
tipo NIF, CIF o NIE inválido, se muestra bajo su número de documento el enlace con texto 
"Error en el número de documento". 

Si se accede a dicho enlace se abrirá un nuevo formulario donde se podrá modificar y 
rectificar el número de documento de dicho tercero. Esto se describe en el apartado 
5.2.4.4 Editar número de documento inválido de un tercero. 

En cambio, si lo que necesita es crear un nuevo tercero, pulse sobre el botón <Crear 
Nuevo>. Se muestra el siguiente formulario que solicita los datos del tercero. 
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En este formulario existen campos obligatorios que corresponden con los marcados en un 
color mas intenso (negrita) . 

5.2.4.2.1  Documento de identificación del tercero 

Para incluir el documento de identificación del tercero, de acuerdo al valor del campo Tipo 
de Tercero, se mostrará en Tipo de identif., los tipos de documento posibles, y se pedirá 
rellenar en el campo Nº identif. y Letra el número de documento: 

• Para las entidades físicas (Tipo de Tercero = FISICA), se pueden rellenar: 

a) Documentos que tienen el formato de DNI. Se debe rellenar el número y la 

Ilustración 117: Crear un tercero y asociarlo al expediente. 
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letra que corresponda. 

b) También se pueden insertar terceros con NIE extranjero. 

c) Documentos de tipo Pasaporte u Otros Documentos. Para ellos se puede 
indicar siempre cualquier combinación de números y letras en un solo 
campo, no se va a realizar ninguna validación de su formato. 

 

• Para las entidades jurídicas (Tipo de Tercero = JURIDICA), se debe elegir en el 
campo desplegable Identificación el tipo de entidad. En base al que se seleccione, 
le corresponde un formato determinado para el CIF. 

Ilustración 118: Crear Tercero de Tipo Entidad FÍSICA 
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La siguiente tabla contiene el resumen de los formatos que puede tener el CIF de acuerdo 
a su tipo ó naturaleza jurídica: 

Identificación (Naturaleza Jurídica) Primera Letra Nro. Identif   

Sociedades anónimas A Número de 8 dígitos 

Sociedades de responsabilidad limitada B Número de 8 dígitos 

Sociedades colectivas C Número de 7 dígitos + Letra 

Sociedades comanditarias D Número de 8 dígitos 

Comunidades de bienes y herencias yacentes E Número de 8 dígitos 

Sociedades cooperativas F Número de 8 dígitos 

Asociaciones G Número de 8 dígitos 

Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal H Número de 8 dígitos 

Sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica J Número de 8 dígitos 

Españoles menores de 14 años K Número de 7 dígitos + Letra 

Ilustración 119: Crear Tercero de tipo Entidad JURÍDICA 
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Identificación (Naturaleza Jurídica) Primera Letra Nro. Identif   

Españoles residentes en el extranjero sin DNI L Número de 7 dígitos + Letra 

Extranjeros que no tienen NIE M Número de 7 dígitos + Letra 

Entidades extranjeras N Número de 7 dígitos + Letra 

Corporaciones Locales P Número de 7 dígitos + Letra 

Organismos públicos Q Número de 7 dígitos + Letra 

Congregaciones e instituciones religiosas R Número de 7 dígitos + Letra 

Organos de la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas 

S Número de 7 dígitos + Letra 

Uniones Temporales de Empresas U Número de 8 dígitos 

Otros tipos no definidos en el resto de claves V Número de 8 dígitos 

Establecimientos permanentes de entidades no residentes en 
España 

W Número de 7 dígitos + Letra 

• Para los Organismos (Tipo de Tercero = ORGANISMO),el número de identificación 
consta siempre de una letra inicial, un número y una letra al final. 

 

Para 

introducir la dirección es necesario seleccionar consecutivamente la autonomía, provincia, 
isla y municipio. Luego puede realizar una búsqueda de vía, por el nombre o por el Ilustración 120: Crear Tercero de Tipo ORGANISMO 
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código. Si se obtienen resultados se seleccionará el nombre deseado. 

Si no se encuentra el nombre de la vía que busca,  pulse en  el botón <Vía no registrada> 
e introduzca  el nombre de la vía manualmente. 

Rellene los campos con los datos del tercero y pulse en el botón <Crear>. 

5.2.4.3  Borrar un tercero 

Para eliminar la asociación del tercero con el expediente debe pulsar sobre el icono en 
el listado de terceros. Como resultado, el tercero se dejará de mostrar como relacionado 
con el expediente (Ilustración 113: Pestaña Terceros) 

5.2.4.4  Editar número de documento inválido de un tercero 

Este formulario permite la edición del número de documento inválido de un tercero. El 
resto de datos del tercero se muestran sólo a título informativo y no se permite su edición. 

Para corregir el número de documento, escriba su nuevo valor en el campo <Nro Identif> 
y si es necesario indique la letra. Se debe pulsar el botón <Guardar> para almacenar el 
nuevo número de documento y regresar a la pantalla de selección de terceros. 

 

Nota: En función del tipo de tercero (FÍSICA, JURÍDICA, ORGANISMO) se mostrarán dos 
o tres campos a rellenar en <Tipo de Identif> (ver detalles de tipos posibles de documentos 
de identificación en el apartado 5.2.4.2.1 Documento de identificación del tercero). 

5.2.5  Pestaña Actuaciones 

Las actuaciones son acciones necesarias para completar la tramitación del expediente, 
que se ejecutan paralelamente al flujo principal de tramitación. 

Ilustración 121: Edición de número de documento de tercero 
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En MAyTe pueden existir dos tipos de tareas: actuaciones y subactuaciones. El 
funcionamiento interno de las dos es el mismo. La única diferencia es que las 
subactuaciones son acciones necesarias para completar la tramitación de otra actuación. 

En este apartado se detallan todas las acciones que permiten manipular actuaciones 
asociadas al expediente. En cambio, si desea saber como se crean nuevas actuaciones, 
diríjase al apartado 5.1.1.Iniciar Actuación. 

5.2.5.1  Listado de actuaciones 

La primera pantalla que se observa al pulsar en la pestaña <Actuaciones> tiene una 
apariencia como la imagen que sigue. Consiste en un listado de actuaciones y 
subactuaciones con la información resumida de cada una de ellas. 

La información disponible para cada una es el tipo de actuación, asunto, destinatario, 
prioridad, fecha de inicio, fecha de finalización y técnico responsable. Además se puede 
consultar el listado de documentos asociados pulsando sobre el enlace <Documentos 
Asociados>. De esta forma se mostrará un recuadro amarillo con esta información. 

Para acceder a la ficha de una actuación o subactuación pulse sobre el enlace situado en 
el asunto. 

5.2.5.2  Ficha de una actuación 

La ficha de una actuación está compuesta por un formulario con campos comunes para 
todas las actuaciones y subactuaciones, y los campos específicos que podrían aparecer 
dependiendo del tipo de actuación, del tipo del expediente y del trámite en el que fue 

Ilustración 122: Listado de actuaciones 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 150 

 

creada. 

Al igual que en la pestaña <General>,  puede aplicar o guardar los cambios, despachar la 
actuación o volver al listado de actuaciones sin almacenar los cambios. 

Además puede imprimir en formato PDF la actuación o asociar documentos. Esto último  
se consigue pulsando sobre el botón <Asociar Docs.>. En la parte inferior de la pantalla 
se mostrará un listado con todos los documentos asociados, permitiéndose acceder a la 
ficha del documento si pulsa sobre el enlace situado en el número del documento. En 
caso de que el documento sea visible desde la sede se mostrará el icono 

Asimismo, será posible en esta pantalla desvincular documentos de actuaciones, 
dependiendo de que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. La actuación no está finalizada. 

2. Dispone de permisos de tramitación sobre la actuación. 

3. Tipo de actuación:  Se indican algunas condiciones adicionales  en ciertas 
actuaciones para que sea posible desvincular el documento: 

• Firma: Un documento asociado a la actuación y con Portafirmas 
Corporativo seleccionado para firmarlo, no puede ser desvinculado, salvo en 
el trámite <Requerir>. 

• Notificación: El documento no debe estar notificado. 

• Comunicación Interna: Todavía no se ha realizado un registro de 
comunicación interna con ese documento. 

En ocasiones, también está permitido crear subactuaciones mediante un campo que 
aparece bajo el botón <Asociar Docs.> Elija el tipo de actuación y, a continuación, 
accederá a un formulario de creación de subactuaciones. Para más información sobre 
iniciar actuaciones o subactuaciones visite el apartado 5.1.1.Iniciar Actuación. 
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En la parte inferior de la ficha de la actuación y debajo de los botones se muestran dos 
tablas más: el histórico de la actuación y el listado de subactuaciones iniciadas (si 
existen). 

Ilustración 123: Ficha de una actuación 
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5.2.6  Pestaña Expedientes Relacionados 

Un expediente puede estar relacionado con otros por diversos motivos, bien porque se ha 
generado como consecuencia directa de la tramitación de otro, bien porque su ámbito se 
comparte con otros, o cualquier otra causa. 

En la pestaña <Expedientes relacionados> se reflejan estos vínculos. Al pulsar en esta 
pestaña se muestra el listado de expedientes relacionados. 

 

Si  desea añadir nuevos expedientes, pulse sobre el enlace <Buscar un expediente>. A 
continuación, se presentará un formulario de búsqueda como el de la siguiente imagen 
(Ilustración 125: Formulario de búsqueda de expedientes relacionados). Rellene los 
campos y pulse en el botón <Buscar>. Una vez realizada la búsqueda se podrá elegir un 
expediente del listado de resultados. 

 

Ilustración 124: Listado de expedientes relacionados 

Ilustración 125: Formulario de búsqueda de expedientes relacionados 
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Desde este listado, podrá acceder al expediente seleccionado en modo consulta pulsando 
sobre el enlace situado en el número de expediente. 

Si  desea eliminar un expediente relacionado del listado, pulse sobre el icono . 

Nota: Cuando se relaciona un expediente con otro se produce de manera bidireccional, 
esto es, la relación existe en ambos expedientes. Por tanto, cuando se elimina una 
relación también se estará borrando en el otro expediente. 

 

5.2.7  Pestaña Sub-Expedientes / Expediente Padre 

Esta pestaña solamente está disponible para aquellos expedientes que pertenecen a uno 
de los siguientes tipos de procedimientos de Convocatoria Padre-Hijo (detalles en 4.1.2 
Expedientes de Convocatoria. Padre-Hijo). 

1. Para el expediente padre la pestaña se llama "Sub-Expedientes". 

2. Para los expedientes hijos la pestaña se llama "Expediente Padre". 

Si se accede a la ficha del expediente de Convocatoria o Padre, se puede observar que 
está disponible la pestaña "Sub-Expedientes" que contiene la relación de expedientes 
hijos asociados. 

