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APLICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE 

LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, adaptada a la Ley 

11/2007, de acceso electrónico. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la Administración de la Junta está funcionando el Registro 
Único desde los años 90.  Supone una gran ventaja de partida 
para la Administración electrónica. 

 

 En este curso, se pretende explicar el por qué de la sustitución de 
la aplicación anterior por la nueva, así como los cambios más 
significativos incorporados a la actual. 

 

 La tensión constante para conjugar la “accesibilidad de los 
datos” con la necesaria “seguridad de los datos de carácter 
personal” está implícita en todo el diseño de la aplicación. 

 

 No obstante, se ha pretendido incorporar en la aplicación los 
cambios sin alterar en lo básico el funcionamiento de las 
pantallas, con el fin de que el cambio sea lo mas “amigable 
posible”, prestando a la vez una atención de calidad al ciudadano. 
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¿ QUÉ ES EL REGISTRO ÚNICO ? 

 Es un registro administrativo oficial que se lleva en soporte 
informático, cuyo ámbito de aplicación es, con carácter general,  toda 
la Administración de la Junta. En él queda constancia de toda 
anotación de presentación o salida de los escritos y comunicaciones. 

 

 Todas las anotaciones se efectúan en un único libro de entrada o 
salida. La nueva aplicación aporta un registro electrónico con 
posibilidad de firma, para cursar comunicaciones por este soporte, bien 
directamente por el ciudadano, bien a través de aplicaciones puestas a 
su disposición por los órganos gestores. 

 

 El registro de documentos controla el flujo de información que entra o 
sale de nuestra organización. 

 

 La función de registro se organiza en un servicio común bajo la 
dirección y supervisión de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas. 
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ALGUNOS DATOS DEL REGISTRO ÚNICO  

 Anotaciones año 2014: 

 De entrada:  3.327.951   

 (de ellas, electrónicas: 1.920.898) 

 De salida: 1.049.849 
(de ellas, electrónicas 267.244) 

 Interno: 244.845 

 

 Usuarios de registro (15 mayo 2015): 

 Activos en total: 3.813 

 Con perfil de oficina: 2.174 

 Con perfil de unidad orgánica: 3.748 

 

 Otros datos (15 mayo 2015): 

 Oficinas de registro: 714 

 Unidades orgánicas: 1.783 
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Normativa vigente 
Estatal: 

 

*  Constitución española de 1978: Artículos 105.b y 149.1.8ª 

 

*  Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común: Exposición de Motivos punto 
IX, artículo 35,c,h; artículo 37.1 y 4; artículo 38; artículo 42.3.b) y 4; artículo 
48, 6 y 7; artículo 111.3; disposición adicional segunda; disposición 
adicional decimoquinta. 

 

*  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos: Exposición de motivos puntos I, III y VI; artículo 
6; artículo 22; artículo 24; artículo 25; artículo 26; Disposición transitoria 
única. 

 

*  Convenio Marco de 24 de enero de 2008 suscrito entre la Administración 
General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, para la implantación de un modelo integrado de 
atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha: 
Cláusula tercera. Oficinas de Contacto.            
-BOE 23 abril 2015 y DOCM 12 mayo 2015 Adenda al Convenio Marco- 
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Autonómica: 

 

 

* Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización 
de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Artículos 6, 7, 20, 
21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 37 y 48. 

 

* Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las 
actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: Artículos 5.1.f), 35, 36 y 37. 

 

* Orden de 7 de octubre de 2013, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro Único 
de Documentos en la Administración de la Junta de Comunidades 
y se establecen los requisitos generales para su uso. (DOCM 
24/10/2013). Todo su articulado.  
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MÓDULOS DEL REGISTRO ÚNICO. 
COMPONENTES E INTERACCIÓN 

Registro Único 

Registro electrónico  

del ciudadano 

Registro  

Presencial 

Registro electrónico 

de aplicaciones 

CESAR 

APLICACIÓN 1 

APLICACIÓN 2 

APLICACIÓN 3 
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VENTAJAS DE UN REGISTRO ÚNICO 

 Es obligatoria la existencia de un único registro según la normativa 
vigente en la Comunidad Autónoma. 

 

 Normaliza, simplifica y automatiza el trabajo de registro. 

