
 

 

 

 

INSTRUCCIÓN 1/2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA, POR LA QUE SE CONCRETAN LAS ACTUACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR 

EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO Y EL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA 

LLEVARLAS A CABO. 

Las Oficinas de Información y Registro (OIR) prestan el servicio de atención a los 

ciudadanos y ciudadanas de la región, desde su puesta en marcha en el año 1999, a lo largo de 

estos años se han ido incluyendo diversos servicios para acercar la Administración de la Junta 

de Comunidades a las personas, incidiendo en la progresiva implantación de los medios 

electrónicos de relación de la Junta de Comunidades con la ciudadanía. 

Al mismo tiempo, la publicación de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativos 

Común de las Administraciones Públicas, ha transformado a las OIR de la región en Oficinas de 

Asistencia en materia de Registros, incluyendo nuevas obligaciones en el servicio que reciben 

las personas que se dirigen a estas oficinas. 

Con el objeto de concretar las actuaciones y el procedimiento de atención a la 

ciudadanía en las OIR de la región, teniendo en cuenta los cambios producidos mencionados 

anteriormente, desde su puesta en marcha, se dicta la siguiente 

INSTRUCCIÓN 

Primero. - Ámbito de aplicación 

La presente instrucción será de aplicación a la atención presencial que se preste a las 

ciudadanas y ciudadanos de la región que acudan a una OIR. 

Segundo. – Actuaciones y Procedimiento a realizar 

En las OIR de la región, los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a los siguientes 

servicios, de acuerdo con el procedimiento establecido para cada uno de ellos: 

Atención presencial en la OIR: 

El personal de la Junta de Comunidades que presta servicio en las OIR, deberá atender 

de manera presencial a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región que lo soliciten, 

independientemente de si han solicitado cita previa o no, de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

- Las personas que acudan a una OIR, habiendo solicitado cita previa, serán atendidas en 

el día y la hora asignados previamente en su solicitud de cita. 

- Las personas que acudan a una OIR, sin haber solicitado cita previa, serán siempre 

atendidas en el momento en que alguno de los informadores de la OIR esté disponible, 

sin dilaciones indebidas y sin que eso sea motivo para denegar la atención solicitada, si 

la persona no puede esperar a ser atendida, se le informará de la posibilidad de solicitar 

cita previa, por alguno de los procedimientos establecidos (sede electrónica, teléfono y 

correo electrónico). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Información sobre la JCCM: 

En las OIR, las personas interesadas, pueden obtener información sobre la estructura de 

la JCCM, sus funciones y servicios que presta, localización de oficinas y medios de acceso a las 

mismas. Los ciudadanos y ciudadanas también pueden obtener información sobre las distintas 

convocatorias de la JCCM, y acceder a la documentación sobre las mismas, mediante consulta 

del DOCM y del resto de Boletines Oficiales en Internet. 

Registro de documentación: 

En las OIR se prestará el servicio de registro de la documentación que se presente en las 

mismas, siempre que vaya dirigida a cualquier entidad del sector público, tanto de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de cualquier otra 

Administración, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- La documentación dirigida a los órganos de la Junta de Comunidades, se registrará en la 

aplicación de registro único de la Junta de Comunidades y se remitirá en papel al órgano 

correspondiente. 

- La documentación dirigida a órganos que no forman parte de la Junta de Comunidades, 

que se encuentren integrados en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), se 

digitalizará, remitiéndose mediante la aplicación ORVE, entregándose los originales al 

interesado, siempre que fuera posible la digitalización de la documentación. 

- La documentación dirigida a órganos que no forman parte de la Junta de Comunidades, 

que no se encuentren integrados en SIR, se registrará en la aplicación de registro único 

de la JCCM y se remitirá en papel al órgano correspondiente. 

Asimismo, en las OIR se recibirá la documentación remitida por la aplicación ORVE desde 

otras administraciones públicas, descargando la misma e introduciéndola en el registro único de 

la JCCM para su remisión al organismo competente de la JCCM. 

Compulsa de documentación: 

En las OIR los ciudadanos y ciudadanas de la región pueden obtener una copia 

compulsada de cualquier documentación que presenten para su registro o de la documentación 

expedida por la administración de la JCCM, previo el abono de la tasa correspondiente. 