Ilustración 126: Resultado busqueda expedientes relacionados 
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La lista de expedientes hijos puede ser filtrada en base a diferentes criterios, en el 
formulario Filtros por convocatoria: 

• Nº identificación: Documento del tercero asociado a la solicitud y expediente hijo. 

• Fecha de registro de entrada desde/hasta: Periodo que comprende el registro de 
entrada asociado a la solicitud 

• Múltiples solicitudes: Indica si se muestran sólamente los expedientes hijos cuyo 
tercero relacionado ha presentado más de una solicitud. 

• Sin Doc. Completa: Indica si se muestra solo los expedientes hijos en los cuales 
el tercero relacionado no ha presentado toda la documentación obligatoria. 

• Trámite: Mostrar sólo los expedientes hijos que están en el trámite seleccionado. 

• Campos específicos: En caso que se configuren campos específicos concretos, 
especialmente de tipo SI/NO que se puedan mostrar en esta consulta, se 
mostrarán en el filtro de búsqueda de sub-expedientes. En la siguiente imagen se 
muestra un caso donde hay uno para filtrar por documentación completa (SI/NO) 

Ilustración 127: Pestaña Sub-expedientes 
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Pulse en el botón <Filtrar> para localizar los sub-expedientes de acuerdo a los criterios de 
búsqueda indicados en Filtros por convocatoria. 

En la tabla ubicada en la parte inferior se muestran los sub-expedientes localizados, con 
la siguiente información por cada uno: 

• NºSub-Expediente. 

• Nº identificación 

• Nombre del interesado 

• Trámite en el que se encuentra. 

• Múltiples solicitudes. 

• Campos específicos. En caso que se configuren en el procedimiento. Se mostrará 
una columna por cada uno y serán los mismos que se vean en Filtros por 
convocatoria. 

Pulse en el botón <Refrescar> si quiere actualizar los resultados de la consulta. Se 
muestra la fecha y hora de la última consulta realizada. 

Ilustración 128: Filtro con campo específico 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 156 

 

 

 

Si se pulsa sobre un número de sub-expediente concreto del listado de expedientes hijos, 
se accede a la ficha del expediente hijo correspondiente. 

Para los expedientes Hijos esta pestaña se llama Expediente Padre y solamente se 
muestra un único elemento en la tabla, el expediente padre asociado. Si se pulsara sobre 
el número de expediente, se accede a la ficha de dicho expediente padre. 

Ilustración 129: Resultado de la Consulta de Sub-Expedientes (Hijos) 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 157 

 

 

Finalmente el botón Calcular Subvención realiza unos calculos específicamente 
diseñados para los subtipos SB2001, SB2002 y TSB201, TSB202 (compensaciones al 
transporte de la Consejería de Obras Públicas y Transporte). Es importante señalar que 
para que el botón funcione se tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

• Tanto el expediente PADRE, como los expediente HIJOS tienen que estar en el 
trámite de Instrucción o Resolución/Finalizados. Si algún expediente está en algún 
otro trámite el botón generará un error. 

• Los expedientes HIJOS no pueden estar en estado bloqueado. 

• Los expedientes HIJOS no pueden tener requerimientos pendientes. 

 

5.2.8  Pestaña Municipios 

Un expediente puede estar vinculado a uno o más municipios. 

Para agregar un municipio al listado  pulse en el enlace <Añadir un nuevo municipio>.  Se 
mostrarán dos listas desplegables, primero  seleccione la isla a la que pertenece, y luego 

el municipio. a continuación, pulse en el icono para añadirlo a la lista. 

Ilustración 130: Pestaña Expediente Padre 
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Importante: Los cambios no quedarán registrados en el sistema hasta que no se guarden 
los cambios del expediente. Para ello puede pulsar sobre los botones de <Guardar y 
Continuar> o <Guardar y Salir> de entre los botones de acción de la pestaña. 

 

5.2.9  Pestaña Normativa 

En esta pestaña  puede consultar la normativa relacionada con el subtipo del expediente. 
Cada normativa puede tener un enlace a un documento externo con el texto completo que 
se abriría en una ventana auxiliar. 

Ilustración 131: Pestaña de municipios relacionados 
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En algunos subtipos está permitido seleccionar la normativa que se aplica a cada 
expediente. También se puede agregar una normativa que no aparece en el listado 
utilizando el campo de texto <Otra Normativa>. 

5.2.10  Pestaña Préstamos 

La pestaña <Préstamos> permite gestionar los préstamos de expedientes entre diferentes 
servicios. Esta funcionalidad está disponible incluso cuando la tramitación ha finalizado. 

En esta pantalla aparece un listado completo de todos los préstamos realizados hasta el 
momento, además del préstamo pendiente de devolver (si se da el caso). 

La información que se muestra para cada préstamo es la siguiente: Fecha de Préstamo, 
Asunto, Organismo Origen y Destinatario, Servicio Origen y Destinatario y Fecha de 
Devolución. 

Ilustración 132: Pestaña Normativa 
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Puede modificar tanto la fecha de préstamo como la fecha de devolución, eligiendo otra 
en los campos correspondientes. Después  pulse en el botón <Guardar> para aplicar los 
cambios. 

5.2.10.1  Préstamo para expedientes en trámite 

Se realiza iniciando una actuación de <Solicitud de Informes>. (Ver 5.1.1.Iniciar Actuación) 

5.2.10.2  Préstamo para expedientes finalizados 

Se permite realizar un préstamo manual de un expediente cuando se cumplen las 
siguientes condiciones: 

• El expediente está finalizado. 

• El usuario tiene permisos de tramitación. 

• El expediente no está prestado (está prestado cuando alguna fecha de devolución 
es NULA). 

Se mostrará un botón <Nuevo Préstamo> y al pulsar en él se accede a un nuevo 
formulario en el que hay que indicar: 

• Servicio Destinatario. 

• Asunto. 

Para devolver el préstamo manual, indique la fecha de devolución y pulse la opción 
<Guardar>. 
 
Al realizar un préstamo aparece el indicador de expediente prestado (en la pestaña 
general y en los listados). 

Ilustración 133: Pestaña de Préstamo 
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5.2.11  Pestaña registro 

La pestaña <Registros> incluye la información de registro que se ha realizado en el 
expediente. Esta pestaña solo contiene información acerca de registro de entrada, registro 
de salida y comunicaciones internas. 

En la pestaña de registro se muestra el listado de registros que se han realizado en el 
expediente. Los datos que se pueden visualizar son: 

• Fecha de registro. 

• Número de registro en formato Año/número general. Si el registro es de entrada y 
se ha realizado desde MayTe se muestra subrayado de tal forma que si se pulsa 
encima del número se puede generar el justificante de registro. Esto sucede para 
los registro de entrada realizados desde MayTe. 

• Tipo de registro: entrada, salida y comunicaciones internas. 

• Resumen del registro. 

• Nombre y apellidos del destinatario/remitente según el tipo de registro. 

• Documentos: desplegable que muestra el listado de documentos que se han 
vinculado al registro. Se muestra la siguiente información de cada documento: 

◦ Icono asociado al tipo de documento: digital, papel, firmado... 

◦ Número de documento. 

◦ Clasificación: si es un documento principal o anexo al registro. 

◦ Si el documento es digital se muestra la opción "Ver documento". 
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6  Apéndices 

6.1  A Uso de controles para campos específicos 

6.1.1  A.1 Combo de búsqueda 

Este componente se ha desarrollado para la búsqueda y selección de elementos de listas 
extensas caracterizadas por un código y un texto descriptivo. 

 
Para su utilización  debe introducir un código y/o un texto de búsqueda, total o 
parcialmente, y luego pulsar en el botón <Buscar>. Se mostrará un listado con los 
elementos coincidentes. 

 

Ilustración 134: Pestaña de registros 

Ilustración 135: Componente de búsqueda 
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Desde este listado, haciendo <doble click> (doble pulsación del ratón) sobre uno de los 
elementos, se pasa al listado de elementos seleccionados de la parte inferior del 
componente. 

Una vez realizada la selección se puede hacer una nueva búsqueda para añadir otros 
resultados a los elementos seleccionados. Para eliminar un elemento seleccionado debe 
hacer un doble click sobre él. 

6.1.2  A.2 Selección doble 

Este componente se ha creado para facilitar la selección de múltiples elementos de listas 
reducidas. Se compone de dos listas de elementos, los disponibles y los seleccionados. 

Para mover un elemento de una lista hacia la otra, simplemente se realiza mediante un 
<doble click> sobre el elemento que se desea mover. 

 

Ilustración 136: Resultados de búsqueda de componentes 

Ilustración 137: Componente de selección doble 
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6.1.3  A.3 Lista de elementos 

Este componente permite agregar a una lista un texto introducido en el cuadro de texto. 
Para agregarlo a la lista “Seleccionado” pulse sobre el botón “Agregar”. Para quitar el 
elemento de la lista tiene dos opciones: hacer <doble click> sobre el elemento o pulsar en 
<Quitar> después de seleccionar el valor. 

 

6.1.4  A.4 Tablas 

Estos componentes se han creado para facilitar el registro de varios elementos 
relacionados. 

 

Por lo general, todas las tablas contarán con diferente elementos con la finalidad de 
facilitar su uso y mejorar la visualización de los mismos. En la Ilustración se pueden 
visualizar los siguientes elementos asociados: 

• Buscador: A través del cual poder filtrar los distintos elementos de la tabla. Esta 
acción se realizará haciendo referencia a todas las columnas de una misma fila 
simultaneamente. 

• Paginador: Componente que permite indicar el número de registros por página de 
la tabla. El número de elementos podrá cambiarse entre las cantidades 
previamente definidas por la aplicación. 

• Scroll horizontal: Permite visualizar tablas con mayor cantidad de columnas, 
dentro de la página. Este elemento únicamente aparecerá cuando el ancho de la 
tabla debído a las columnas, sea superior a la página en si. 

Ilustración 138: Componente lista de elementos 
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• Manipulación de registros: Las tablas poseen dos enlaces que permiten agregar 
y eliminar  registros de la tabla. 

• Movimiento entre las páginas: Para realizar el desplazamiento entre las distintas 
páginas de la tabla, se hace uso del componente ubicado en la parte inferior 
derecha de la tabla, en la cual se podrá indicar si se desea mover a la primera, 
anterior, siguiente, última o a una página en concreto, haciendo click en el 
elemento correspondiente. 

 

 

6.1.4.1  A.4.1 Tablas simples 

En aquellas familias de procedimientos dónde se haya configurado un campo especifico tipo 
tabla, se podrá hacer uso de las mismas para poder rellenar los datos especificos de un 
procedimiento. 

