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A continuación se recogen las normas generales más directamente aplicables a la labor de 
registro e información. 
 
LEY 30/1992, de 26 de noviembre, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN, modificada por la LEY 4/1999. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
“2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la 
consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la 
presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su 
actividad a lo que dispongan sus normas de creación.” 
 
Artículo 35. Derechos de los ciudadanos. 
 
“c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los 
originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el 
procedimiento.” 
 
“d) Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.” 
 
“i) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de 
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.” 
 
Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros. 
 
“1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, 
formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea 
la forma de expresión, gráfica, sonoro o en imagen o el tipo de soporte material en que 
figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la 
fecha de la solicitud.” 
 
“7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada 
la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular 
petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo 
para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una 
materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores 
que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el 
acceso directo de aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre que quede garantizada 
debidamente la intimidad de las personas.” 
 
Artículo 38. Registros. 
 
“1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba 
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en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo, la salida de 
los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares. 
2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas 
correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la 
presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro 
general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. 
   Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los 
escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida. 
   Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin 
dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el 
registro que hubieran sido recibidas. 
3. Los registros generales así como todos los registros que las Administraciones Públicas 
establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos 
administrativos, deberán instalarse en soporte informático. 
   El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, 
identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede y persona u 
órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o 
comunicación que se registra. 
   Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las 
anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo. 
4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las 
Administraciones Públicas podrán presentarse: 
a) En los registros de los órganos administrativos fa que se dirijan. 
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración 
General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a 
la de alguna de las Entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, 
se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
  Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas, se 
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su 
compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos registrales y de las 
solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los 
registros. 
5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35.c) de esta Ley a los 
ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con 
sus solicitudes, escritos y comunicaciones. 
   Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se refieren 
los puntos a) y b) del apartado 4 de este artículo, será remitida al órgano destinatario 
devolviéndose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, 
se entregará al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados 
y previa comprobación de su identidad con el original. 
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6. Cada Administración Pública establecerá los días y el horario en que deben permanecer 
abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de 
documentos previsto en el artículo 35. 
7. Podrán hacerse efectivos además de por otros medios, mediante giro postal o telegráfico, 
o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos 
que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y escritos a las 
Administraciones Públicas. 
8. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una 
relación de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y 
comunicación, así como los horarios de funcionamiento.” 
 
Artículo 48. Cómputo. 
 
“ 1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando 
los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo 
los domingos y los declarados festivos. 
   Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las 
correspondientes notificaciones. 
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 
a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en 
el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se 
entenderá que el plazo expira el último día del mes. 
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en 
que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 
5. Cuando un día fuese hábil en el Municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el 
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará 
inhábil en todo caso. 
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no 
determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
Públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los 
registros. 
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por 
las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran 
la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de 
aplicación. 
   Dicho calendario deberá publicarse entes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los 
ciudadanos.” 
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Artículo 58. Notificación. 
 
“2. Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que 
el acto haya sido dictado ...” 
 
Artículo 70. Solicitudes de iniciación. 
 
1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: 
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así 
como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de 
notificaciones. 
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
c) Lugar y fecha. 
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio. 
e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 
2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un 
contenido y fundamento idéntico o substancialmente similar, podrán ser formuladas en una 
única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos 
dispongan otra cosa. 
3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las 
oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la 
fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de 
presentación anotada por la oficina. 
4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de 
solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una 
serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos 
en las dependencias administrativas. 
   Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar 
o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en uenta por el 
órgano al que se dirijan. 
 
REAL DECRETO 772/1999, por el que se regula la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de 
copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de 
registro. 
 
Este R.D. desarrolla los artículos 35.c), 38, 46 y 70.3 de la Ley 30/1992. 
 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
Artículo 2. Lugares de presentación. 
Artículo 3. Medios de presentación 
Artículo 5. Modelos y sistemas normalizados de solicitud. 
Artículo 6. Recibos de presentación. 
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EEEXXXPPPEEEDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCOOOPPPIIIAAASSS   DDDEEE   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS   
Artículo 7. Aportación de documentos originales al procedimiento. 
Artículo 8. Aportación de copias compulsadas al procedimiento. 
Comunicaciones y documentos en lenguas cooficiales 
Artículo 10. Solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en lenguas cooficiales. 
   
OOOFFFIIICCCIIINNNAAASSS   DDDEEE   RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO    
Artículo 11. Consideración como órganos administrativos. 
Artículo 12. Oficinas de registro generales y auxiliares. 
Artículo 13. Funciones de las oficinas de registro. 
 
LLLEEEYYY   OOORRRGGGÁÁÁNNNIIICCCAAA   444///222000000111,,,    RRREEEGGGUUULLLAAADDDOOORRRAAA   DDDEEELLL   DDDEEERRREEECCCHHHOOO   DDDEEE   PPPEEETTTIIICCCIIIÓÓÓNNN   
Artículo 1. Titulares del derecho de petición. 
Artículo 2. Destinatarios. 
Artículo 3. Objeto de las peticiones. 
Artículo 4. Formalización. 
Artículo 5. Utilización de lenguas cooficiales 
Artículo 6. Presentación de escritos. 
 
 