Consultas recibidas por correo electrónico en las OIR: 

Cuando se reciba una consulta por correo electrónico en los correos corporativos de la 

OIR, se deberá contestar a la persona interesada, desde dicho correo corporativo, de la manera 

más clara y accesible a posible, tratando de ofrecer una solución inmediata a la cuestión 

planteada o redirigiendo a la persona a la instancia competente, remitiendo copia de la 

respuesta al mismo correo corporativo para evitar duplicidades en las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cita previa en las OIR: 

Con el objeto de mejorar la atención que se presta a la ciudadanía se ha habilitado un 

sistema de cita previa, que complementa la atención prestada en las OIR, facilitando a las 

personas la atención en un día y hora previamente asignado, este servicio se puede solicitar en 

la página web de la JCCM, mediante llamada telefónica al 012 o a la OIR y mediante correo 

electrónico dirigido a la OIR. 

Registro de Cl@ve: 

En las OIR se prestará el servicio de registro en el sistema Cl@ve, mediante la 

identificación personal de los interesados o interesadas, mediante el documento de 

identificación correspondiente en cada caso y facilitando a los mismos la información y 

documentación precisa sobre el proceso realizado. 

Registro de firma electrónica de personas físicas: 

En las OIR se presta el servicio de acreditación de la identidad de las personas 

solicitantes del certificado de firma electrónica de persona física de CAMERFIRMA, para lo que 

las personas deberán acreditar su identidad, mediante su personación y la aportación de 

documento acreditativa de su identidad, una vez acreditada la identidad por el personal de la 

OIR, podrán proceder a la descarga del certificado. 

Descarga de notificaciones electrónicas de otros organismos recibidas en la JCCM: 

El personal de las OIR, al que se le ha facilitado el certificado de firma electrónica de 

representante de persona jurídica de la JCCM, lleva a cabo la descarga de las notificaciones que 

se reciben en los distintos correos corporativos de la JCCM y remitidos al correo corporativo de 

cada OIR. Una vez realizada la descarga por el personal de la OIR, la notificación se introduce en 

el registro único de la JCCM, como registro telemático, facilitando su remisión al órgano 

destinatario de la JCCM y la constancia de su recepción en la administración de la JCCM. 

Identificación de los ciudadanos por funcionario público: 

En aquellos supuestos en que una persona, no estando obligada a relacionarse 

electrónicamente con la administración, solicite realizar cualquier actuación ante la 

administración de la JCCM por medios electrónicos y no disponga de los medios necesarios, 

podrá ser acreditada por el personal de la OIR, mediante el certificado de empleado público, y 

previo su consentimiento expreso por el ciudadano, de lo que deberá quedar constancia por 

escrito. 

Abono de tasas mediante TPV-PC: 

En las OIR se presta el servicio a la ciudadanía del cobro de tasas soportadas en el 

modelo 046, mediante un dispositivo TPV-PC que permite el abono de las tasas requeridas 

aportando las personas interesadas una tarjeta de débito. 

 

 

 



 

 

 

 

Videointerpretacion para personas sordas: 

Para convertir a las OIR en oficinas accesibles para las personas con discapacidades 

auditivas, se ofrece un servicio de videointerpretación, mediante el uso de un dispositivo móvil 

que permite poner en contacto a la persona sorda con un intérprete de lengua de signos 

española, facilitando la atención que se presta a las mismas y garantizando su igualdad de 

derechos. 

Apoderamientos “apud acta”: 

Hasta que la JCCM disponga de un Registro Electrónico de Apoderamientos operativo, 

en las OIR se llevan a cabo apoderamientos “apud acta” por el personal de las mismas, mediante 

la personación e identificación del poderdante, rubricándose el poder con las firmas del 

poderdante y del empleado de la OIR. 

Quejas y sugerencias: 

Los ciudadanos y ciudadanas pueden presentar en las OIR quejas y sugerencias sobre el 

funcionamiento de la JCCM, que serán recibidas por el personal que presta servicio en las 

mismas, tramitándose de acuerdo con la aplicación de quejas y sugerencias, donde se harán 

constar los datos requeridos y se adjuntará la documentación aportada por las personas 

interesadas como soporte a la queja o sugerencia planteada. 

 

De la presente instrucción se dará traslado a las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Hacienda y AAPP y a las OIR de la región. 

En Toledo, a la fecha de la firma. 

EL VICECONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 
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