A continuación veamos un ejemplo concreto para una tabla simple que da soporte al 
almecenamiento de Personal. Para agregar un nuevo registro deberá pulsar sobre el enlace 
<Agregar Registro> y rellenar los campos: Nombre, Apellido, Provincia y Nota. También se 
permite borrar pulsando sobre la opción <Borrar Registro>. 

Ilustración 139: Tabla y componentes asociados 
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6.1.4.2  A.4.2 Tablas mixtas 

Las tablas mixtas son aquellas formadas por columnas dinámicas y estáticas. Las 
dinámicas son aquellas que toman valores del listado diseñado previamente para la 
aplicación y las columnas estáticas son aquellas que permite al usuario registrar y/o 
seleccionar datos. 

A continuación veamos un ejemplo concreto para una tabla mixta en que se permiten 
almacenar Categorías de amenaza/Especie. Para agregar una nueva especie se debe 
seleccionar en la columna <Seleccionado>. Se deben rellenar también las columnas 
<Cantidad> y <Autorizado> para las especies que corresponda. 

 

Ilustración 140: Formulario General con Tablas 
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A.4.3 Cálculo de intereses y reintegro 

Cuando se accede a un expediente de una familia de procedimientos donde aplica el 

Ilustración 141: Formulario General con Tablas mixtas 

Ilustración Ilustración 142: Formulario General de expediente con cálculo de intereses 
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cálculo de intereses, se puede observar, en la pestaña "General", que aparece una tabla 
donde es posible agregar información necesaria para efectuar el cálculo de intereses. 

 

 

Se procede a detallar a continuación la información y acciones que se pueden realizar 
sobre la tabla de cálculo de inetereses. 

Campos de la tabla: 

• Fecha de pago: Fecha en la que se registra pago de reintegro. 

• Principal: Cuantía inicial de reintegro o importe abonado por fecha. 

• Intereses: Intereses a partir del importe principal tomando como periodo de tiempo 
[fecha de pago, fecha actual]. Se obtiene como la suma de intereses calculados de 
cada subperiodo de tiempo donde se aplica un porcetaje de interés específico. 

• Total: Suma de los importes Principal e Intereses correspondiente a la fecha de 
pago. 

Los campos son EDITABLES sólamente cuando se accede al expediente en modo 
tramitación y se dispone de permisos suficientes para tramitar expediente. 

 

Operaciones sobre la tabla: 

• Agregar resumen principal e intereses: Cuando se accede al expediente en modo 
tramitación, es posible agregar registros a la tabla. Por cada registro se especifica: 
Fecha de pago; Principal: importe abonado por fecha; Suma de Intereses por 
periodo y Total. Es posible agregar tantos registros como sean necesarios. 

• Borrar resumen principal e intereses: Cuando se accede al expediente en modo 
tramitación, es posible eliminar registros existentes de la tabla. 

• Limpiar Tabla: Esta acción elimina todos los registros de la tabla de intereses. 
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• Calcular intereses: Realiza el cálculo de intereses y total por cada registro de la 
tabla y además los campos de totales: "importe de reintegro" y "total de intereses". 
Para realizar la operación es necesario que el usuario de la aplicación haya 
introducido por cada registro de la tabla la fecha de pago e importe Principal. 

NOTA IMPORTANTE: Para que se ALMACENEN LOS DATOS CALCULADOS en la 
base de datos de MAyTe es necesario GUARDAR, APLICAR o bien DESPACHAR el 
expediente. Si no se hiciera alguna de estas acciones, cuando se sale del expediente se 
pierden los datos que se acaban de calcular. 

 

Consideraciones 

1. Todos los campos y operaciones de cálculo de intereses permacenerán en modo 
lectura siempre que se verifique al menos una de las siguientes condiciones: 

• Se accede al expediente en modo consulta. 

• Durante inicio de expediente en el asistente de inicio. 

• Cuando no se ha agregado ningún pago. 

• Cuando se ha firmado la solicitud de resolución de reintegro. 

• Cuando el expediente ha finalizado. 

1. Todos los campos, salvo Intereses y Total, y operaciones de cálculo de intereses 
son editables cuando se accede al expediente en modo tramitación con los 
permisos adecuados. Los campos Intereses y Total serán siempre No editables. 

2. Para realizar el cálculo de intereses es necesario que estén cumplimentados los 
campos fecha pago y principal por cada registro de la tabla. Si no fuera así, no se 
realiza el cálculo y se muestra un mensaje advirtiendo esto. 

3. En modo tramitación es posible editar los campos de fechas e importes y es 
posible añadir tantos registros a la tabla como sean necesarios. 

4. En modo tramitación es posible despachar el expediente aunque no se haya 
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efectuado el cálculo de intereses. 

 

6.1.4.3  A.4.4 Tablas relacionadas 

Las tablas relacionadas están compuestas por dos tablas mixtas en las que existe una 
relación entre ambas de forma que: 

1. Se denomina tabla resumen a aquella que permite filtrar valores de la tabla 
desglose. Contiene un subconjunto de columnas de la tabla desglose y una 
adicional para el filtrado. 

 

2. Se denomina tabla desglose a aquella que muestra los valores filtrados por la tabla 
resumen. Contiene las columnas de la tabla resumen y opcionalmente otras 
adicionales. 

 

 

Ilustración 143: Tabla resumen 

Ilustración 144: Tabla desglose 
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Cuando el usuario pulsa en uno de los enlaces "Filtrar" de la tabla resumen, en la tabla 
desglose se mostrará, si hubiera, sólamenente aquellos registros cuyos valores de las 
columnas que intervienen en el filtrado (las comunes de ambas tablas) son idénticos. 

En el ejemplo de las capturas de pantalla: 

1. El usuario pulsa "Filtrar" de tabla resumen correspondiente al año 2016 y trayecto 4 

2. En la tabla desglose, se muestran sólamente dos registros, que son los filtrados por 
año = 2016 y trayecto = trayecto 4. 

 

6.1.5  A.5 Unidad Orgánica Hiperreg 

Para seleccionar una unidad orgánica en el formulario de actuación de comunión interna 
con Hiperreg, se debe realizar una busqueda de las mismas mediante su código o 
descripción. 

 

La búsqueda se realiza directamente a la base de datos de Hiperreg. No se van a mostrar 
las unidades orgánicas que no estén habilitadas en el sistema. 

Debe especificar un código de unidad orgánica en el campo "Código" o bien una 
descripción de la misma en el campo "Texto" y pulsar el botón <Buscar>. 

La lista de unidades orgánicas resultantes de la búsqueda se muestra en el campo de 
texto situado bajo la etiqueta "Resultados de la búsqueda". 

Debe seleccionar una de ellas (doble clic del botón izquierdo del ratón) para que se 

Ilustración 145: Campo para Buscar Unidad Orgánica Hiperreg 
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incorpore en la caja de texto "Unidad orgánica seleccionada". Se expone a continuación 
un ejemplo: 

• Si introduce el código “14” en el campo <Código> se buscarán todas las unidades 
orgánicas que comiencen por ese número, excluyendo las que estén dadas de baja 

• Si introduce el texto “IES” en el campo <Texto>, se buscarán todas las unidades 
orgánicas que contengan el texto "IES", es decir, los institutos relacionados con la 
Consejería de Educación. Se puede introducir el texto tanto en minúsculas como 
en mayúsculas. 

6.1.6  A.6 Registrar Comunicación Interna 

Para realizar el registro de comunicación interna, en el formulario de actuación de 
comunicación interna se muestra un campo de texto de sólo lectura y un botón que 
permite registrar la comunicación y realizar un nuevo asiento. 

 

 
 
Debe pulsar en el botón <Registrar> para que se efectúe el registro de la comunicación 
interna siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

• Se han cumplimentado los campos obligatorios del formulario de actuación de 
comunicación interna (detallados en punto 5 de anexo G Actuación Comunicación 
Interna) y se ha seleccionado una unidad orgánica destinataria (A.5 Unidad 
Orgánica Hiperreg). 

• La comunicación tiene un documento clasificado como Principal. El resto de los 
documentos deben ser Anexos. 

• Todos los documentos asociados a la actuación están firmados electrónicamente. 

Ilustración 146: Campo para Registro de Comunicación Interna 
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• El documento marcado como principal no ha participado en otra actuación de 
Comunicación Interna y no se ha compulsado electrónicamente. 

Cuando se completa el registro, se rellena automáticamente el contenido de la caja de 
texto con el número de registro de comunicación interna. 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para cuando se completa el 
registro de comunicaciones internas: 

• Ya no se permite asociar a la actuación nueva documentación. Por tanto, el botón 
<Asociar Docs> se oculta. 

• Ya no se permite desvincular ninguno de los documentos vinculados a la actuación. 
Esto es aplicable a cualquier tipo de actuación en general (5.2.5.2.Ficha de una 
actuación) 

 

 

 

 

 

 

6.1.7  A.7 Campo contador 

Para aquellas familias de procedimientos que lo requieran, se puede usar un componente 
de tipo contador. Se tratará de un número entero positivo que se incrementa cada vez que 
se solicita un nuevo contador desde la aplicación cuando el expediente tenga un número 
de resolución favorable o favorable condicionada y esté en el trámite de resolución. Una 
vez que se haya asignado un número de contador no se puede volver a usar ese número. 
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Una vez que se seleccione la opción Solicitar Contador, la aplicación deshabilita el botón 
permaneciendo este campo como no editable. 

Ilustración 147: Campo tipo contador 

 



OT-STP 

Oficina Técnica 
Sistema de Tramitación 

de Procedimientos 

 

  

 

 

 

 Página 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 148: Campo contador con valor 
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6.2  B  Firmar / Compulsar digitalmente un documento 

Para realizar la firma o compulsa digital de un documento se debe seguir una serie de 
pasos una vez llegados al siguiente formulario (Ilustración 152: Formulario de compulsa 
electrónica). 

Para la firma se utiliza el componente de firma que ofrece Platino por lo que será 
necesario cumplir los requisitos de configuración para nuestro navegador que se puede 
consultar en Configuración del componente de Firma. 

La instalación del componente de firma se inicia automáticamente la primera vez que se 
accede al formulario de firma desde el navegador. 

Cuando el módulo de firma electrónica se ha inicializado, pueden mostrarse uno o más de 
los siguientes mensajes, dependiendo de la configuración de su ordenador: 

El certificado de la página web no se puede verificar. 

http://www.gobiernodecanarias.org/platino/docs/configuracion_componentes_firma_pre.pdf
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1. Marcar la casilla "Confiar siempre en el contenido de este editor" 

2. Pulsar el botón "Sí". 

A continuación se presentará una ventana informando sobre la firma digital del 
componente de firma. 

Se ha verificado la firma digital de la aplicación   

 

Ilustración 149:  Mensaje sobre confianza en la ejecución del componente de firma 
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1. Marcar la casilla "Confiar siempre en el contenido de este editor". 

