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Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan determinados aspectos 
del funcionamiento de los registros de la Administración Auto nó mica de Canarias 
(BOC 86, de 12.7.2000) (1) (2)

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi men Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, establece una nueva regulación de los registros de entrada y salida de 
escritos y comunicaciones de todas las Administraciones Públicas (3).

Dicha regulación impone a las distintas Admi nis traciones Públicas la adopción de de-
terminadas medidas al objeto de cumplimentar las previsiones de la norma.

Desde una óptica meramente administrativa, hay que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

a) El apartado 2 del artículo 38 de dicha Ley prevé que todos los órganos administra-
tivos lleven un registro general de entrada y salida de documentos. Esta medida se ve 
complementada por el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (4), que en su artículo 12.1 
prevé la posibilidad de que un registro general dé servicio a varios órganos administra-
tivos, siempre que tal eventualidad se explicite adecuadamente. Esta norma si bien es 
de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado, sirve de referencia 
para el objetivo general de la Ley, en cuanto a la intercomunicación registral informática 
y telemática.

b) Asimismo, el repetido apartado 2 del artículo 38 prevé la posibilidad de creación de 
registros auxiliares del general al objeto de facilitar la labor de éstos.

c) Por otra parte, el punto 5 adicionado por la Ley 4/1999 establece la obligación de 
cotejo y sellado de las copias que en su caso se requiera de los registros.

d) El punto 6 del propio artículo 38 prescribe que las Administraciones Públicas esta-
blecerán los días y horarios de apertura de los registros y según el punto 8 siguiente se 
deberá publicar y mantener actualizada una relación de las oficinas de registro, siste-
mas de acceso y comunicación, así como horarios de funcionamiento.

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposicio-
nes:
- Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la extinta 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (BOC 252, de 27.11.2011).
- Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se regula la expedición de certificados, copias compul-

sadas, copias selladas y copias auténticas de documentos en la Administración Pública de la C.A.C.
- Decreto 14/2021, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 

de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (2) Véase la Orden de 12 de agosto de 2002, de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, 

por la que se regulan determinados aspectos del funcionamiento de los registros de la Administración 
Autonómica de Canarias. Asimismo, téngase en cuenta las siguientes disposiciones:
- Orden de 22 de junio de 1998, por la que se publica el Convenio Marco entre la Administración 

General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para la colaboración en la progresiva 
implantación de un sistema intercomunicado de Registros entre la Administración General del Es-
tado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Entidades Locales (BOC 79, 
de 29.6.1998).

- Orden de 8 de abril de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se 
crea y regula el Registro General Electrónico de la Administración Pública de la C.A.C.

 (3) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberán enten-
derse realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

 (4) Derogada. Véase la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2000/086/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/252/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/72016.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/40839.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/079/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/079/010.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63022.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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e) Por último, la citada Ley 30/1992 hace obsoleto el contenido de la regulación que 
el Decreto territorial 100/1985, de 19 de abril, efectúa respecto a los Registros Centrales 
del Gobierno de Ca narias, dada la previsión del punto 4.b) del artículo 38 de la Ley, por 
lo que conviene la derogación de los artículos del Decreto que afectan a los registros 
centrales, dejando vigente la regulación referente a las Oficinas de Información y a la 
recepción de escritos por los Cabildos Insulares, dado que su papel institucional en la 
Comunidad Autó no ma de Canarias les exime de la aplicación de la previsión de la Ley 
respecto a la exigencia de un convenio previo.

Por lo que se refiere a la instalación de los re gistros en soporte informático, que la 
citada Ley 30/1992 (5) regula, también se impone la adopción de determinadas medidas 
respecto a su tratamiento.

