
REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO GENERAL DEL COLEGIO DE 
ENFERMERIA DE MURCIA 

  

1.- De todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba, dirigido a cualquier unidad 
administrativa propia del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia se hará el correspondiente 
asiento en el registro general. También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y 
comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos, colegiados o particulares. 

2.- Con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones el Colegio de Enfermería de Murcia 
podrá crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros. 
Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. 

3.- 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. 

4.- 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 en que hubieran sido 
recibidas. 

5.- El registro general, así como todos los registros que el Colegio de Enfermería de Murcia, establezca 
para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares, colegiados 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  

 
6.- Se podrán crear registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y 
comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos.  

Los registros telemáticos sólo estarán habilitados para la recepción o salida de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones relativas a los procedimientos y trámites de la competencia del órgano o entidad que creó 
el registro y que se especifiquen en la norma de creación de éste, así como que cumplan con los criterios 
de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la información que 
igualmente se señalen en la citada norma.  

Los registros telemáticos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los 
días del año durante las veinticuatro horas. A efectos de cómputo de plazos, la recepción en un día inhábil 
para el Colegio de Enfermería de Murcia se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente. 

7.- El Colegio de Enfermería de Murcia hará pública y mantendrá actualizada una relación de las oficinas 
de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de 
funcionamiento. 

8.- 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. 



8.2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y 
fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que 
las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. 

8.3 De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas del 
Colegio de Enfermería de Murcia, 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. 

8.4 El Colegio de Enfermería de Murcia establecerá 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 colegiados y demás 
interesados en las dependencias administrativas y en la web corporativa del mismo. 

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 cuenta por el Colegio de 
Enfermería de Murcia. 

9.- Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su 
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución. 

9.2. Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o 
iniciativa del Colegio de Enfermería de Murcia, cuando la aportación de los documentos requeridos 
presente dificultades especiales. 

9.3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el Colegio de Enfermería de 
Murcia podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. 
De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento 

10.-Los colegiados y demás interesados tienen derecho 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. 

Para la eficacia de estos derechos reconocidos los interesados 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 6 de esta disposición, 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. 

11.- A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un 
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que 
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y 
precisa en la correspondiente declaración responsable. 

11.2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante 
el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos 
identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una 
actividad, de acuerdo con lo establecido en el art. 70.1. 



11.3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se 
determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el 
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su 
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan 
atribuidas las Administraciones Públicas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un 
plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea 
expresamente. 

11.4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación 
previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o 
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo 
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 
aplicación. 

11.5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos 
de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e 
inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica. 

 