2. Pulsar el botón "Ejecutar". 

La primera vez que se ejecuta la instalación del componente de firma se realiza la 
descarga del applet. Esto puede llevar más tiempo del habitual y puede variar según su 
conexión de red. 

Una vez que se confirman todas las acciones anteriores, se muestra esta pantalla de 
inicialización, que contiene las instrucciones para la firma/compulsa: 

 

 

Ilustración 150:  Mensaje sobre verificación de la firma digital de la aplicación 

Ilustración 151: Inicialización del módulo de firma electrónica 
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Tanto para firmar como para compulsar documentos, hay que seleccionar el certificado de 
la firma. El certificado se puede seleccionar entre los instalados en el explorador. 

Al finalizar el proceso de firma, MAyTe debe regresar a la pantalla de origen (un 
documento sólo puede ser firmado por la misma persona una única vez). 

 
 

6.3  C Actuaciones de notificación. 

La gestión de las actuaciones de notificación se ha adaptado a la filosofía de 
funcionamiento de PLATINO. Dichas actuaciones se inician para hacer una notificación 
oficial hacia el ciudadano. 

Éstas pueden contener los siguientes elementos: 

• Uno o más terceros como destinatarios. 

• Una o más notificaciones. 

• Cero o más requerimientos de documentación. 

Una vez iniciada una actuación de notificación, será el usuario quien gestione la actuación. 
Para simplificar el procesamiento, podemos tener varios tipos de actuaciones de 
notificación. 

• Actuaciones que tienen uno o varios destinatarios sin requerimientos. Este 
tipo de actuaciones generan una notificación al iniciarla para cada tercero. 

• Actuaciones que tienen un destinatario con uno o más requerimientos. El 
sistema no permite varios destinatarios con requerimientos asociados, así que si en 
el asistente seleccionamos más de un tercero con requerimientos, la aplicación 
generará una actuación por cada tercero y le asignará el conjunto de 

Ilustración 152: Formulario de compulsa electrónica 
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requerimientos que hemos seleccionado a cada uno. 

Una actuación de notificación finaliza cuando finalizan todas las notificaciones y 
requerimientos asociados a ella. En este punto, la actuación pasa al estado  
<Completada> y el tramitador la puede despachar para finalizarla. 

Se facilita la monitorización de estas actuaciones mediante un sistema de alertas que la 
aplicación utiliza para informar que la notificación o un determinado requerimiento va a 
caducar. 

Es obligatorio asociar un documento al iniciar la actuación de notificación. Para 
expedientes digitales este documento debe estar firmado, y en el caso de expedientes de 
Platino el documento debe tener registro de salida. 

6.3.1  C.1 Notificaciones 

Son una herramienta implementada para realizar una notificación al ciudadano. Están 
asociadas a una actuación de notificación. 

Las notificaciones se pueden realizar por el método tradicional (correos), o de forma 
digital, que se distinguen en: 

• No telemáticas: Gestionadas por MAyTe. 

• Telemáticas: Creadas en MAyTe y gestionadas por el Sistema de Notificaciones 
digital de correos (SISNOT) ciudadano debe estar dado de alta en el Sistema de 
Notificaciones digital de correos (SISNOT). 

1. Inicio de las notificaciones 

Las notificaciones se inician desde el asistente de inicio de actuaciones que está 
situado arriba a la izquierda: 
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Es necesario asociar el documento a notificar para los cuales se aplican una serie de 
restricciones: 

a) El documento debe estar en formato PDF. 

b) El documento debe estar firmado. 

c) El documento debe tener registro de salida. 

d) Una notificación telemática sólo admite un documento en el inicio (sólo si es 
telemática vía SISNOT). En el resto de los casos se admiten varios 
documentos clasificados como Principal o Anexo. 

e) El documento no debe superar los 350KB (sólo si es telemática vía 
SISNOT). 

f) El usuario que la inicia debe estar registrado en BD Organización (solo si es 
telemática vía Sede Electronica) 

En la siguiente imagen (Ilustración 154: Nueva notificación) se observa una actuación de 
notificación preparada para ser iniciada. 

Ilustración 153: Iniciar actuación 
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1. Finalización de la actuación de notificación 

Una notificación finaliza cuando: 

• El ciudadano comunica que ha recibido la notificación: en caso 
de notificación manual el tramitador recibe el acuse de recibo de correos y 
tendrá que registrarlo en la aplicación, para ello acceda a la actuación e 
introduzca la fecha y pulse sobre  <Validar>, opcionalmente puede subir el 

Ilustración 154: Nueva notificación 
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acuse de recibo y vincularlo a la actuación. En caso de notificación digital 
todo este proceso se realiza de manera automática. 

• El ciudadano rechaza la notificación: el proceso es igual que el 
caso anterior. 

• Hay algún error en el envío de notificación o finaliza el plazo de 
notificación: para las notificaciones manuales el tramitador tendrá que 
registrarlo en el sistema. Para ello acceda a la actuación, seleccione la 
notificación en cuestión y finalice la misma desde la opción proporcionada 
por la aplicación, ésta permite indicar un motivo y una descripción adicional. 
En caso de las notificaciones digitales Platino controla la caducidad de las 
notificaciones informando a MAyTe. En caso de error de envío MAyTe 
almacena el error y se resuelve vía soporte. 

Cuando todas las notificaciones de una actuación de notificación finalizan, si hay 
requerimientos se deben activar. Si no hay, se activa la opción de despachar la actuación 
al siguiente trámite. 

6.3.2  C.2 Anular Notificaciones 

A continuación, detallamos los pasos a seguir para proceder a la anulación, solo en el 

caso de que el interesado no haya accedido a la misma notificación. 

En primer lugar, entramos en el expediente con la notificación a anular y elegimos la 

opción “ACTUACIONES” y pulsamos en la notificación a anular. 
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En segundo lugar, pulsamos en “Generar documento anulación” para proceder a la 

anulación. 

 

En tercer lugar, ponemos el motivo de la anulación y luego pulsamos en botón “Anular”, 

siempre y cuando el interesado no haya accedido a la misma notificación, en cuyo 

caso ya no será posible su anulación. 
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En cuarto lugar, firmamos el documento de anulación. 

 

 

 

Al final de la anulación, nos figura el estado de la notificación como “ANULADA” 

 

 

 

6.3.3  C.3 Requerimientos 

Es una herramienta que proporciona la aplicación MAyTe para que se pueda requerir 
documentación al ciudadano. 

Los requerimientos son un sistema para llevar un seguimiento del aporte de 
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documentación requerida. Éstos están vinculados a una actuación de notificación. 

Los requerimientos pueden gestionarse de forma manual (es el tramitador el que los 
gestiona) o de forma automática a través de la plataforma PLATINO. Una vez seleccione 
el conjunto de terceros destinatarios de la actuación, se creará una notificación para cada 
tercero y documento. 

1. Inicio: Para iniciar una notificación de requerimientos se debe pulsar crear una 
actuación de notificación (C.1 Notificaciones),  y rellenar el apartado 
Requerimiento (Opcional) para seleccionar los documentos a requerir  y elegir (si 
existe) el formulario de respuesta del requerimiento en la Sede Electrónica como se 
observa en la siguiente imagen (Ilustración 155: Apartado Requerimiento en la 
Actuación de Notificación). 

Se pueden seleccionar los documentos que se quieran requerir marcándolos en el listado. 
Opcionalmente es posible agregar manualmente un documento que no se encuentre en  
el listado. Para ello basta con añadir la descripción de documento tal y como aparecerá en 
Sede Electrónica y pulsar en <Agregar>. 
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2. Activación: Se pueden activar de dos formas: 

* Automáticamente al recibir acuse de recibo. 

* Manualmente cuando se completa el campo acuse de recibo y pulsamos validar. 

 

Ilustración 155: Apartado Requerimiento en la Actuación de Notificación 
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Cuando se recibe el acuse de recibo de la notificación, la aplicación activa los 
requerimientos de documentos vinculados a esta. Una vez se activa un requerimiento el 
plazo de resolución está configurado en funcion del procedimiento al que pertenezca, en 
cualquier caso la fecha de vencimiento será visible desde la interfaz. Una vez activado el 
requerimiento este pasa al estado PENDIENTE APORTAR. Si el requerimiento es 
electrónico y no ha podido ser activado en Platino pasará primero al estado PENDIENTE 
ACTIVAR hasta que consiga ser activado y pueda pasar al estado que le corresponde. 

3. Aportación: El funcionamiento de la aportación de documentación por parte del 
ciudadano puede ser: 

• Aportación de documentación requerida a través de la sede 
electrónica. En este caso la aportación en MayTe se ejecuta 
automáticamente. Una vez se ha aportado el requerimiento desde la sede 
MayTe aparecerá con estado PENDIENTE IMPORTAR, e intentará importar 
el documento desde Platino pasando el requerimiento al estado 
APORTADO. 

• Aportación de documentación requerida a través de la ventanilla 
de registro. El documento se debe subir al expediente tal y como se indica 
en el apartado 5.1.3-Subir Documentos. Tras el proceso de subida de la 
documentación, se debe compulsar y asociarle el registro de 

Ilustración 156: Activación de un requerimiento 
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entrada.Seguidamente se accederá a la actuación de notificación y 
seleccionar la opción <Aportar> del requerimiento deseado en el formulario 
de la actuación. Seleccionar el documento de la lista que se presenta y 
pulsar en <Aceptar>. El requerimiento aparecería en Mayte como 
APORTADO. 

La siguiente imagen (Ilustración 157: Aportar requerimientos) muestra cómo 
aparece la lista de requerimientos a aportar. 

 

1. Vencimiento: Una vez se cumple el plazo desde que se activó el requerimiento, el 
sistema automáticamente comprueba los requerimientos vencidos. Si un 
requerimiento ha vencido, cuando entramos en el formulario de la actuación de 
notificación el estado del requerimiento será <EXPIRADO>. 

Cuando todos los requerimientos de una actuación de notificación han finalizado ya sea 
porque se han resuelto o porque han expirado, se activa la opción de despachar de la 
actuación. 

Estados de un requerimiento. 

En la siguiente tabla se muestra los estados por los que pasa un requerimiento y la 
correspondencia de cada estado del requerimiento en Platino. 

Ilustración 157: Aportar requerimientos 
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ESTADO MAYTE ESTADO PLATINO DESCRIPCION 

PENDIENTE_ACTIVAR  Requerimiento creado en Mayte todavía sin activar en Platino. 

PENDIENTE_APORTAR PENDIENTE_APORTAR 
Requerimiento creado en Mayte y puesta a disposición en Sede 

Electrónica pendiente de aportar por el interesado. 

PENDIENTE_IMPORTAR  Requerimiento aportado por el interesado en la sede 
electrónica pero pendiente de incorporar al expediente. 