A este respecto se hace preciso contar con un sistema informático que además de 
cumplir con los contenidos previstos en el punto 3 del artículo 38 de la mencionada Ley, 
relativos a la fecha de entrada, número, fecha y hora de presentación, identificación del 
interesado y demás previsiones legales, garantice no sólo la integración informática en 
los registros generales de las anotaciones de los registros auxiliares, sino también la 
comunicación interactiva de todos los registros de la Administra ción de la Comunidad 
Autó noma de Canarias y sus entes dependientes sobre un mismo formato, con los mis-
mos contenidos, siendo imprescindible, por tanto, la implantación de un sistema único 
intercomunicado de los registros a través de una red unificada, que agilice las comuni-
caciones y los traslados de escritos y documentos entre los órganos de los departamen-
tos de la Administración Autonómi ca de Canarias y las entidades de derecho público y 
organismos autónomos vinculados o dependientes de la misma, lo que redundará en 
una futura simplificación de trámites en los procedimientos administrativos y un recorte 
en los tiempos de respuesta a los ciudadanos. Al propio tiempo este nuevo sistema 
debe incorporar de forma automática y secuencial un nuevo código en las anotaciones 
registrales que permita la identificación permanente de las solicitudes, escritos y comu-
nicaciones presentados o remitidos y anotados registralmente, a efectos de ulteriores 
desarrollos informáticos en orden a una gestión de expedientes integrada que pueda dar 
información más rápida al interesado de la situación en que se encuentre el expediente.

En su virtud, de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a 
propuesta del Consejero de Presidencia y previa deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 26 de junio de 2000,

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto la adecuación a la normativa básica aplicable 

en materia de registros en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y sus entidades de derecho público y organismos autónomos vinculados o 
dependientes de la misma, en los siguientes aspectos:

A) La creación de los registros generales y auxiliares, así como sus horarios de aper-
tura y la permanente actualización de la relación de los mismos y su localización.

B) La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como de documen-
tos originales y de copias que aporten al procedimiento administrativo.

C) La implantación de un sistema informático intercomunicado de los registros de 
entrada y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Lo regulado en el presente Decreto será de aplicación a todos los registros de entrada 

y salida de carácter general o auxiliar.

 (5) Véase nota 3 del presente Decreto.
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Artículo 3. Funcionamiento.

1. Todos los órganos de la Administración autonómica, así como las entidades de de-
recho público y organismos autónomos vinculados o dependientes de la misma, llevarán 
un registro general de entrada en el que se asentarán los escritos o comunicaciones que 
se presenten o reciban dirigidos a cualquier unidad administrativa propia o a cualquiera 
de los órganos administrativos de la Admi nistración General del Estado, de otras Co-
munidades Autónomas, y de las Entidades de la Admi nistración Local.

2. Igualmente se anotará en el mismo la salida de los escritos y comunicaciones ofi-
ciales dirigidos a los particulares y a otros órganos administrativos.

3. Todo órgano administrativo tendrá asignado un registro general. No obstante, un 
mismo registro podrá servir a varios órganos administrativos, siempre que así se prevea 
en la orden de creación. El sistema informático dejará constancia del órgano destinata-
rio del escrito o documentación de que se trate así como de la fecha y hora de recepción 
del mismo.

Las relaciones entre los distintos órganos servidos por un mismo registro general se 
producirán directamente, sin anotación en el mismo, mediante comunicación interna en 
la que quede constancia de su recepción, fecha y hora.

4. Los asientos del registro se anotarán respetando el orden temporal de recepción o 
salida, dejando constancia de la fecha de entrada o salida, fecha y hora con expresión 
del minuto en que el interesado haya presentado el escrito, número asignado por el 
registro y número secuencial general al que se refiere el artículo 12 de este Decreto, 
identificación del interesado u órgano administrativo remitente, persona u órgano desti-
natario y breve referencia del contenido del escrito o comunicación.

5. Todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten en soporte pa-
pel, se formulen o no en modelo normalizado, deberán llevar estampada en la primera 
página un sello o validación mecánica en que conste la identificación de la oficina de 
registro, los números de registro a que se refiere el párrafo 4 del presente artículo, y la 
fecha y hora, con expresión del minuto, de la entrada o salida del documento.