 

 Permite conocer en tiempo real la entrada y salida de escritos y 
documentos en cualquier punto de registro de la administración 
regional. 

 

 Aumenta la fiabilidad, rapidez y mejor seguimiento de los 
documentos. 

 

 Facilita la compatibilidad para comunicarse con los registros de 
otras Administraciones Públicas. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ANTIGUA APLICACIÓN DE 

REGISTRO ÚNICO 

 No cumplía con los requerimientos de la normativa vigente en materia de 
acceso del ciudadano a la Administración Regional por medios 
electrónicos. 

 

 No permitía la identificación por DNI electrónico o certificado de firma de 
usuarios y registradores. 

 

 No soportaba anexado de documentación. 

 

 Tenía poca capacidad de modificación. 

 

 No permitía al ciudadano consultar sus asientos.  

 

 No cumplía los estándares necesarios (SICRES) para intercomunicación 
de Registros. 
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APLICACIÓN ACTUAL DE REGISTRO ÚNICO 

 Diseñada y elaborada para el cumplimiento de los 
requerimientos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 

 Tecnología web que ha respetado la apariencia de la actual 
aplicación, con pretensión de uso amigable para los 
registradores. 

 

 Instalación sencilla y fácil expansión. 

 

 Mantiene el Registro Interno. 

 

 Tecnológicamente preparada para soportar un número muy 
elevado de usuarios, y para extenderlo a todas las oficinas de 
la Junta, así como las de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes. 
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 Es fácilmente integrable con los sistemas actuales y futuros. 

 

 Aporta sistemas de “búsqueda por contenidos” en la mayor parte de los 
campos, además de mantener las búsquedas tradicionales. 

 

 Se ha neutralizado el impacto de mayúsculas y acentos en los campos.  

 

 Almacena la información, dejando traza siempre de los cambios realizados 
en los asientos.  

 

 La novedad de tener interesados en situación de “baja” y “alta” permite 
seguir el vínculo de los registros, pero manteniendo limpios los datos. 

 

 Los asuntos están codificados (SIACI), lo que acelera los trámites de 
anotación y minimiza los riesgos de error. 

 

 Permite uso de etiquetadoras y prevé el uso de lectores de códigos de 
barras. 

 

 Genera acuses de recibo según la normativa vigente. 
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NOVEDADES DEL REGISTRO PRESENCIAL (RP)  

 Validación mediante certificado digital (DNIe, FNMT). 

 

 Importancia del Código Asunto (SIACI). 

 

 Posibilidad de adjuntar documentos electrónicos. 

 

 Acuse de recibo según normativa. 

 

 Opción de etiquetadoras y lectores de códigos de barras. 

 

 Fecha de presentación. 

 

 Registros previos. 

 

 Introduce campos para el representante. 

 

 Posibilidad de generación de minutas a otras oficinas de la Consejería. 

 

 Selección de asientos en la generación de minutas. 

 

 Posibilidad de rechazar y reasignar asientos en la recepción de minutas. 
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NOVEDADES DEL REGISTRO PRESENCIAL (RP) 

 Aumenta las capacidades de búsqueda al añadir nuevas búsquedas por texto. 

 

 Compatibilidad normativa SICRES de intercambio de registros. 

 

 Gestiona la documentación adjunta: 

 
 Descarga de documentos por el gestor. 

 Control de la custodia de documentos por la aplicación. 

 Avisos sobre la caducidad. 

 

 Comunicación de registros con CESAR. 

 

 Sistema de gestión de avisos. 

 
 De caducidad 

 de reservas 

 de registros previos 

 de documentos 

 Avisos generales 

 

 Ampliación de los informes y elementos de control. 

 

 Ampliación de las posibilidades de obtención de datos. 
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NOVEDADES DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE APLICACIONES 

 Amplía las funcionalidades ofrecidas por los Servicios Web de 
Registro Único actuales. 

 

 Se realizan comprobaciones adicionales. 
 Se validan los asuntos asociados a cada usuario de aplicación al realizar una 

entrada. 

 No se admitirán interesados sin código de identificación (NIF, NIE, CIF). 

 

 Servicios disponibles: 

 De registro: 
 Registrar entrada. 

