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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Administrativos (Grupo C, Subgrupo 1) es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y las normas 

que las conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) o, en algunas ocasiones, de una prueba escrita (tipo desarrollo), sobre las mismas materias del Anexo de 

temas que figuran en las Bases de cada convocatoria, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) o por el Turno 

de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que a su vez, no se 

entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero a 

que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 

  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 
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test. Un test es una prueba objetiva…pero qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. Y que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE TEMAS 

I. Derecho administrativo general 
 
Tema 1. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. El acto administrativo: concepto, 
clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. 
 
Tema 2. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen 
Jurídico del Sector Público. La iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento 
administrativo. La obligación de resolver. El silencio administrativo. 
 
Tema 3. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso 
contencioso-administrativo y actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, 
representación y defensa. 
 
Tema 4. Los contratos del sector público: concepto, clases y elementos. Preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción. Régimen de invalidez y recursos. Tipos de contratos. 
 
Tema 5. El Gobierno Abierto: concepto y principios informadores. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Tema 6. La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos, responsable y encargado 
del tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos. Derechos digitales. 
 
Tema 7. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico. 
 

II. Gestión de personal 
 
Tema 1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas: concepto y clases. Régimen jurídico. Derechos 
y deberes de los funcionarios. El Registro Central de Personal. 
 
Tema 2. Programación y Oferta de Empleo Público. La selección de los funcionarios. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad. 
 
Tema 3. Formas de provisión de puestos de trabajo. Promoción interna y carrera administrativa profesional. 
Situaciones administrativas de los funcionarios. 
 
Tema 4. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento.  
 
Tema 5. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Su régimen jurídico. El IV Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado: ámbito de aplicación y sistema de 
clasificación. 
 

III. Gestión financiera 
 
Tema 1. El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. 
 
Tema 2. El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura. Los créditos presupuestarios: clasificación. 
Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. 
Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. 
 
Tema 3. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del 
procedimiento y sus documentos contables. Gastos plurianuales. La ordenación del pago: concepto y 
competencia. Realización del pago: Modos y perceptores. Anticipos de caja fija y pagos «a justificar». 
 
Tema 4. Las retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y 
bajas: su justificación. Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordinarias. Retribuciones 
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complementarias y otras remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. El pago de las 
retribuciones del personal en activo. Formas de pago. 
 
Tema 5. Gestión económica y financiera de los contratos del sector público. Gestión económica y financiera de 
subvenciones. 
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Tema 1. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. El acto administrativo: concepto, 
clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. 
 
1.- Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes.  
 

Normativa aplicable: 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP) 

1.- El ordenamiento jurídico administrativo. Fuentes: la Constitución de 1978, la ley, los tratados internacionales. 

* Entendemos por ORDENAMIENTO JURÍDICO aquel conjunto de normas, reglas y principios. No obstante, para que ese 

conjunto constituya un ordenamiento propiamente dicho tienen que darse dos notas características: 

❖ Ser un todo sistemático o un todo unitario, que quiere decir que ese conjunto de normas, reglas y principios no sea 

una amalgama de normas, sino que, en ese conjunto de normas, reglas y principios tiene que existir una estructura 

u organización de forma que cada una de ellas tenga su lugar propio. 

 

❖ En segundo lugar, esas normas, reglas y conjuntos deben tener un valor permanente porque se mantienen los valores 

que lo sostienen, con independencia de que el ordenamiento es algo que está continuamente en renovación. 

* Entrando en las FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, siguiendo a GARRIDO FALLA, entendemos 

por fuentes aquellas formas o actos a través de los cuales se manifiesta el Derecho, encontrándose su formulación jurídica 

en el art. 1 del Título Preliminar del CC al determinar que “las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los 

principios generales del derecho” (EXAMEN), aclarando su apartado tercero que la costumbre solo regirá en defecto de ley 

aplicable, y el apartado cuarto que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin 

perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. En igual sentido, respecto a la jurisprudencia, el art. 1.4 dice 

que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el TS al 

interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

* El PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA (EXAMEN) es un principio estructural esencial para dotar al 

ordenamiento jurídico de seguridad jurídica. La coexistencia de diversas fuentes plantea el problema de su ordenación 

jerárquica de modo que, según este principio, que consagra el art. 9.3 CE, las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente 

de tal forma que las de inferior rango no pueden contravenir a las superiores, so riesgo de nulidad.  

