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1. INICIO EXPEDIENTE DESDE BANDEJA DE SOLICITUDES

En esta bandeja encontrarán las solicitudes que se han presentado por Sede

Electrónica y se encuentran pendientes de iniciar en Platea.

Para iniciar una solicitud en Platea tendrán que dirigirse al menú de acciones

y pulsar la opción “Iniciar expediente”.

Al pulsar la opción de  “Iniciar expediente”  se abrirá una ventana con los

documentos y datos de la solicitud presentada, donde se podrán revisar los datos

antes de confirmar el inicio del expediente.
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Al confirmar el inicio de la solicitud, la aplicación le asignará un número de

expediente automáticamente.

Al pulsar en el botón “Ir al expediente” podrá acceder al expediente iniciado

para comenzar la tramitación del mismo.
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2. INICIO EXPEDIENTE MANUAL

Para iniciar un expediente manual en Platea, situarse en la bandeja de expedientes y
pulsar el botón de color verde “Iniciar expediente”, que se encuentra en la parte superior
de la pantalla.

Seleccionar el expediente que se va a iniciar y pulsar “Siguiente”.
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Se crea el expediente asignándole un número en Platea.

Situarse  en  las  acciones  de  la  tarea  documentación  para  incorporar  la
documentación asociada al expediente, presentada por ejemplo por Hiperreg.
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Una  vez  asociada  la  documentación,  situarse  en  la  pestaña  interesados  para
registrarlo en el expediente.
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