 Registrar entrada masiva. 

 Registrar salida. 

 Registrar salida masiva. 

 Registrar interno. 

 Consultar anotación registral (E/S). 

 De consulta de unidades orgánicas: 
 Por código. 

 Por nodo. 

 Por filtro. 
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NOVEDADES DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO 

 Sustituyó al Registro Virtual antiguo. 

 

 Está ubicado en la sede electrónica. 

 

 Permite realizar anotaciones de entrada. 

 

 Permite adjuntar varios ficheros. 

 

 Permite consultas de anotaciones: de entrada y de salida. 

 

 Descarga de acuse de recibo según normativa. 

 

 Utilización de certificado electrónico: 
 Opcional en nuevas anotaciones según el trámite. 

 Obligatorio para consultar anotaciones de entrada o salida. 

 

 Permite la cumplimentación de un formulario de propósito general. 

 

 Gestión integrada con la aplicación de registro: 
 El Registro Electrónico del Ciudadano envía correo electrónico de aviso al órgano gestor. 

 El órgano gestor descarga desde el registro presencial la documentación. 
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Glosario de términos 

-Anotación interna: Comunicación cuyo origen y destino son unidades orgánicas de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

  

-Código de asunto: Código SIACI expuesto en el documento de entrada.  

 Introduciendo este código, se nos define automáticamente el resumen y nos permite 
seleccionar la unidad orgánica de destino entre las asignadas a él. 

 Tiene cuatro caracteres, pero como utilidad, si al teclearlo le añadimos un quinto 
carácter con el destino (A, C, R, G, T, S), se selecciona automáticamente la unidad 
orgánica destino en caso de haber varias asignadas al mismo. 

  

-Entidad registral: Administración Pública ajena a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, con capacidad de registro, que  nos remite un documento (origen) o a la 
que debemos remitir un documento (destino) 

  

-Interesado:  Persona física o jurídica que presenta la solicitud, escrito o comunicación, 
o recibe un escrito o comunicación procedente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 

-Justificante: Documento que acredita la operación de registro realizada en una oficina 
de registro. Es imprescindible que lleve asociado un número de asiento a una fecha 
de registro, no siendo válido a efectos de registro el documento sellado sin número. 
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-Justificante firmado descargable: Justificante firmado por la aplicación que permite 
ser descargado y almacenado en formato electrónico. 

  

-Lista de distribución.  Agrupación de interesados. Esta herramienta nos permite enviar 
en una sola anotación varias notificaciones de salida a distintos destinatarios. Esto es 
útil cuando se va a repetir con asiduidad el envío de documentación a los mismos 
destinatarios. En este caso la aplicación genera un único asiento para todos los 
terceros que figuran en la lista como interesados. Las listas pueden ser creadas por 
cualquier usuario de Registro y estarán disponibles para todos los demás usuarios, 
con la salvedad de que sólo podrá modificar o eliminar una lista aquel que la creó. 

  

-Minuta. Listado para la distribución de todas las solicitudes, escritos o comunicaciones 
registrados de entrada en el Registro Único, así como de todas las entradas dirigidas 
a otras Entidades Registrales. Según el modelo establecido por la JCCM para 
creación de minutas sólo se habilitan a las Oficinas de Registro en relación con las 
entradas del Registro Único. Ahora bien solo se podrán crear minutas cuando las 
solicitudes, escritos o comunicaciones registrados de entrada vayan dirigidos a otras 
oficinas diferentes de la receptora, o bien a otras Entidades Registrales externas a la 
Junta. 

 

-Oficina de registro.  Son los lugares que utiliza el ciudadano para presentar las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que van dirigidos a las Administraciones 
Públicas.  
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-Registrador/a. Quien realiza anotaciones de entrada y/o salida en el Registro Único. 

  

-Registro Electrónico del Ciudadano. Aplicación web que permite a los ciudadanos, 
desde la Oficina de registro virtual, proceder a la presentación de solicitudes, escritos 
o comunicaciones de forma electrónica. 

  

-Representante. Persona física que actúa a efectos de Registro Único en nombre de un 
interesado. 

-Reserva: Conjunto de números registros de entrada generados para su posterior 
cumplimentación. 