Si en el momento de la recepción de los documentos en soporte papel existiera impo-
sibilidad material o técnica para realizar la validación mecánica de entrada, se procede-
rá a la validación manual de los mismos, reflejándose posteriormente tal incidencia en 
el asiento registral posterior.

6. Los registros generales y auxiliares, una vez concluido el trámite registral, cursarán 
los escritos y comunicaciones a las unidades administrativas correspondientes y a sus 
destinatarios de inmediato, y en ningún caso después del siguiente día.

Artículo 4. Registros auxiliares.

1. Se podrán crear registros auxiliares de los generales, que ejercerán las mismas 
funciones y para los mismos órganos administrativos, cuando alguna unidad adminis-
trativa del órgano del que depende el registro general tenga localización diferente de la 
de éste o cuando excepcionalmente se justifique su necesidad.

2. Los registros auxiliares comunicarán al registro general del que dependan la totali-
dad de los asientos que practiquen, remitiendo copia de los mismos.

3. La instalación de los registros auxiliares en soporte informático se efectuará confor-
me a lo dispuesto en el punto 3 del artículo 12 del presente De creto.

Artículo 5. Creación, modificación o supresión de registros.

1. Los registros se crearán, modificarán o suprimirán mediante orden departamental 
que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Cana rias.
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2. La creación, modificación o supresión de registros por resolución del órgano com-
petente de las entidades de derecho público y organismos autónomos vinculados o 
dependientes de la Comu nidad Autónoma de Canarias, se efectuará de conformidad 
con lo que dispongan sus normas reguladoras. En su defecto conforme a lo previsto en 
el número 1 de este artículo.

3. En todo caso en la creación de un registro, se deberán prever, como mínimo, los 
siguientes extremos:

a) Carácter general o auxiliar del registro.

b) Registro general del que dependan cuando se trate de un registro auxiliar.

c) Localización.

d) Sistema de acceso y comunicación.

e) En su caso, órganos administrativos para los que desempeñen funciones.

Artículo 6. Medios de presentación.

La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en cualquiera 
de los registros a que se refiere el ámbito de aplicación del presente Decreto se podrá 
efectuar en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, confor-
me a la normativa general aplicable en cada momento.

Artículo 7. Efectos de la presentación.

A los efectos del cumplimiento de los plazos por los ciudadanos se entenderá como 
fecha de recepción de solicitudes y escritos por el órgano o entidad destinataria, la de 
su presentación en cualquiera de los lugares que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992 (6) y en la normativa autonómica aplicable.

La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en las oficinas de 
registro del órgano competente para su tramitación producirá el efecto de inicio del 
cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del plazo 
máximo para notificar la resolución expresa. Dicho órgano indicará en la notificación o 
comunicación a que se refiere el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú blicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 (7), la expresión de la fecha de inicio del procedimien-
to, el plazo en que debe dictarse y notificarse la resolución y los efectos del silencio, todo 
ello referido al concreto procedimiento de que se trate.

Artículo 8. Recibos de presentación.

1. Los registros expedirán un recibo acreditativo de la fecha de presentación de aque-
llas solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados, cuando éstos 
lo soliciten. El recibo contendrá también un extracto del contenido de la solicitud, escrito 
o comunicación.

Dicho recibo podrá sustituirse por una copia de la solicitud o escrito presentado se-
llada por el registro, en la que se anotará el lugar, fecha y hora de presentación, previa 
comprobación de su exacta concordancia con el original.

2. En el supuesto en que el ciudadano efectúe la presentación por medios informáti-
cos, electrónicos o telemáticos, el recibo se expedirá de acuerdo con las características 
del soporte, medio o aplicación y deberá, además, reunir los requisitos antes señalados.

 (6) Véase nota 3 del presente Decreto.
 (7) Véase nota 3 del presente Decreto.
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Artículo 9. Aportación de documentos originales.