* Particularizando la anterior clasificación en el contexto del Derecho Administrativo, se señalan como FUENTES 
DIRECTAS: el reglamento, la costumbre y los principios generales del derecho, en tanto que se señalan como FUENTES 
INDIRECTAS: la jurisprudencia y la doctrina. Otra parte de la doctrina contrapone las primarias -se aplican siempre que 
concurren los supuestos de hecho por ellas contemplados- que son: la Constitución, la Ley, las Disposiciones Normativas 
con valor de Ley y el Reglamento; de las subsidiarias -que se aplican en defecto de fuentes primarias- que son: la costumbre 
y los principios generales del derecho. Destacan dos notas: 

• La preponderancia de la Ley sobre la norma no escrita, al decir el art.1 del CC que la costumbre sólo regirá en defecto de 
ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.  

• La preeminencia de la norma en razón del órgano de donde deriva, al decir el citado precepto que carecen de validez las 
disposiciones que contradigan otras de rango superior. 

* En definitiva, se puede deducir la siguiente clasificación jerárquica de las normas: Constitución; leyes orgánicas; leyes 

ordinarias; Dleyes y DLegislativos; decretos del Gobierno; ordenes de comisiones delegadas del Gobierno; órdenes 

ministeriales; instrucciones y circulares. Mientras que las otras fuentes del derecho serían: la costumbre; los PGD; la 

jurisprudencia; los tratados internacionales. 

* Para GARRIDO FALLA, la Ley es una norma jurídica de carácter general y obligatoria dictada por los órganos estatales 

a los que el ordenamiento jurídico atribuye al poder legislativo. Ahora bien, lo que caracteriza a una ley como administrativa 
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es su carácter imperativo y que su ejecución aparezca encomendada a un órgano de la Administración. Dentro de las normas 

jurídicas con rango de ley debemos distinguir las siguientes manifestaciones:   

1) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978: ocupa el vértice de nuestro ordenamiento jurídico, constatando en su art. 9.1 

que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. La CE 1978 

es un texto normativo de aplicación directa e invocable ante los tribunales. Es nuestra primera fuente del derecho. Así, el 

Título IX de nuestra carta magna está dedicado a las garantías de protección de las normas constitucionales, que se objetivizan 

por medio del recurso de insconstitucionalidad contra aquellas leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley que 

puediera vulnerar el contenido de la constitución y también, a través de la cuestión de inconstitucionalidad, que se planteará 

cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez 

dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución.  

→ El art. 5 LOPJ destacaba el carácter esencial y primigenio de la CE al expresar que “la constitución es la norma suprema 

del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y 

los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que 

resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos”. 

2) LEYES ORGÁNICAS (ART. 81 CE): en cuanto al CONCEPTO, son una categoría especial de leyes que han tenido 

un gran predicamente en el ordenamiento frencés, así, en la constitución gala de 1958 se establece que las leyes orgánicas 

son aquellas dada la importancia de las instituciones que regulan, su procedimiento de elaboración será diferente al de las 

demás leyes ordinarias. En españa, el calificativo de orgánicas viene por regular la organización de algunas instituciones 

básicas del estado como la LOPJ o LOCE.  

→ En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL, el art. 81 CE dispone que “1. son leyes orgánicas las relativas al 

desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Título I, Capítulo Segundo, Sección 1ª), las que aprueben los estatutos de 

autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas 

requerirá mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto del proyecto”. De la lectura del precepto tenemos que sólo se 

regulará mediante el procedimiento de LO los derechos contenidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I CE 

(los derechos fundamentales y las libertades públicas); los EEAA y el régimen electoral, dado que ésta ley no sólo establece 

la composición de ambas cámaras legislativas, sino el sistema electivo de todas las instituciones democráticas. También se 

dice “y las demás previstas en la Constitución” ya que a lo largo de la Constitución podemos observar reiteradas remisiones 

al desarrollo legislativo de diferentes materias por medio de leyes orgánicas. (EXAMEN) 

3) LEYES ORDINARIAS: es la norma de rango legal que constituye, generalmente, el segundo escalón en la jerarquía jurídica 

de las leyes de un estado, tras la Constitución y paralelamente a las leyes orgánicas y otras equivalentes (que suelen poseer 

requisitos extraordinarios para su aprobación y versan sobre materias especiales), del mismo rango jerárquico y distintas a 

nivel competencial. Un ejemplo es que están reservados a ley ordinaria los derechos contenidos en la Sección 2ª, Capítulo 

Segundo, Título I mientras que los de la Sección 1ª lo estaban a la ley orgánica.  