 

-Resumen: En este campo aparecerá una breve descripción del Asunto especificado. 
Por defecto se cargará con la descripción asociada al código de asunto especificado, 
excepto en el caso genérico. 

 

-Unidad Orgánica. Es una división dentro de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Es el concepto de estructura orgánica definido 
en el subsistema de administración. 

 

-SIACI. Sistema de Información y Atención al Ciudadano. 
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Instrucciones sobre asientos en RU 

1.      ¿Que tipo de documentos se registran? 

 

Deberán registrarse en el libro de entrada solicitudes, escritos y 
comunicaciones. No se entienden incluidos en estas categorías:  

 a)  La documentación complementaria que acompañe al 
 documento que es objeto de registro. 

    b)  Los documentos publicitarios, comerciales, informativos, 
 invitaciones, saludas y otras comunicaciones no oficiales.  

    c)  Los documentos anónimos o los que contienen datos de 
 los que no se puede conocer con certeza la identidad de 
 las personas que los suscriben.  

No debe registrarse de salida: 

    a) La documentación complementaria que acompañe al 
 documento que es objeto de registro. 

    b)  Saludas, felicitaciones, invitaciones y análogos. 
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 2. ¿A quien pueden ir dirigidos los documentos que se deben 
registrar? 

  

a) A cualquier órgano de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, o a sus Organismos de 
derecho público vinculados o dependientes 

 

b) A la Administración General del Estado, o a sus Organismos de 
derecho público vinculados o dependientes. 

 

c) A las Administraciones de otras Comunidades y Ciudades 
Autónomas, o a sus Organismos de derecho público vinculados o 
dependientes. 

 

d) A las Entidades que integran la Administración Local, tengan o no 
suscrito convenio, o a sus Organismos de derecho público 
vinculados o dependientes. 
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No se consideran “Administración pública” los otros poderes del Estado: 

 

 Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de 
Cuentas u órganos similares de las Comunidades Autónomas, Juzgados y 
Tribunales, Ministerio Fiscal.  

 Órganos legislativos, tanto del Estado (Congreso de los Diputados y 
Senado), como de las Comunidades Autónomas (Asambleas legislativas). 

 Excepción a esta regla: El Defensor del Pueblo Estatal recibe documentación de los 
registros administrativos, debido a un Convenio que tienen suscrito a estos efectos, 
con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con la JCCM, 
respectivamente. 

 Órganos de la Unión Europea. En este caso solo pueden rechazarse los 
escritos dirigidos directamente a la UE, no los que se refieran a asuntos en 
los que intermedian las Administraciones Central o Autonómica (ej. Una 
solicitud de ayudas de la UE dirigida al Ministerio o la Consejería 
competente en agricultura) en cuyo caso si debe registrarse. 

 Las Corporaciones de Derecho Público (Cámaras de Comercio, Cámaras 
Agrarias, Colegios Profesionales…) 

 Los Registros Civil, Mercantil y de la Propiedad. 

 Escritos a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 
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 3. ¿Como se identifica a las personas interesadas o 
representantes en registro? 

 

La anotación en el registro de datos de un interesado o representante requiere 
siempre su identificación. 
 a)  Personas físicas  Mediante el nombre y los dos apellidos (permite solo el primer 

apellido) y un número identificativo que puede ser NIF, NIE o pasaporte. 

 

 b) Personas jurídicas  Mediante la razón social y el número identificativo que solo puede 
ser NIF (ya no existe legalmente la denominación CIF aunque a veces la veremos en 
aplicaciones informáticas u otros soportes). 

 

No se considera identificación (y por tanto la aplicación informática no permitirá 
el registro) la mera inclusión de un nombre y uno o dos apellidos; al menos 
deberá constar asociado a ellos un número de identificación (NIF, NIE, 
pasaporte o CIF) o, en su defecto, domicilio o medio de contacto (teléfono o 
correo electrónico) que permitan obtener dicho número. 

No se debe confundir “identificación”, con “acreditación”, por ejemplo a efectos 
de presentación de documentos en calidad de representante de alguien, lo 
normal es pedir la identificación, pero solo se deberá acreditar la 
representación en determinados supuestos y generalmente no es 
competencia del registro, sino del órgano gestor. 
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 4. Expedición de recibos o copias selladas por el 
registro. 

