
 

Guía Rápida sobre las fases y trámites

1.CAMBIAR FASE Y TRÁMITE
1.1. Cambio desde Utilidades del expediente
1.2. Cambio desde Opciones de las tareas



1.CAMBIAR FASE Y TRÁMITE  

El cambio de fase y trámite cumple una función informativa , su actualización por parte de la persona
tramitadora es necesaria ya que facilitará información sobre la fase y trámite en el que se
encuentra su expediente a la persona interesada en su Sede Electrónica. Así, cuando acceda a la
Sede, verá la fase y el trámite actual del expediente y el histórico de las fases y trámites por los que ha
ido avanzando desde su inicio/solicitud.

Platea ofrece dos vías para acceder al cambio de fase/trámite del expediente, estas vías se
encuentran en:

1) La pestaña "Utilidades" del expediente, en la que se ofrecen una serie de acciones básicas sobre el
expediente en general

2) Las opciones de las tareas dentro de la pestaña de tramitación, en la que se encuentran la mayoría
de las utilidades necesarias para el trabajo de tramitación.

1.1. Cambio desde Utilidades del expediente  

Una de las opciones principales se encuentra en las “Utilidades” del expediente, en la pestaña
tramitación. Aquí se encuentra la opción “Cambiar Fase/Tramite” (Fig. 1).**

Fig. 1

El cambio de Fase y Trámite se realiza por la persona tramitadora manualmente en función del
estado de tramitación del expediente. Cada fase le ofrece un desplegable de trámites asociados de
los que poder elegir el correspondiente (Fig. 2 ).
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Fig. 2

1.2. Cambio desde Opciones de las tareas  

La segunda opción para llegar al cambio de fase/trámite del expediente, se encuentra en las opciones
de las tareas (señaladas con el enunciado "Ejecutar") dentro de la pestaña del expediente
"Tramitación"
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FASE TRAMITE

INICIACIÓN

Iniciación  
Notificación/Comunicación Inicio Expediente  
Solicitud  
Subsanación 
Mejora de Solicitud  
Medidas provisionales 
Acumulación

INSTRUCCIÓN

Periodo de prueba  
Informe 
Trámite de Audiencia  
Información Pública

FINALIZACIÓN

Resolución 
Desistimiento  
Renuncia 
Caducidad

ARCHIVO Archivo

Le ventana desplegada para cambiar la fase y el trámite es exactamente la misma desde las dos
opciones, por lo que no cambia ni la forma ni el resultado de la acción, tan sólo el acceso a la utilidad
cambio fase/trámite

A continuación se muestran las fases con los correspondientes trámites ofrecidos en la app:

NOTA: la única restricción que tiene Platea en cuanto a fases y trámites es que para notificar un
requerimiento el expediente debe estar en fase Iniciación trámite Subsanación.

 



Cuando la persona tramitadora decida finalizar el expediente podrá elegir fase “Archivo”, y de forma
automática carga trámite “Archivo”. Enviar el expediente a fase de “Archivo” no limita el trabajo sobre
el expediente ni las consultas sobre el mismo ACTUALMENTE. Hasta el desarrollo e implantación
definitiva de la app de Archivo Electrónico SPERIA, no existirá una finalización ni posterior archivo
propiamente dicha.
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