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TEMA 7. EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA. REQUISITOS EN LA PRESENTACION 
DE DOCUMENTOS: 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: 

Del Registro de Documentos 

Artículo 151  

1. En todas las entidades locales habrá un Registro General para que conste con claridad la 
entrada de los documentos que se reciban y la salida de los que hayan sido despachados 
definitivamente. 

2. El Registro General permanecerá abierto al público todos los días hábiles durante las horas 
prevenidas en la legislación de procedimiento administrativo común. 

3. La existencia de un único Registro General se entenderá sin perjuicio de su organización 
desconcentrada, adaptándolo a las características de la organización de los servicios de la 
entidad local. 

Artículo 152  

El Registro General estará establecido de modo que garantice la constancia de la entrada y 
salida de todos los documentos que tengan como destinatario o expida la entidad local. Los 
libros o soporte documental del Registro, no podrán salir bajo ningún pretexto de la Casa 
Consistorial. El acceso a su contenido se realizará mediante consulta de los mismos en el lugar 
en que se encuentren custodiados o mediante la expedición de certificaciones y testimonios. 

Artículo 154  

En el Registro de Salida se anotarán todos los oficios, notificaciones, órdenes, comunicaciones, 
certificaciones, expedientes o resoluciones que emanen de las Corporaciones, Autoridades o 
funcionarios locales. 

Artículo 155  

Registrado un documento, se estampará en el mismo nota expresiva de la fecha en que se 
inscribe, entrada o salida, y número de orden que le haya correspondido. 

Artículo 156  

2. Si el documento presentado a Registro no reuniera los datos exigidos por la legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común o faltara el reintegro debido, se requerirá a 
quien lo hubiera firmado para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivará sin más 
trámite. 

Artículo 157  

La entrega y recepción, apertura y tramitación de los pliegos de proposiciones para optar a 
subastas o concursos y sus documentos complementarios, se sujetarán a lo dispuesto 
especialmente en el Reglamento de Contratación de las Entidades Locales. 

Artículo 158  
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Los escritos podrán presentarse acompañados del documento o documentos en que funden su 
derecho los interesados, ya sean originales, ya por testimonio o por copia del original que 
cotejará el encargado del Registro. 

Artículo 159  

1. Toda persona que presente un documento en el Registro podrá solicitar recibo gratuito 
donde conste día y hora de presentación, número de entrada y sucinta referencia del asunto. 

2. El recibo hará prueba respecto a la fecha en que el documento ingresó en el Registro. En 
lugar de recibo podrá entregarse copia sellada del documento. 

 