Cuando la normativa aplicable exija la aportación al procedimiento de documentos 
originales por los ciudadanos, podrán éstos solicitar la expedición de copias selladas de 
los mismos. No obstante, los registros no estarán obligados a expedir copias selladas 
sino cuando éstas sean acompañadas al original por los ciudadanos.

El personal del registro, previo al sellado de la copia, efectuará la comprobación de 
su identidad con el original, uniéndolo a la solicitud, escrito o comunicación al que se 
acompañe, para su remisión al órgano destinatario, entregando la copia al ciudadano 
diligenciada con un sello en el que consten la fecha y lugar de presentación del original, 
el órgano destinatario del mismo y breve referencia al objeto del procedimiento o actua-
ción para cuya tramitación se aporta.

El interesado podrá solicitar la devolución del original una vez finalizado el procedi-
miento o actuación de que se trate, de acuerdo con lo que disponga la normativa de 
aplicación, aportando, en su caso, junto con la solicitud de devolución, la copia sellada 
del documento original (8).

Artículo 10. Aportación de copias.
Cuando la normativa aplicable permita la aportación al procedimiento de copias com-

pulsadas de documentos originales, se podrá solicitar la devolución de estos últimos por 
el registro en que se presente la solicitud, escrito o comunicación al que se acompañen. 
Los registros cotejarán copias de documentos originales cuando se aporten acompa-
ñando a escritos presentados en el mismo registro para surtir efecto en un procedimien-
to o actuación administrativa determinada.

Una vez comprobada la identidad de la copia con el original por el personal funcio-
nario del registro, se devolverá el original, uniéndose la copia a la solicitud, escrito o 
comunicación para su remisión al destinatario. En dicha copia se extenderá diligencia 
con un sello o acreditación del cotejo en la que conste la fecha de la compulsa y el lugar 
de presentación y funcionario que la expide, previo abono, en su caso, de la tasa legal-
mente establecida.

La copia compulsada surtirá los mismos efectos que el original en el procedimiento al 
que se aporte pero no dará autenticidad al documento original (9).

Artículo 11. Días y horario de apertura de los registros de la Administración autonó-
mica de Canarias.

1. Los registros de la Administración de la Co mu nidad Autónoma de Canarias, y de 
las entidades de derecho público y organismos autónomos vinculados o dependientes 
de la misma, permanece rán abiertos al público todos los días hábiles, con un horario 
de funcionamiento de nueve a catorce horas, salvo durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, cuyo horario será de nueve a trece horas.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán abiertos únicamente los registros de la 
Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria (10).

2. Los Secretarios Generales Técnicos en el ámbito de su competencia departamen-
tal y los órganos equivalentes de las entidades de derecho público y organismos autó-

 (8) Los artículos 9 y 10 han sido derogados por el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se regula la 
expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos 
en la Administración Pública de la C.A.C.

 (9) Véase nota anterior.
 (10) El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 11 se transcribe con las modificaciones introducidas por 

el Decreto 14/2021, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/72016.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
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nomos vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, podrán establecer horarios especiales de apertura al público superiores al 
señalado en el apartado 1 de este artículo. Dichos horarios deberán ser previamente 
comunicados al órgano competente en materia de inspección de servicios y se estable-
cerán mediante resolución que determinará las oficinas de registro a las que afecte, y 
su carácter permanente o temporal, atendiendo al número de ciudadanos demandantes 
del servicio o a otros motivos objetivos que resulten acreditados.

El centro directivo con competencia en materia de registros podrá igualmente ampliar, 
con carácter permanente o temporal, los días y horario de apertura de los registros de 
la Administración autonómica de Canarias (11).

Artículo 12. Instalación de los registros en soporte informático.

1. Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre (12), los registros de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y las entidades de derecho público y organismos autónomos vinculados o de-
pendientes de la misma, se instalarán en soporte informático sobre una aplicación única 
para todos ellos que permitirá su integración intercomunicada en la misma (13).