→ La Constitución ha reconocido la posibilidad de que estas leyes puedan ser aprobadas por las Comisiones legislativas, 

siempre y cuando exista un acuerdo del Pleno por el que se le delegue la ocmpetencia legislativa a estas comisiones. Por tal 

razón, las leyes ordinarias podrán ser de Pleno o de Comisiones. No obstante, tal como dice el art. 75, deberán ser aprobadas 

obligatoriamente por el Pleno, además de las que se exija una mayoría cualificada: la reforma constitucional, las cuestiones 

internacionales, las leyes orgánicas y de base y los PGE.  

3) DECRETOS-LEYES (ART. 86): en cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL, el art. 86 CE dispone que:  

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-

leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados 

en el Título I, al régimen de las CCAA, ni al derecho electoral general.  

2. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al congreso de los diputados, convocado al efecto si no 

tuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su publicación. El congreso habrá de pronunciarse dentro de dicho plazo sobre su convalidación 

o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.  

3. Durante el plazo antes mencionado, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.  
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→ En cuanto al CONCEPTO, serían aquellas disposiciones legislativas dictadas por el gobierno, en caso de extraordinaria 

y urgente necesidad, sobre materias cuya regulación es competencia de las Cortes Generales, y cuya integración definitiva en 

el ordenamiento jurídico, con rango de ley, precisa de su posterior convalidación por el Congreso de los Diputados. Aunque 

se dicten por el gobierno, corresponde al Rey su expedición (art. 62 f) CE). Vemos que los requisitos se concretan en la 

existencia de una situación extraordinaria (aspecto cuantitativo) y urgente necesidad (aspecto temporal).  

→ En relación a este concepto, la jurisprudencia del TC ha declarado que el supuesto de hecho habilitante para la aprobación 

de un decreto-ley no debe necesariamente consistir en una situación de necesidad absoluta sino que bastará que se trate de 

una necesidad relativa en relación con los objetivos del gobierno sin perjuicio del control que corresponde al TC para verificar 

la concurrencia de dicha situación de necesidad así como la adecuación del decreto-ley a la misma.  

→ En cuanto a las MATERIAS EXCLUIDAS DEL DECRETO-LEY, el TC ha declarado que la referencia a las 

instituciones básicas del Estado solamente comprende la regulación de los elementos esenciales o estructurales de su 

organización y funcionamiento por lo que no está excluida del decreto-ley la regulación de sus aspectos singulares o 

accidentales (STC 60/1986, de 20 de mayo).  

→ En cuanto a la CONVERSIÓN EN LEY, advertir que la jurisprudencia del TC ha declarado que la convalidación 

parlamentaria de los decretos-leyes o su derogación por una ley posterior no impiden el control de constitucionalidad del 

decreto-ley. 

4) DECRETOS-LEGISLATIVOS (ART. 82.1, 2, 3): el art. 85 dispone que “Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación 

delegada recibirán el título de Decretos Legislativos”. 

→ En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL, el art. 82 CE dispone que: 

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en 

el artículo anterior (que se refiere a las LO).  

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley 

ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.  

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa, para cada caso concreto y con fijación de plazo para 

su ejercicio. La delegación se agota por el uso que haga de ella el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá 

entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio 

gobierno. Igualmente, el art. 85 dispone que “Las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decreto 

legislativo”.  

→ En cuanto al CONCEPTO, serían aquellas normas con rango de ley dictadas por el gobierno en forma de decreto, en 

virtud de una delegación expresa, para un caso concreto y por tiempo limitado, concedido por las Cortes Generales.  

→ En cuanto a las CLASES de DL, hay distinguimos:  

• Los textos articulados (art. 82.4) que dispone “Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación 

legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio”. Por su parte, el art. 83 dice “Las leyes de bases no podrán 

en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases; y, b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo”.  

• Los textos refundidos (art. 82.5) que dispone “La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a 

que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de 

regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos”. 

→ En cuanto a los MECANISMOS DE CONTROL de los DL, el art. 82.6 dispone que “sin perjuicio de la competencia 

propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control”. En este respecto, el control 

del ultra vires o excesos en la delegación podrá realizarse a través de las siguientes vías: 

o En primer lugar, la ratificación por las Cortes Generales en los supuestos en que así lo establezca la ley de delegación. 

