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1.Cómo emitir una Notificación en Sede  

La capacidad de emitir la actuación administrativa "Notificar en Sede" es uno de los pilares
vertebradores de la tramitación electrónica. Esta permite a la persona interesada acceder a su
Sede Electrónica y consultar su buzón de Notificaciones en cualquier momento del día sin
importar la naturaleza del mismo, hábil o natural.

Para realizar esta Notificación desde Platea, se debe acudir a la pestaña “Tramitación” dentro
del expediente, y dirigirse a las opciones de las tareas (enunciadas como "Ejecutar") tal y como
muestra la Fig. 1.

Fig. 1

Una vez elegido muestra una ventana asistente para la ejecución de la notificación, en la que
habrá que ir siguiendo los pasos que ofrece:

1.1. Pasos del asistente a la Notificación  

1) Interesado de la Notificación  

Los datos correspondientes a la persona interesada destinataria de la Notificación en Sede
(Fig.2) se cargan automáticamente mostrando a los interesados asignados al propio expediente.

No podrá notificar a una persona que no sea interesada del expediente, y de contar con diversas
personas interesadas, podrá elegir la indicada del desplegable.

El e-mail de la persona interesada se usa EXCLUSIVAMENTE a efectos de aviso. La plataforma
corporativa Platino envía un e-mail de aviso de puesta a disposición de la notificación, en el que
le redirigirá a la Sede Electrónica correspondiente para poder acceder y leer o rechazar la
Notificación.
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Fig. 2

2) Asunto de la Notificación  

Información que verá la persona interesada antes de acceder a leer la Notificación, el "Asunto"
(Fig.3) tendría el efecto de título de la Notificación.

El computo de días que aparece como campo a rellenar funciona a efecto de "plazo para
responder a la Notificación", en el raro caso de que la Notificación requiera respuesta. De lo
contrario, basta con dejar los campos vacíos ya que no es un dato obligatorio.

El plazo de acceso a la Notificación en la Sede lo establece la propia Sede Electrónica y son, por
defecto, 10 días para acceder a leerla antes de que expire, actualizando su etiqueta en Platea a
"Expirada".

Fig. 3

3) Documentación  

En este paso se eligen los documento o el documento que se va a Notificar, previa firma y
registro de salida emitido en los mismos. Actualmente NO se realizan Notificaciones en Sede con
documentos anexos en la misma, si bien se pueden elegir todos los documentos deseados hasta
llegar a 50 mb (megabytes) de peso, ninguno será anexo.
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Aparecerán todos los documentos elegidos en la Sede Electrónica de la persona interesada
formando un único archivo de Notificación que, al abrirse, permite ver cada documento en un
único PDF.

Fig. 4

4) Revisar datos  

Finalmente, el propio asistente a la Notificación le pide a la persona tramitadora que revise los
datos de la misma para limitar los posibles errores cometidos en destinatario, documentación,
etc...

Una vez revisado, seleccionarán la ocpción "Confirmar" para emitir la Notificación en la Sede

Fig. 5

1.2. Comprobar la realización y estado de la Notificación  
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Al finalizar la Notificación se genera una actividad dentro de la pestaña del expediente
"Actuaciones" así como dentro de la propia pestaña "Tramitación" indicando la realización de
la acción.

Asimismo, podrán ver el estado en que se encuentra dicha actuación de "Notificación en Sede"
mediante la etiqueta que informa de su estado en la Sede Electrónica de la persona interesada:

Puesta a disposicion

Leída

Leída_plazo respuesta vencido

Expirada

Plazo respuesta vencido

PUESTA_A_DISPOSICION: "Puesta a disposición de la notificación para que el interesado
pueda acceder a ella"), LEIDA("LEIDA", "El interesado ha accedido al contenido de la
notificación"), EXPIRADA_LEIDA("EXPIRADA_LEIDA", "Aún habiéndose cumplido el plazo para
el acceso a la notificación, se ha producido posteriormente la lectura de la misma"),
EXPIRADA("EXPIRADA", "Ha transcurrido el plazo desde la puesta a disposición de la
notificación sin que el interesado haya accedido a su contenido"),
PLAZO_RESPUESTA_VENCIDO("PLAZO_RESPUESTA_VENCIDO", "Se ha vencido el plazo que
tenía el interesado para responder a la notificación"), ANULADA("ANULADA", "El interesado
no había accedido a su contenido, y un gestor la anuló impidiendo de los interesados a la
misma"), RESPONDIDA("RESPONDIDA", "El gestor ha comprobado manualmente que la
notificación fué respondida por los canales habilitados a tal efecto, y fué cambiado estado a
"Respondida""), LEIDA_PLAZO_RESPUESTA_VENCIDO("LEIDA_PLAZO_RESPUESTA_VENCIDO",
"Se vence el plazo de respuesta para una notificación que había sido leída con
anterioridad");

 

 

Estas etiquetas mostrarán el estado en la aplicación y/o plataforma a la que se haya enviado las
actuación administrativa realizada en el expediente, como los envíos de documentos al
Portafirmas, las Notificaciones de Requerimientos...

 

Para más información sobre la visualización de los estados podrá consultar la guía "Comprobar el
estado de una actuación".
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