PENDIENTE_APORTADO  Requerimiento aportado por el tramitador manualmente pero 
pendiente de sincronizar con Platino 

APORTADO APORTADO Requerimiento resuelto. El interesado ha aportado el 
documento y está disponible en el expediente 

EXPIRADO EXPIRADO Requerimiento expirado. El interesado no ha aportado el 
requerimiento en los plazos establecidos. 

6.4  D Registro de resolución 

Desde MayTe es posible interactuar con el registro de resoluciones de tal forma que se 
pueden registrar documentos de tipo Resoluciones desde: 

6.4.1  D.1. Desde la ficha del documento 

Para esto solo es necesario aportar un documento que cumpla las siguientes condiciones: 

◦ Tipo de Documento: Resoluciones. 

◦ Documento principal 

◦ El documento puede ser generado a partir de una plantilla o no. 
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En la ficha del Documento se mostrará un apartado Datos de Registro de 
Resolución/Orden. 

Para poder hacer el registro, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. El documento de Resolución debe estar firmado. 

2. El documento de Resolución debe estar sincronizado con Platino. 

 

 

 

Ilustración 158: Resolución en la Ficha del documento 
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En la ilustración anterior se aprecia que no es posible hacer el registro hasta que el 
documento cumpla las condiciones necesarias para ello. Se muestra el texto "No es posible 

Ilustración 159: Apartado para el registro de Resolución /Orden en la ficha del documento 
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crear un nuevo registro mientras el documento no esté firmado y sincronizado con Platino" 
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Ilustración 160: Documento con botón <Registrar Resolución> habilitado 
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Una vez que el documento ya se pueda registrar, se mostrará en el apartado Datos del 
Registro de Resolución/Orden el botón <Registrar Resolución>. Pulse en este y rellene 
los campos que se muestran a continuación. 

 

Pulse en el botón <Registrar>. Esta utilidad conecta directamente con el servicio de 

Ilustración 161: Registro de resolución en le ficha del documento 
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certificados, resoluciones y órdenes. 

 

Al finalizar el registro se asignará la información de la resolución al documento y será visible 
en el formulario de la ficha del documento. 

 

 

6.4.2  D.2. Desde una Actuación de firma 

Para esto debemos acceder a un expediente que esté en el trámite de resolución, abrir  una 
actuación de firma a la que adjuntemos el documento de resolución correspondiente, y 
asignarle el destinatario. 

La firma aparecerá en el portafirma del alto cargo. Una vez esté firmada la resolución se 
puede acceder a la actuación. En ella se visualizarán las opciones para el registro de 
resoluciones. 

Ilustración 162: Datos del Registro de Resolución 
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• El enlace <Campos del documento> permite mostrar/ocultar los datos relacionados 
con el registro de resoluciones para ese documento. 

• El enlace <Registrar Resolución> disponible solo para documentos enviados como 
principal al Portafirmas. Si es un anexo no se muestra ese enlace. 

 

En este punto hay que pulsar en el enlace <Registrar Resolución> que nos lleva a la página 
para realizar ese registro. Rellene los campos seleccionados y pulse en  el botón 
<Registrar>. 

 

Ilustración 163: Opciones para el Registro de Resoluciones 
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Esta utilidad conecta directamente con el servicio de certificados, resoluciones y órdenes. 

Sin embargo, puede ocurrir que el servicio no esté disponible. En este caso al acceder a 
esta pantalla se mostrará un mensaje en la parte superior: 

 

 

Una vez se proceda al registro se asignará la información de la resolución al documento y 
será visible en el formulario de la actuación. 

 

6.5  E Registro de orden 

Desde MayTe es posible interactuar con el registro de órdenes de tal forma que se pueden 
registrar documentos de tipo Ordenes desde: 

Ilustración 164: Registro de resoluciones desde actuación de firma 

Ilustración 165: Mensaje de Error si no está disponible el registro de resoluciones 
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6.5.1  E.1. Desde la ficha del documento 

Para esto solo es necesario aportar un documento que cumpla las siguientes condiciones: 

◦ Tipo de Documento: Ordenes. 

◦ El documento puede ser generado a partir de una plantilla o no. 

En la ficha del Documento al rellenar la información y pulsar en <Guardar>, en ese momento 
se mostrará un apartado Datos de Registro de Resolución/Orden. 

Para poder hacer el registro, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. El documento de Orden debe estar firmado. 

2. El documento de Orden debe estar sincronizado con Platino. 

No es posible hacer el registro hasta que el documento cumpla las condiciones necesarias 
para ello. Se muestra el texto "No es posible crear un nuevo registro mientras el documento 
no esté firmado y sincronizado con Platino" 
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Una vez que el documento ya se pueda registrar, se mostrará en el apartado Datos del 
Registro de Resolución/Orden el botón <Registrar Orden>. 

Ilustración 166: Apartado para el registro de Resolución /Orden en la ficha del documento 
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Pulse en dicho botón y rellene los campos necesarios para realizar esta  acción. A 
continación rellene los campos y pulse en el botón <Registrar>. Esta utilidad conecta 
directamente con el servicio de certificados, resoluciones y órdenes. 

 

Ilustración 167: Documento con botón <Registrar Orden> habilitado 

Ilustración 168: Datos para el registro de la Orden 
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Al finalizar el registro se asignará la información de la resolución al documento y será visible 
en el formulario de la ficha del documento. 

 

6.5.2  E.2. Desde una Actuación de firma 

Para esto debe acceder a un expediente que esté en el trámite de resolución, abrir una 
actuación de firma a la que adjuntemos el documento de orden correspondiente y asignarle  
el destinatario. 

La firma aparecerá en el portafirma del alto cargo. Una vez esté firmada la orden se puede 
acceder a la actuación. En ella se visualizarán las opciones para el registro de órdenes. 

 

En este punto hay que pulsar en el enlace <Registrar orden> que nos envía a la pantalla 
de registro de órdenes. Cumplimentar los campos y  pulsar en el botón <Registrar>. 

Ilustración 169: Datos del Registro de Orden 

Ilustración 170: Acceso al registro de órdenes 
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Esta utilidad conecta directamente con el servicio de certificados, resoluciones y 
órdenes. Sin embargo puede ocurrir que el servicio no esté disponible. En este caso al 
acceder a esta pantalla se mostrará un mensaje en la parte superior: 

 

Una vez que se proceda al registro, se asignará la información de la orden al documento y 
será visible en el formulario de la actuación.  

6.6  F Actuaciones de firma 

Una actuación de firma tiene como finalidad solicitar la firma de uno o varios documentos 
por parte de un servicio determinado. 

Para iniciar este tipo de actuaciones existen las siguientes opciones: 

• Utilizar el comando de inicio de actuaciones tal y como se describe en 5.1.1-Iniciar 
Actuación 

• 5.1.3.3 Iniciar actuación de firma en el proceso de aportación del documento 

Ilustración 171: Registro de resoluciones y órdenes 

Ilustración 172: Mensaje de Error si no está disponible el registro de órdenes 
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• Solicitar la firma de un documento generado automáticamente en la creación del 
expediente. 

Iniciar solicitud de firma. Cuando se crea una actuación de firma, independientemente de la 
vía, se accede a la pantalla de inicio de actuación de firma. 

 

Se ha de tener en cuenta que: 

• Hay que rellenar un asunto de la actuación. 

• Se ha de seleccionar un grupo destinatario de la solicitud de firma que esté 
Habilitado y un Usuario de ese Grupo Destinatario. 

Ilustración 173: Actuación de firma sin Tipo de portafirmas seleccionado 
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• En la lista Grupo Destinatario podrían aparecer nombres de usuarios que se 
encuentran deshabilitados en MayTe. Se identifican porque aparece la palabra 
(deshabilitado) al lado de su nombre. Se recomienda no seleccionar estos usuarios 
porque no se garantiza que puedan atender a la solicitud de firma. 

• Solo existe un perfil de Alto Cargo por Servicio. 

• La lista Usuarios en Grupo Destinatario se muestra una vez que ha seleccionado 
un Grupo Destinatario. Solo se muestran los usuarios de ese grupo que estén 
habilitados para acceder a MAyTe. 

En ese momento, MAyTe asignará automáticamente el tipo de portafirmas según la 
configuración de los usuarios del grupo destinatario elegido. Se pueden dar las siguientes 
situaciones: 

• Se selecciona uno de los dos tipos de portafirmas automáticamente. Los tipos 
de portafirmas soportados son: 

◦ Portafirmas MAYTE. MayTe integra un módulo propio de portafirmas, descrito 
en 4.7-PortaFirma. 

◦ Portafirmas CORPORATIVO. A los subtipos integrados con  Platino se le 
asigna automáticamente. Esto implica que aquellos destinatarios que no 

 

Ilustración 174: Selección de Grupo destinatario y usuario destinatario 
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tengan acceso al portafirmas corporativo no podrán ver dichas solicitudes. 

 

• No se puede determinar el tipo de portafirmas a seleccionar. La configuración 
del grupo destinatario no permite la selección de un tipo de portafirmas. Se muestra 
el texto NO DISPONIBLE. 

 

Ilustración 175: Actuación de firma con Tipo de portafirmas CORPORATIVO 
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En este caso se debe abrir una incidencia, debido a que es necesario que se 
disponga de un tipo de portafirmas. Siga las instrucciones del apartado 4.9.Notificar 
incidencia. 

 

• La actuación de firma debe tener al menos un documento asociado. Para ello se 
agregan pulsando en el botón <Asociar Docs>, una vez que ya se tengan los 
destinatarios elegidos y por ende el portafirmas. 

 

Ilustración 176: Actuación de firma con Tipo de portafirmas NO DISPONIBLE 
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• El documento debe cumplir los siguientes requisitos: 

◦ Su formato y extensión debe ser PDF 

◦ No debe estar protegido con contraseña 

◦ Para subtipos integrados con Platino no debe superar los 10MB. 

◦ Debe existir al menos un documento con Clasificación Pendiente Firmar 

◦ (Portafirmas CORPORATIVO) Los documentos firmados no pueden ser 
seleccionados como Pendiente de Firma 

◦ (Portafirmas CORPORATIVO) Un documento no puede asociarse como 
Pendiente de Firma si ya ha sido solicitada su firma en otra Solicitud de Firma 
con la misma clasificación. 

• Se debe marcar los documentos en la tabla, indicar su clasificación y pulsar en el 
botón <Asociar>. 

• Si se intenta asociar documentos antes de elegir el destinatario se muestra un 
mensaje como el siguiente: 

 

 

 

Ilustración 177: Documentos para Asociar a la actuación de firma 
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Una vez que se rellene el asunto, se elija el destinatario y se asocien los documentos ya 
se puede iniciar la actuación. Para ello pulsar en el botón correspondiente <Iniciar 
Actuación>. 