 

El ciudadano puede exigir que se le selle una copia del escrito 
que presenta. Si se utiliza etiqueta, el sistema permite emitir 
una copia de ésta para estamparla en la copia del escrito 
registrado. Si no se utilizan etiquetas se le estampará el sello 
en la copia conteniendo los mismos datos que en el sellado 
del escrito original. 

El ciudadano puede, por otra parte, solicitar un recibo de 
presentación. La aplicación permite emitir un recibo con un 
contenido predeterminado. 

No hay obligación de estampar etiqueta, o sello, en mas de una 
copia de la misma solicitud, aún cuando el ciudadano lo 
solicite. 

Si el documento va acompañado de documentación 
complementaria, se enumerará en hoja aparte y se 
estampará el sello o copia de la etiqueta. 
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 5.      Información sobre los efectos que produce el 
registro. 

 
1. En el supuesto de que los documentos dirigidos a la Junta 

sean presentados en una oficina de registro de la misma, la 
fecha del asiento tiene la consideración de fecha de entrada a 
efectos del cómputo de plazos de presentación e inicia el 
cómputo del plazo máximo para resolver y notificar el 
procedimiento. 

 

2. En el caso de que se reciba en una oficina de registro de la 
Administración de la Junta un documento dirigido a ésta, que 
previamente se ha registrado de entrada en otra 
Administración, se efectuará asimismo el asiento de entrada, 
dejando constancia de la fecha y el número del registro 
original y el lugar de presentación en el campo “entidad 
registral de origen”. En el caso de documentos presentados en 
las oficinas de correos como certificados, la fecha de entrada 
en correos se reflejará en el campo de la aplicación 
denominado “fecha de presentación”   solicitar autorización.  
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 6.      Compulsas. (Ley de Tasas 9/2012) 

 

Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o actividad 
exijan la aportación de copias compulsadas de documentos, 
las oficinas de registro deben compulsar dichas copias, 
devolviendo al interesado el documento original. 

 

Se puede compulsar en formato papel o en formato electrónico. 
En este último caso debe existir posibilidad técnica para su 
realización, y el funcionario que compulsa debe estar en 
posesión de firma electrónica avanzada. 

 

Todas las oficinas de registro están obligadas a compulsar copias 
de documentos originales cuando dichas copias acompañen a 
solicitudes, escritos o comunicaciones presentados para ser 
registrados. También de documentos oficiales aunque no 
vayan a ser presentados en ese momento siempre que se 
justifique el pago de la tasa correspondiente. 
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Para proceder a la compulsa, el personal de registro debe cotejar el 

documento original y la copia y, una vez comprobada la identidad de sus 

contenidos, debe estampar en la copia un sello que debe contener los 

siguientes datos: 

 

 Fecha en que se practicó la compulsa (no es necesario hacer constar la 

hora) 

 Identificación de la persona que realiza la compulsa (nombre y apellidos y 

puesto) y del órgano al que está adscrita. 

 

  A efectos de compulsa también se deben compulsar “copias auténticas” y 

“copias notariales” de documentos originales. Sin embargo no se deben 

compulsar las copias que con pretensión de auténticas se expidan por 

Colegios Profesionales y por Gestores Administrativos. 
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No se considera documento “original” o “copia auténtica” (que a estos 

efectos sirven igual) un documento o impreso descargado 

electrónicamente, que no incluya las precauciones que permitan 

verificar su autenticidad en los términos establecidos por el artículo 30 

de la Ley 11/2007 (firma electrónica, sellado de tiempo, código de 

verificación u otro sistema aceptado por la sede electrónica).  

 

Se define como copia auténtica a la expedida por el órgano que emitió el 

documento original, o bien, en el caso de documentos antiguos, la 

emitida por un Archivo general o histórico competente. Si el órgano 

que emitió el documento ya no existe, la competencia para emitir 

copias auténticas corresponderá al que haya asumido las 

competencias que permitieron expedir el documento o, en su caso, al 

Archivo competente. 

  

En caso de negativa a compulsar, la oficina de registro deberá informar al 

ciudadano sobre la causa de su negativa y de cual es el órgano 

competente para la compulsa concreta que se le solicita. 

 

 

 