2. Además de la preceptiva numeración de entrada o de salida de cada registro y de 
los datos e indicaciones de los asientos previstos por la normativa aplicable, el sistema 
identificará numéricamente, de forma automática y secuencial en relación con la red 
unificada, cada una de las solicitudes, escritos y comunicaciones, para facilitar el segui-
miento efectivo de los mismos y de la situación en que se encuentre la tramitación del 
expediente administrativo correspondiente.

3. Los registros auxiliares se integrarán de forma interconectada con el general del 
que dependan, con una única numeración correlativa para cada registro general y sus 
auxiliares, en función del orden temporal de recepción o salida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Sin perjuicio de la aplicación del sistema informático integrado en el plazo a 
que se refiere la Disposición Adicional Tercera, los distintos departamentos de la Admi-
nistración autonómica y las entidades de derecho público y organismos autónomos vin-
culados o dependientes de la misma, adaptarán a las previsiones de este Decreto sus 
registros generales y auxiliares en el plazo de 3 meses a partir de su entrada en vigor.

Segunda. La aplicación informática a que se refiere el artículo 12 de este Decreto se 
elaborará por la Dirección General de Comunicaciones e In for mática (14) y se aprobará 
por Orden del Con sejero de Presidencia (15) en el plazo de 6 meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto.

 (11) El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 11 ha sido añadido por el Decreto 14/2021, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad.

 (12) Véase nota 3 del presente Decreto.
 (13) Téngase en cuenta la Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejería de Presidencia e Innovación 

Tecnológica, por la que se aprueba la aplicación informática del sistema intercomunicado de registro 
de entrada y salida de documentos de la Administración Pública de la Co munidad Autónoma de Ca-
narias (BOC 111, de 19.8.2002).

 (14) Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Véase el Decreto 14/2021, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad.

 (15) Actualmente Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Véase el Decreto 
14/2021, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la citada Consejería.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/111/005.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
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Tercera. En el plazo de 4 meses a partir de la Orden referida en la disposición ante-
rior, los titulares de los departamentos y las entidades de derecho público y organismos 
autónomos vinculados o dependientes de la Administración de la Co munidad Autónoma 
de Canarias, dispondrán lo oportuno para la integración en el sistema de sus registros 
correspondientes.

Cuarta. Por la Consejería de Presidencia (16), previa habilitación de los créditos nece-
sarios, se podrán establecer horarios de tarde para el funcionamiento de los registros de 
la Secretaría Gene ral Técnica del Departamento.

Asimismo, mediante el oportuno convenio, se podrá acordar la apertura de los regis-
tros de los Cabildos Insulares para los días 24 y 31 de diciem bre y para los sábados, 
así como establecer horarios de tarde, a los efectos previstos en el artículo 40.1.c) de la 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi men Jurídico de las Administraciones Públi cas de 
Canarias (17), y Decreto 100/1985, de 19 de abril, del Presidente, por el que se regula la 
recepción de do cumentos dirigidos a la Adminis tración Pú blica de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Quinta. La tramitación por los Cabildos Insu la   res de las instancias, recursos, recla-
maciones, que jas y demás documentos que éstos reciban diri gidos a la Administración 
Pública de la Comu ni dad Autónoma de Canarias, a que hace referencia el artículo 4 
del Decreto 100/1985, de 19 de abril, se sujetará a las previsiones establecidas en este 
De   creto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a 
lo dispuesto en este Decreto y expresamente los artículos 1, 2, 4 último inciso y 5 del 
Decreto 100/1985, de 19 de abril, del Presidente, por el que se regula la recepción de 
documentos dirigidos a la Adminis tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, manteniéndose en vigor la regulación que el mismo efectúa con respecto a las 
Oficinas de Información y a la recepción de documentos por los Cabildos Insulares.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Presi den  cia (18) para desarrollar el presente De-
creto mediante Orden departamental.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

 (16) Véase nota anterior.
 (17) Derogada. Véase artículo 20.1.d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.
 (18) Véase nota (15)..
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