 

Ilustración 178: Mensaje de error al intentar asociar documentos sin tener 
relacionado el Portafirmas 
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Una vez iniciada la solicitud de firma, si es en el portafirmas corporativo, MAyTe se 
encargará de reflejar la información y estado de la solicitud de firma gestionada en este 
portafirmas con el siguiente texto en el formulario de la aplicación: 

◦ "Su solicitud de firma se ha creado correctamente y está pendiente de registrarse 
en el portafirmas corporativo". Para el caso en el que la solicitud de firma está 
pendiente de envío al portafirmas corporativo. 

◦ “El último estado registrado para su solicitud de firma al portafirmas corporativo es: 
<ESTADO>”. Se informa de los estados por los que va pasando la solicitud de 

 

Ilustración 179: Actuación de firma por iniciar 
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firma en el portafirmas corporativo. 

 

 

6.6.1  Trámites y usuarios que intervienen en la actuación de firma 

Como se ha comentado anteriormente, en función del grupo destinatario y usuario 
seleccionado para la solicitud de firma, automáticamente se asigna el portafirmas 
corporativo o el portafirmas de MayTe. 

En el caso del portafirmas corporativo, se realiza distinción del proceso de firma en 
función del grupo destinatario seleccionado. En relación a esto, se diferencia: 

• Firma directa: La solicitud de firma se envía directamente a los usuarios 
destinatarios cuando la misma es tramitada por el usuario solicitante. En este caso, 
el usuario peticionario es el mismo que el usuario solicitante, es decir, el 

Ilustración 180: Confirmación de creación de la actuación (Pendiente registrar en portafirmas) 
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usuario que ha iniciado la actuación de firma. 

 

Para este caso, intervienen los siguientes trámites: 

1. Firma: En este trámite, los documentos adjuntos a la solicitud se 
envían a la bandeja de entrada del Portafirmas, por lo que, están a 
disposición de los destinatarios para ser firmados. 

2. Requerida: Este trámite se alcanza sólo si algún usuario destinatario 
considera que el documento no es correcto o falta información (necesita 
aclaración, más documentos anexos, etc). En este caso, la solicitud de firma 
regresa sin firmar al usuario peticionario, que es el solicitante, para realizar 
la gestión necesaria para completar la información solicitada. 

3. Registro Resolución / Orden: Este trámite se alcanza sólo para los 
documentos firmados de tipo Resolución/Orden que requieren de dicho 
registro. El usuario escargado de realizar el registro es otro distinto al 
solicitante y destinatarios. 

 

Ilustración 181: Actuación de firma con Tipo de portafirmas NO DISPONIBLE 
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Por tanto, para la firma directa, la solicitud de firma pasa directamente al trámite Firma y 
posteriormente se alcanzan los otros trámites en función de las necesidades para finalizar 
la actuación de firma. 

• Firma con validación: La solicitud de firma requiere una validación previa a la 
firma. Dicha validación es realizada por el usuario peticionario que es distinto al 
usuario solicitante, es decir, en este caso, el usuario peticionario no es el mismo 
que el usuario solicitante. 

Para este caso, intervienen los trámites Firma, Requerida, Registro Resolución / Orden 
descritos anteriormente y además Validación técnicos servicio jurídico, Validación 
responsable del servicio y Pendiente de firma: 

1. Validación técnicos servicio jurídico: Este trámite se alcanza cuando el 
usuario solicitante inicia y tramita la solicitud de firma, es decir, no pasa a los 
destinatarios automáticamente (como en el caso de firma directa) sino que 
debe ser validada por los técnicos del servicio. 

2. Validación responsable del servicio: Este trámite se alcanza cuando se 
tramita la validación técnica. Corresponde al trámite de validación del 
responsable del servicio. 

3. Pendiente de firma: Este trámite se alcanza cuando se tramita la 
validación del responsable del servicio. Corresponde a la validación del 
usuario peticionario. 

En caso de superar el proceso de validación, el peticionario tramita la solicitud a Firma para 
proseguir con la actuación. 

En caso de no superar el proceso de validación, el usuario peticionario devuelve la solicitud 
al usuario solicitante y se descarta la actuación de firma. 

Es importarte puntualizar que para este tipo de actuaciones de firma, cuando se alcanza 
el trámite Requerida, es atendido por el usuario peticionario y no por el solicitante, es 
decir, el que inició la actuación de firma. 
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Cuando una actuación de firma va destinada al portafirmas de MayTe, se cumplen las 
siguientes restricciones: 

• Siempre se aplica firma directa. 

• Sólo existe un usuario destinatario. 

• No se aplica el trámite Requerida. 

• No se permite iniciar la actuación de firma si contiene al menos un 
documento con formato de firma no soportado (esto no aplica si va destinado a 
portafirmas corporativo, es decir, sí se podrá iniciar actuación en dicho caso). 

Cuando una actuación de firma va destinada al portafirmas Corporativo, se cumplen las 
siguientes restricciones: 

• El subtipo del expediente tiene que estar integrado en Platino. 

• El destinatario de la firma tiene que estar dado de alta en el Portafirmas coporativo. 

• Cuando el destinatario es un grupo solo puede haber un usuario dado de alta en 
ese grupo con rol de alto cargo. 

• La documentación asociada a la petición de firma como documento principal no 
puede estar asociada a ninguna otra petición como documento principal. 

• Cuando la actuación de firma llega al trámite de firma se sincronizan los 
documentos en Platino y se inicia la solicitud en el portafirmas corporativo esto 
implica que a partir de este momento los documentos no se podrán desvincular de 
la actuación, ni modificar, ni eliminar, sí será posible en los pasos anteriores. 

6.7  G Actuación Comunicación Interna 

Una actuación de Comunicación Interna tiene como finalidad  la creación por medios 
electrónicos de asientos de comunicaciones internas relacionadas con la tramitación de 
expedientes en MAyTe. 

A  cada comunicación interna se puede asociar uno o varios documentos. En todo caso, 
solo uno de ellos será considerado como documento Principal  y el resto como anexos. 
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Para crear una comunicación interna desde MAyTe se deben seguir estos pasos: 

1. Ubicarse en el trámite del expediente donde se quiere incorporar la comunicación 
interna. Véase como referencia la Ilustración 59: Elementos del contexto 
Expediente. 

2. Abrir actuación de comunicación interna. Utilizar el comando de inicio de 
actuaciones tal y como se describe en 5.1.1-Iniciar Actuación seleccionando 
"Comunicación interna". A continuación se muestra la siguiente pantalla: 

  

3. Asociar documentos a la actuación de comunicación interna. 

El expediente debe tener al menos un documento asociado. Para agregar documentos al 
expediente, ver apartados: 5.1.2 Generar documentos y 5.1.3 Subir Documentos. 

Para asociar documentos a la actuación se debe pulsar el botón <Asociar Docs.> (ver 
Ilustración 182: Actuación de Comunicación Interna) y se accede a la siguiente pantalla: 

Ilustración 182: Actuación de Comunicación Interna 
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En esta pantalla se muestra el listado de documentos vinculados al expediente 
disponibles para ser asociados a la actuación. Debe seleccionar aquellos que 
corresponda y clasificar cada uno de los ellos en la columna "Clasificación 
Documento" del listado. Se diferencian dos tipos de documentos: 

a) Principal: Es el documento que precisa registro de comunicación 
interna. 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones con respecto al 
documento principal de toda actuación de comunicación interna: 

• Es requisito que toda actuación de comunicación interna tenga asociado 
un documento principal. 

• Sólo se puede asociar un único documento principal a la actuación. 

• Este documento debe estar firmado electrónicamente. 

• Este documento no debe estar compulsado electrónicamente. 

• Este documento  no puede participar en otra actuación de 
comunicaciones internas como principal. 

• No se puede escoger como documento principal uno que ya disponga de 
datos de registro de entrada, registro de salida o registro de 
comunicación interna. 

• En MayTe un documento sólo puede tener un tipo de registro: Entrada, 
Salida o Comunicación Interna. No se permiten varios de ellos. 

Ilustración 183: Documentos asociados a la actuación de comunicación interna 
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a) Anexo: Son los restantes documentos que se asocian a la actuación. 
No precisan registro de comunicación interna. 

1. De regreso a la pantalla  Ilustración 182: Actuación de Comunicación Interna, se 
puede observar que en la parte inferior se muestra la lista de documentos que 
hemos seleccionado y que ahora están asociados a la actuación. 

 Se debe rellenar los campos necesarios para aportar información a la actuación 
 teniendo en cuenta que el campo “Fecha de inicio” es obligatorio. 

 En la zona inferior del formulario hay dos botones: 

• <Cancelar>: Cancela al actuación de comunicación interna. 

• <Iniciar actuación>: Accede al formulario de la actuación. 

1. Rellenar el formulario de la actuación de comunicación interna. 
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Ilustración 184: Formulario de inicio de actuación de comunicación interna 
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En esta pantalla se incluyen los datos necesarios para crear la actuación de 
comunicaciones internas. 

 En la parte inferior del formulario, se muestra la lista de documentos asociados a la 
 actuación: 

 

 Es posible descargar y ver los documentos vinculados así como desvincularlos de 
 la actuación. Este última acción solo es posible realizar cuando se tiene permisos 
 suficientes sobre la actuación y además aún no se ha realizado el registro de 
 comunicación interna. 

2. Buscar una unidad orgánica por código o descripción, como se indica en el 
apartado A.5 Unidad Orgánica Hiperreg 

3. Completar los campos obligatorios del formulario de actuación de comunicación 
interna. 

4. Pulsar sobre el botón <Registrar> del campo específico, como se indica en el 
apartado A.6 Registrar Comunicación Interna. Cuando se completa el registro, se 
rellenará automáticamente el contenido de la caja de texto con el número de 
registro de comunicación interna creado. 

5. Cuando se descarga el documento, se puede ver al pie de cada página la marca de 
agua asociada a la firma y la información del registro: 

Ilustración 185: Formulario de inicio de actuación de comunicación interna 
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Si se trata de una marca de agua con tipo de firma soportada, se mostrará la 
información relacionada con los firmantes. 

En caso de firma no soportada, se muestra mensaje de advertencia y no se muestra 
información alguna de los firmantes. Para más información, vea sección H Marca de agua 
para documentos firmados de este documento. 

NOTA: MAyTE no permite realizar anulaciones, búsqueda, recepción y validación sobre 
registros de comunicaciones internas. Para hacer esto, se debe gestionar mendiante la 
aplicación web de Hiperreg. 

6.8  H Marca de agua para documentos firmados 

Cuando se descarga un documento firmado se puede observar que al pie de cada página 
incorpora una marca de agua relacionada con la firma. En función de si el tipo de firma 
está soportado o no por la aplicación podemos encontrarnos con dos situaciones: 

1. Marca de agua para tipos de firma soportadas. 

La marca de agua incorpora información de cada firmante y la fecha de la firma. 