Por su parte, el art. 153 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece un procedimiento específico de 

ratificación. 
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o En segundo lugar, la intervención del Consejo de Estado, el art. 21 de su ley orgánica dispone que el Pleno deberá ser 

consultado sobre los proyectos de decretos legislativos. 

o En tercer lugar, el control jurisdiccional de los tribunales ordinarios. En efecto, el art. 1 de la Ley 29/1998, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa le atribuye el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan sobre 

los DL que excedan de los límites de la delegación. Por su parte, el TC declaró que también los jueces y tribunales 

ordinarios pueden inaplicar los DL en la medida en que excedan de los límites de la delegación (STC 47/1984, de 

4 de abril). 

o En última instancia, el control del TC por las vías del recurso y cuestión de inconstitucionalidad conforme a los arts. 

161 y 163 CE. 

→ En cuanto al LÍMITE, el art. 83 “Las leyes de bases no podrán en ningún caso:(a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases; 
(b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo” 

→ En cuanto a la DEROGACIÓN de las leyes de delegación, dispone el art. 84 que “cuando una proposición de ley o una 

enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá 

presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación”. 

→ Por último, destacaremos: 

Artículo 87 

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los 
Reglamentos de las Cámaras. 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o 
remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la 
Asamblea encargados de su defensa. 

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de 
proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en 
materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 

Artículo 88 

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una 
exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

Artículo 89 

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida 
a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso 
para su trámite en éste como tal proposición. 

Artículo 90 

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata 
cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, 
oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá 
ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por 
mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, 
aceptándolas o no por mayoría simple. 

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días 
naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 
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Artículo 91 

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará 
su inmediata publicación. 

Artículo 92 

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los 
ciudadanos. 

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada 
por el Congreso de los Diputados. 

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en 
esta Constitución. 

5º) Tratados internacionales: el art. 2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 los define como 

un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación. Por otro lado, la materia viene regulada en la Ley 25/2014, de 25 de 

noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que consta de 5 Títulos sucesivamente dedicados a las 

disposiciones generales, los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos, los acuerdos 

internacionales no normativos y las competencias de las CCAA, los entes locales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 

en la materia. 

→ En cuanto a su regulación constitucional: 

Artículo 93 

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o 
institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o 
al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los 
organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. 

Artículo 94 

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa 
autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: 

a) Tratados de carácter político. 

b) Tratados o convenios de carácter militar. 

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el 
Título I. 

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. 

Artículo 95 

1. La celebración de un tratado internacional que contenga ESTIPULACIONES CONTRARIAS a la Constitución 
exigirá la previa revisión constitucional. (EXAMEN) 

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no 
esa contradicción. 

Artículo 96 
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1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán 
parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su 
aprobación en el artículo 94. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.- El reglamento: concepto, clases y límites.  
 

Normativa aplicable: 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP) 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) 

1.- Disposiciones normativas con fuerza de ley: el Reglamento. Límites de la potestad reglamentaria. 

1.1.- Concepto 

* Las notas que nos van a ayudar a definir el reglamento (forma del poder administrativo y distinguirse de otras por ejemplo 

el acto singular): 

• Va dirigido a una pluralidad indeterminada de sujeto, por lo que, el destinatario nos ayuda a definir al reglamento. 

Por ello, se diferencia del acto singular. 

• Los reglamentos son siempre normas que innovan el ordenamiento jurídico y permanecen en el tiempo. Un 

reglamento una vez se dicta y se publica nos obliga a todos mientras ese reglamento posteriormente no sea objeto 

de derogación o bien sea expulsado del OJ a través de un recurso que lo declare ilegal pues ese reglamento permanece 

en el tiempo. Porque el acto singular, sin embargo, cuando se dicta se extingue con su ejecución (por ejemplo, el 

pago de una multa). 

• Aplicación sucesiva en el tiempo. En virtud del contenido de esa norma puede que el reglamento se aplique durante 

años y sea de aplicación sucesiva en el tiempo. 

• Los reglamentos son de necesaria publicación para que exista en el mundo jurídico. Un reglamento no publicado 

no vincula. Los actos singulares normalmente se notifican individualizadamente al particular y en una serie de 

supuestos se publican, la publicación del acto puede existir sin haber sido notificado o publicado, en cambio, en los 

reglamentos no sucede lo mismo. 

