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1.INICIAR UN NUEVO TRÁMITE  

Platea dispone de una guía de tramitación (Fig. 1) que conforma la vista de la pestaña
"Tramitación" dentro del expediente que irá ofreciendo para cada trámite una serie de tareas
lógicas, por ejemplo:

""Para el Trámite de Inicio se ofrece la tarea Notificar inicio del expediente¨

Estas guías de tramitación se configuran por familias de procedimientos, así, los procedimientos
pertenecientes a la familia "Inscripción registral", contarán con una guía de trámites y tareas
sugeridas para su tramitación concreta.

Dentro de la guía configurada, la persona tramitadora podrá decidir trabajar el expediente
iniciando los trámites sugeridos, pudiendo seleccionar entre ellos el que corresponda. Cabe
resaltar que los tramitas y las tareas en ningún caso son obligatorios ni son bloqueantes de la
tramitación, su uso se reduce a efectos de guía y sugerencia durante la tramitación, facilitando
una estructura común para el trabajo en los expedientes.

Se debe tener en cuenta que podrán iniciarse tantos trámites como se hayan configurado para
esa guía de familia de procedimientos. Si la guía no tiene configurado ningún trámite, como el
caso de la "Guía mínima de tramitación"(Fig.1) no se iniciarán más trámites que el configurado
por defecto al aperturar el expediente.

 

Fig. 1

1.1.Inicio desde Utilidades del expediente  

Dentro del propio expediente, en la pestaña "Tramitación" se acudirá a la opción “Utilidades”
para iniciar un nuevo trámite (Fig. 2).
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Fig. 2

Esta opción muestra el listado de los trámites configurados para esta guía de tramitación (Fig. 3).
La persona tramitadora podrá decidir cuáles quiere incorporar, eligiendo y confirmando la
operación.

Fig. 3

1.2. Inicio desde las opciones de la tarea  

Dentro del expediente, en la pestaña "Tramitación" , se acudirá a las opciones de las tareas (
enunciadas como "Ejecutar") para seleccionar “Iniciar un nuevo trámite” (Fig. 4).

Fig. 4

Una vez elegido muestra el listado de trámites que a seleccionar de manera consecutiva en base
a las fases de tramitación del procedimiento administrativo, mostrando por orden lógico los
trámites que preceden al iniciado. (Fig. 5).
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Fig. 5

NOTA: en cualquiera de los trámites se puede disponer de todas las funcionalidades, tales
como incorporar documentos, enviar al Portafirmas, notificar o iniciar un nuevo trámite,
entre otras

 

Se debe tener en cuenta que Platea tiene un único requisito en cuanto al cambio de
fases/trámites y al inicio de trámites en el expediente, de manera que para poder "Notificar un
requerimiento en Sede" el expediente debe encontrarse en fase Iniciación trámite Subsanación.

Fig. 6
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