 

Ilustración 186: Marca de agua de documentos con registro de comunicaciones internas 
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Para subtipos no digitales ( sin firma ) o digitales no integrados en Platino la marca de 
agua será generada por la Aplicación con un aspecto similar con la que genera Platino. 
Para los subtipos integrados con Platino la marca de agua será configurable entre los 
modelos de caja de firma disponibles. Esta configuración se establece por el personal de 
soporte de la aplicación. 

2. Marca de agua para tipos de firma no soportadas. 

En caso de que la firma del documento no sea soportado por la aplicación, la marca de 
agua no incorpora información alguna de firmantes y fecha de firma, en su lugar se 
muestra un mensaje de texto en rojo avisando que no se puede acceder a los datos de la 
firma ya que no está soportada por la aplicación. 

 

 

7  Glosario 

Actuación Acciones necesarias para completar la tramitación del expediente, ejecutadas 

Ilustración 187: Marca de agua de documentos con firma soportada 

Ilustración 188: Marca de agua de documentos con firma no soportada 
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paralelamente al flujo principal de tramitación. 

Área Zona geográfica a la que pertenece el usuario o el expediente. (Las Palmas de 
Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife). 

Código CSV CSV son las siglas de Código Seguro de Verificación. término informático que 
designa al código único que identifica a un documento electrónico en la 
Administración Pública española. Este código alfanumérico suele aparecer en 
todos los documentos electrónicos emitidos por medios telemáticos. El término 
fue introducido por la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, conocida también como LAECSP o Ley 11/2007. 

Documentos Iniciales Relación de documentos necesarios para iniciar un expediente. Se pueden 
aportar a lo largo de la tramitación. 

Expediente Conjunto de documentos correspondientes a un procedimiento administrativo, 
cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 

Fase Conjunto de Tramites (Inicio, Instrucción, Terminación, Archivo). 

Fecha de Alta Fecha en la que se inicio, o se insertó en la aplicación. 

Fecha de Documento Fecha del documento que se aporta, no tiene porque coincidir con la fecha de 
alta del documento. 

Perfil de Usuario Característica que define la pantalla de inicio y algunos privilegios del usuario. 

Plantillas Documentos base sobre los que generar documentos específicos. 

Procedimiento Grupos de subtipos de expedientes. 

Servicio Unidad organizativa de la consejería. 

Subtipo Define los tipos de Expediente de la aplicación 

Trámite Paso en el proceso de tramitación de un expediente. 
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8  Historial 

Nombre del Fichero: MAYTE_0005_MUS_Manual_de_usuario.odt 

Ubicación en el Gestor 
Documental 

0005 (MAyTe) > 3 - Ejecución > Documentación técnica 

Elaborado por: OT-STP Fecha 29/10/2019 

Revisado por:  Fecha  

Aprobado por:  Fecha  

Control de Cambios 

Versión Responsable Descripción Fecha 

5.03.00 Open Canarias S.L. 14097: Aplicación de cambios en apartados relacionados con uso 
del portafirmas. 

05/06/2013 

14098: Incorporación de referencias a  iconos que informan si un 
expediente ha sido anulado en Platino o si un documento es visible 
desde sede 

14101: Se agrega información para uso de registro de órdenes 

14227: Se agrega información para Crear expedientes de oficio sin 
terceros ni registro de entrada 

5.04.00 Open Canarias S.L. 14340: Actualización de los apartados:  Contexto Expediente 

--> Ficha de un documento --> Conversión de un 
documento a pdf y de apartado Acciones generales 
en la tramitación --> Subir Documentos para indicar 

formatos de documentos admitidos para convertir a PDF. 

26/06/2013 

14061: Se incorpora apartado   Requisitos para la firma o 
compulsa electrónica y  se actualiza el contenido del 

Apéndice B  Firmar / Compulsar digitalmente un 
documento 
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Control de Cambios 

5.05.00 Open Canarias S.L. 14384: Incorporación del número de expediente interno propio del 
organismo. Actualización en apartados donde se presentan textos 
o pantallas relacionados. 

07/08/2013 

Calidad: Conversión del formato del documento a formato CEUS, 
revisión y ajustes en textos y formatos para que sean consistentes 
y enfocados al usuario final de MAyTE 

29/08/2013 

Calidad: aplicación de las modificaciones sugeridas en procesos de 
calidad y revisión de contenidos 

05/09/2013 

5.06.00 Open Canarias S.L. 8.1  14012: Lista de eventos a registrar en el historial de un expediente. 

5.2.3-Pestaña Historial. Incorporación de evento 

de aportación de documentación en sede en 4.3-

Bandeja de solicitudes 

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. 

 

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. 

09/09/2013 
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Control de Cambios 

 

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: 

 

 

 

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). 
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Control de Cambios 

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: 

 

 

Esta opción solamente está disponible para los 

SUPERUSUARIOS. 

Dentro de MAyTe, la solicitud quedará en el 

estado “ERROR_PROCEDIMIENTO. 
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Control de Cambios 

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: 

 

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). 
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Control de Cambios 

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. 

 

2. 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 

  3.   Asociar Expediente:  

Se muestra la pantalla de asociación 

de la Solicitud para la creación del 
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Control de Cambios 

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”.  
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8.1.1  Vista del Detalle de la Solicitud 

 

 

 

8.1.2  Vista de Asociar Expediente 
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Control de Cambios 

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 
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Control de Cambios 

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. 

• 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. 

 

Gestión de expedientes 

13952: Gestión de requerimientos en Apéndice C
 Actuaciones de notificación. 

14426: Incorporación F Actuaciones de firma 20/09/2013 

13950: Ampliación de C.1 Notificaciones 23/09/2013 

14426: Ampliación F Actuaciones de firma 25/09/2013 
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Control de Cambios 

14425: Incorporación del comando descarga de documentos del 

expediente 5.2.2.1-Listado de Documentos 
10/10/2013 

Calidad: validación de cambios aplicados en los diferentes 
apartados para todos los tickets de esta versión 

10/10/2013 

5.07.00 Open Canarias S.L. 14526: Ampliación F Actuaciones de firma. Se ha 

añadido aclaración sobre quién es el usuario peticionario de la 
solicitud de firma cuando el grupo destinatario incluye una 
validación preliminar realizada por otro usuario. Además se indica 
que en caso de requerir la solicitud de firma quién es el usuario que 
debe atender dicha petición. 

10/12/2013 

14314: Registro de Comunicaciones internas. 

• Se incorpora apartado G Actuación Comunicación 
Interna. 

• Se indica cómo aportar documentos por código CSV y se 

realizan mejoras en los sub-apartados de  5.1.3.Subir 
Documentos 

• Se incorporan campos específicos A.5 Unidad Orgánica 
Hiperreg y  A.6 Registrar Comunicación 
Interna 

• Se incluye apartado 5.2.2.2.3.Datos de Registro de 
Comunicación Interna 

• Nuevas condiciones para desvincular documentos de 

actuaciones: 5.2.2.2.4.Actuaciones asociadas a 
documentos y 5.2.5.2.Ficha de una actuación 

12/12/2013 

14314: Se añade condición adicional para alta de un registro de 
comunicación interna:  El documento principal no debe estar 
compulsado. 

G Actuación Comunicación Interna. y A.6 Registrar 
Comunicación Interna 

17/12/2013 

5.08.00 Open Canarias S.L. 
14589: Se añade filtro trámite en la búsqueda de expedientes de 
Consulta de Tramitación. Se actualiza contenido y captura de 

25/03/2014 
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Control de Cambios 

  pantalla.   

13952: Se actualiza apartado  C.3 Requerimientos 28/03/2014 

14402: Especificar el significado de los estados de la actuación de 
firma cuando se envía al portafirmas. 13/03/2014 

14558: Se añade captura de pantalla de actuación de firma creada 
y en trámite firma y se añaden dos trámites de validación previos a 
el trámite "Pendiente firma" que son: "Validación técnicos servicio 

jurídico" y "Validación responsable del servicio" en el apartado F
 Actuaciones de firma de este manual. 

07/04/2014 

5.08.02 Open Canarias S.L 
14702: Modificación en el funcionamiento de la Consulta tramitado 
apartado  Consulta Tramitación 

09/05/2014 

5.09.00 Open Canarias S.L 14699: Se modifica apartado 5.2.2.2.5 Firma o compulsa 
electrónica para mencionar caso de documentos con firma no 

soportada en el formulario de ficha de un documento. Se modifica 

apéndice G Actuación Comunicación Interna - punto 9 y 

se incorpora nuevo apéndice H Marca de agua para 
documentos firmados, para mencionar caso de marca de 

agua en documento con firma no soportada. Se modifica apéndice 

F Actuaciones de firma para indicar que no se puede 

iniciar solicitud de firma destinado a portafirmas MAyTe cuando 
contiene documento con firma no soportada. 

29/05/2014 

5.10.00 Open Canarias S.L. Inc 14766: Se modifican los siguientes apartados referentes al 
cambio de formato de firma a CadES, integración con el miniapplet 
de @firma y actualización de las funcionalidades del  portafirmas 
de MAyTe: 

• 2.2 Requisitos para la firma o compulsa 
electrónica 

• 4.7 PortaFirma 

• 5.2.2.2 Ficha de un documento 

• 5.2.2.2.5 Firma o compulsa electrónica 

• B  Firmar / Compulsar digitalmente un 
documento 

25/07/2014 
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• F Actuaciones de firma 

5.11.00 Open Canarias S.L. 14369: Se agrega el siguiente apartado en relación a la edición 
para rectificar número de documento inválido de un tercero a 

asociar al expediente 5.2.4.4 Editar número de 
documento inválido de un tercero. Se modifican además 

los siguientes apartados afectados: 4.1.4.2 Asociar Terceros y 

5.2.4.2 Agregar un tercero al expediente 

05/09/2014 

14444: Se incluye en el apartado 5.2.4.1 Modificar los datos 
de tercero que no será posible modificar sus datos en caso de 

que tenga URI en Platino y en 5.2.4.2 Agregar un tercero al 
expediente la referencia al formato y la no validación para 

documentos de tipo Pasaporte u Otros Documentos. 

14023 y 14796: Se crea nuevo apartado 5.2.2.2.2.1 Crear 
Registro de salida para presentar la nueva pantalla y las 

condiciones para elegir los terceros y documentos anexos. 

