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 SALIDAS DE DOCUMENTOS A INTERESADOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

1. Si el procedimiento se ha iniciado por ET (ESCRITORIO DE TRAMITACIÓN), bien por 
sede, bien por oficina de registro:   

a. La notificación se puede generar a raíz de tramitar el expediente en el 
escritorio de tramitación, se genera al remitir la resolución al final del trámite. 

Siguiendo los pasos de tramitación al darle al botón de completar (EN VERDE ABAJO) y 
continuar a la siguiente tarea, o bien a través del trámite de resolución directamente. 

 

b. Se pueden remitir también notificaciones dentro del expediente sin realizar el 
trámite del expediente: 
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En la parte superior del expediente en la pestaña: DATOS GENERALES, al pinchar en el botón 
azul en acciones, enviar notificación, en este caso, previamente habrá que comprobar que el 
interesado haya seleccionado notificación electrónica o postal, que figura en la parte superior 
en interesado, para saber que tipología de notificación registramos: si postal o electrónica a la 
hora de hacerlo 

 

 

2. Si no tenemos expediente iniciado por la ET (ESCRITORIO DE TRAMITACIÓN), se puede 
realizar por: 

Notificaciones/Generar Notificaciones a Terceros. Que figura en el meno izquierdo de la 
pantalla, en negro. En este caso, se deberá conocer también si el usuario quiere o no notificación 
electrónica o postal.  Para ello hay que verlo en el expediente previamente. 
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 SALIDAS DE NOTIFICACIONES REMITIDAS A UNIDADES TRAMITADORAS DE LA UAH 

Si queremos notificar a unidades tramitadoras una resolución, podemos generar listas de 
distribución en: generar notificaciones a terceros, entramos en la pestaña notificaciones, arriba, 
señalada en rojo, y luego en gestión de documentación de distribución 

 

Luego damos al botón verde para crear nuestra lista: 
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Podemos seleccionar: usuarios concretos, roles concretos o unidades tramitadoras para enviar 
las notificaciones. 

 

 

 

IMPORTANTE: para que el sistema permita realizar la notificación hay que 
descargarse previamente el documento que se quiere adjuntar. 