12/09/2014 

5.11.01 Open Canarias S.L. 14807: Se añade el apartado 5.2.4.2.1 Documento de 
identificación del tercerocon información detallada del 

formato para rellenar el número de documento de identificación de 
acuerdo al tipo de tercero (Física, Jurídica, Organismo) 

30/09/2014 

14807: En el apartado 5.2.4.4 Editar número de 
documento inválido de un tercero se incluye nota para 

indicar que el Número de Identificación podrá tener dos o tres 
campos de acuerdo al tipo de tercero. 

02/10/2014 

18438: Se incluye en el apartado 5.2.2.1 Listado de 
Documentos nota para explicar el caso particular de 

expedientes de tipo convocatoria. 

07/10/2014 

18439: Se actualiza el apartado 5.2.2.2.2.2 Asociar Registro 
de salida para que se adapte a la nueva interfaz de usuario en 

la que se permite asociar registros de salida con documentos 

07/10/2014 
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anexos. 

5.12.00 Open Canarias S.L. 14748: Nuevo Registro de entrada. Se actualizan los siguiente 
apartados. 

• 4.1.1.5 Documentos Iniciales respecto a la creación de 
registro de entrada en el asistente de inicio. Actualización de 
las capturas de pantalla. 

• 4.1.1.6 Pantalla de confirmación respecto a la generación del 
justificante de registro. Actualización de las capturas de 
pantalla. 

• 5.2.2.2 Ficha de un documento con los cambios relacionados 
con la creación de registro de entrada y la descarga del 
justificante. Actualización de las capturas de pantalla. 

• 5.2.2.2.8 conversión a digital de un documento con pantalla 
e información de la nueva funcionalidad. Actualización de las 
capturas de pantallas. 

• 5.2.2.2.1 Datos de registro de entrada se incluye 
subapartados 5.2.2.2.1.1 Crear Registro de entrada con 
captura de pantalla y texto en relación a crear registro de 
entrada y 5.2.2.2.1.2 Asociar Registro de entrada para 
reubicar la información ya existente en el documento sobre 
esta funcionalidad. Actualización de las capturas de pantalla. 

• 5.2.10 Pestaña Registros para especificar nueva pantalla de 
consulta de registros para los documentos del expediente. Se 
incluyen capturas de pantallas. 

27/11/2014 

5.12.02 Open Canarias S.L. 14883: Actualización de los apartados 5.2.2.2.1.1 Crear 
registro de entrada y 5.2.2.2.1.2 Asociar registro de 
entrada para que haga referencia a los perfiles de registro de 

entrada correspondientes para crear nuevo o asociar uno existente. 

11/12/2014 

5.13.00 Open Canarias S.L 3344: Actualización del apartado 4.6.2 Informes en contenido y 

captura de pantalla para ajustarse a funcionalidad de añadir filtro 
de tipo de actuación al menú de informes de la aplicación. 

27/02/15 

5.13.00 Open Canarias S.L 8.2  3342: Actualización del apartado 4.3 Bandeja de 05/03/15 
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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. 

 

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: 

 

 

 

El primer filtro buscador que se muestra a 
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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 
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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: 

 

 

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 
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Una vez que se realiza la búsqueda, se muestra el 

listado de resultado de las Solicitudes tal y como 

se muestra a continuación: 

 

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. 
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3. 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 

  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”.  
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8.2.2  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 
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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. 

• 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. 

 

Gestión de expedientes en contenido y captura de pantalla 

para especificar funcionalidad de poder filtrar los expedientes por 
tipo de actuación. 

5.13.00 Open Canarias S.L 3336: Actualización del apartado 5.2.2.1 Listado de 
Documentos para especificar funcionalidad de exportación de 

documentos del expediente al FTP del Gobierno de Canarias y 
posteriormente posibilidad de descargar mediante enlaces los 
ficheros Zip generados. 

05/03/15 

5.13.00 Open Canarias S.L 3341: Actualización del apartado 5.1.2 Generar documentos 

para especificar que las opciones de generar y subir documentos a 
un expedientes se han independizado. 

05/03/15 
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5.15.00 Open Canarias S.L 3347: Se incorpora apartado 

A.4.3 Cálculo de intereses y reintegro para detallar 

funcionalidad y operaciones a efectuar para el cálculo de intereses 
en expedientes de familias de procedimientos que tengan 
habilitado esta característica. 

09/07/15 

6.00.00 Open Canarias S.L Agricultura: Se realizan cambios en los siguientes apartados 
debido a la implementación de la versión MAYTE-CAGPA: 

• 4.5 Consulta Expedientes 

• 4.6.2 Informes 

• 5.2.1 Pestaña General 

• 
A.4.3 Cálculo de intereses y reintegro 

• A.7 Campo contador 

16/11/15 

Ilustración Ilustración 142: Formulario General de expediente con cálculo de intereses 

Ilustración Ilustración 142: Formulario General de expediente con cálculo de intereses 
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Se elimina el aparatado sobre Consulta General, ya que esta 
opción ha desaparecido. 

6.00.00 Open Canarias S.L Se añade el nuevo cambio, referente al punto A.4 Tablas 

4.1 Tramitación Para indicar que no es posible iniciar 

expedientes de procedimiento hijo de convocatoria. 

5.2.7 Pestaña Sub-Expedientes / Expediente Padre. 

Nueva pestaña para expediente de convocatoria y expedientes 
hijos. 

Se añade nuevo capítulo en anexo A.4.4 Tablas 
relacionadas 

01/03/16 

6.01.00 Open Canarias S.L 18279: Se modifica contenido de los apartados 4.2 Actuaciones 
Pendientes, 4.5 Consulta Expedientes y 5 Contexto 
Expediente para hacer mención de que los expedientes 

bloqueados por un tramitador son accesibles a otros usuarios pero 
sólo en modo consulta. 

18/04/15 

6.02.02 Open Canarias S.L La actualización de la versión 6.02.02 incluye los cambios de la 
versión 6.04.00 pero se ha puesto en la 6.02.02 porque faltan los 

 cambios de la 6.03.00 (Proyecto de Requerimientos). 

En la versión 6.02.02 se ha modificado: 

• Ilustración 71: Características de los documentos a descargar, 
incluyendo el check Exportar los documentos con nombre de 
fichero igual a su número de documentos. 

• Puntualizar que la acción Ver Documento puede generar un 
error cuando no tenga contenido. 

• Incluida la explicación asociada al botón Calcular Subvención. 

 

 

6.03.00 Open Canarias S.L En la versión 6.03.00 se ha modificado: 

• Ilustración 127: Nueva notificación 

• Ilustración 128: Listado de documentos a requerir. 

• Eliminado estado "PENDIENTE DATOS" del estado de los 
requerimientos. 

09/12/16 
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• Se redacta y actualiza el proceso de generación de un 
requerimiento y los estados por los que pasa dicho 
proceso.(Apartado C1 Notificaciones y C.2 
Requerimientos) 

•  Ilustración 12: Detalle de Terceros asociados a un 
expediente. 

•   Ilustración 96: Modificar los datos de un tercero. 

•   Ilustración 99: Crear un tercero y asociarlo al expediente. 

6.09.00 Open Canarias S.L. En la versión 6.09.00 se ha modificado: 

• Pantalla de acceso : autenticación de usuario 

• Subir documento de tamaño superior a 10MB. 

• Detección automática de números de folios de un 
documento. 

• Subir documento de tipo PDF con formulario 

31/05/2017 

6.10.00 Open Canarias S.L En la versión 6.10.00 se ha modificado: 

• Apartado 3.1. Pantalla antes del acceso que puede 
contener avisos para el usuario. 

• Apartado 5.2.2 Pantalla de Listado de documento, cambio 
en <visualizar documentos> y se  incluye un nuevo 
buscador de terceros por distintas opciones de búsqueda. 

03/07/2017 

 

6.11.00 Open Canarias S.L. En la versión 6.11.00 se ha modificado: 

• 17073: Apartado 5.2.1 Pestaña General para referir 

la posibilidad de bloqueos en la tramitación (si estuvieran 
definidos)  al despachar expedientes padre/hijo de una 
convocatoria. 

• 40769: Apartado 4.1 Tramitación para considerar el 

inicio de expedientes de tipo convocatoria desde asistente 
MAyTe 

07/07/2017 

6.11.0 Open Canarias SL En la versión 6.11.00 se ha modificado, para la petición 43262: 

• Ajustar los anexos D Registro de resolución y 

E Registro de orden, dado que ahora se harán 

desde la ficha del documento. 

25/07/17 
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6.11.0 Open Canarias SL 43262: Mejoras en los anexos D Registro de resolución y 

E Registro de orden con más detalle del registro desde 

la ficha del documento. 

08/08/17 

6.13.00 Open Canarias SL 30586: Revisión general del documento en relación a las 
modificaciones en interfaz de usuario 

37108: Revisado apartado 4.5 Consulta Expedientes para 

consignar existencia de criterio de búsqueda por Centro Directivo. 
4229: Revisión de los siguientes apartados: 

• 4.1.4.5 Documentos Iniciales 

• 5.1.3.1 Documentos basados en plantillas 

• 5.1.3.2 Otros Documentos 

• 5.1.3.4 Documentos Iniciales 

15/09/17 

6.14.00 Open Canarias SL 37814: Mejoras en el apartado 4.5 Consulta Expedientes. Se 

indica el caso especial de no tomar en cuenta el campo Tipo de 
resolución cuando no se rellena también el número de resolución. 

39565: En D Registro de resolución se actualiza D.2. 
Desde una Actuación de firma para indicar que solo se 

permite registrar el documento remitido como principal en la 
actuación de firma. 

47895: Mejoras en el apartado 5.2.2.1 Listado de 
Documentos en relación a los campos en el filtro de búsqueda. 

50646: En C Actuaciones de notificación. se actualiza 

C.3 Requerimientos para indicar la posibilidad de 

seleccionar el formulario de respuesta del requerimiento (puede 
existir más de uno) 

30/11/17 

6.15.00 Open Canarias SL 24834: Se incluyen mejoras en el apartado 5.2.7 Pestaña Sub-
Expedientes / Expediente Padre y se crean apartados 

específicos para mayor detalle en la forma de inicio de expedientes 

de convocatoria 4.1.1 Expedientes No convocatoria, 4.1.2 

28/12/17 
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Expedientes de Convocatoria. Padre-Hijo, 4.1.3 

Expedientes de Convocatoria. Acumulativos 

49292: Actualización en F Actuaciones de firma para indicar 

la nueva forma de seleccionar los destinatarios y asociar 
documentos al iniciar la actuación de firma, así como el tratamiento 
de usuarios deshabilitados en MayTe, que no se podrán seleccionar 
como destinatarios de actuaciones de firma. 

6.16.00 Open Canarias SL 60233: Se incluyen mejora en el apartado 5.2.4 Pestaña 
Terceros que describe la nueva información que aparece en la 

pestaña. 

12/03/18 

7.16.00 OT-STP Se incluyen mejoras. 29/10/19 

 