1.2.- Clases de reglamento 

A) En virtud de tres criterios, el primero, del autor del que procede el reglamento (la importancia de este criterio es que según 

de la administración de la que procedan se les aplican un bloque de legislación) y podemos hablar de:  
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• Reglamentos estatales: definidos en la ya derogada LOFAGE, actualmente se encuentra regulación de los 

reglamentos estatales y en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

• Reglamentos autonómicos: cada CCAA tiene una ley de gobierno y administración, es decir, tienen una ley propia 

administrativa donde se regulan, en ocasiones, contenidos de los reglamentos. Algunas veces tiene aplicación la 

LPACAP (por ser ley básica) ya sea porque la ley autonómica se remite a ella o por ausencia de regulación 

autonómica. 

• Reglamentos locales: provienen de la administración local, estos reglamentos se denominan ordenanzas y tienen una 

ley propia como es la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL). 

• Reglamentos institucionales: estas administraciones institucionales tienen algunas de ellas potestad reglamentaria y 

se rigen por sus propias normas institucionales, junto con la Ley 39/15. 

B) El segundo, Criterio que clasifica los reglamentos en su relación con la ley (JURISPRUDENCIA: distinción entre 

reglamento ejecutivo, reglamento independiente y reglamento de necesidad): 

• Reglamentos ejecutivos: es el reglamento por excelencia, y presupone siempre la existencia de una ley previa a la que 

el reglamento ejecutivo viene a desarrollar. Es siempre desarrollo, ejecución, complemento de una ley previa y que 

viene a completar su regulación. Además se encuentra supeditada a la ley previa y su validez depende efectivamente 

a que se produzca esa sumisión a la ley que respeta. No puede crear contenidos ex novo. 

Estos reglamentos cuando desarrollan la ley a veces el ordenamiento para asegurarse que no se extralimitan de esa ley les 

imponen una serie de trámites en garantía de que son normas de subordinación. Los reglamentos ejecutivos que desarrollan 

leyes estatales uno de los trámites, para su adecuación a la ley previa, que se exige es que se solicite dictamen al Consejo de 

Estado. 

Sigue la suerte de la ley que desarrolla, es decir, si la ley tiene alcance retroactivo pero que, por circunstancias pasa a regular 

una situación pasada, el reglamento también producirá esos efectos retroactivos. Si la ley desaparece del mundo jurídico lo 

lógico es que los reglamentos se extingan; en algunas ocasiones la ley posterior que deroga a la anterior puede declarar 

vigentes o en parte los reglamentos que desarrollaban la ley anterior. 

• Reglamentos independientes: el reglamento independiente a diferencia del reglamento ejecutivo es que no viene a 

desarrollar ninguna ley previa. Este tipo de reglamento la adopta la administración en ausencia de una ley que 

previamente haya regulado ese contenido. 

La doctrina entiende que tienen un margen mayor de libertad porque no tienen subordinación a una ley previa pero sí que 

el ordenamiento jurídico establece límites. Ejemplos de límites: Un reglamento independiente tiene que ajustarse a un 

procedimiento de elaboración; no puede violar o que conculque una libertad fundamental, es decir, tiene que respetar las 

normas superiores a él; otros valores que tiene que respetar por ejemplo, los principios generales del derecho. 

• Reglamentos de necesidad: que se caracterizan por su carácter excepcional, este reglamento de necesidad tienen 

carácter temporal, limitados a normar esa situación de excepción, el presupuesto que habilita a dictarlos tiene que 

estar establecido en la ley, debe ser la ley quien autorice a la administración a dictar este tipo de reglamentos porque, 

además, muchas veces incluso pueden llegar a contradecir la norma escrita. Por ejemplo tenemos en la LBRL en su 

art. 21 regula las competencias del alcalde en el apartado m): adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en 

caso de catástrofe, calamidades o graves riesgos, las medidas necesarias dando cuenta al Pleno, en este supuesto, la 

Ley habilita al alcalde a dar solución mediante reglamento de necesidad en los supuestos de calamidad con carácter 

transitorio y excepcional. 

Una vez pasada la situación de excepción, el reglamento de necesidad pierde su vigencia. Porque este tipo de situaciones 

aparecen de forma sobrevenida y por ello, actúan los reglamentos de necesidad. 

C) El tercero, distingue en atención a los efectos/consecuencias jurídicas que produce el reglamento: 
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• Reglamentos jurídicos/externos: reglamentos dictados por la administración y el destinatario la ciudadanía. Lo que 

se norma se aplica sobre los terceros por ello, es un reglamento externo. Son los reglamentos típicos. 

• Reglamentos no jurídicos/internos/de organización: reglamentos que dicta la administración pero, que su contenido 

recae sobre la propia administración. El autor es la administración y el destinatario de la normativa reglamentaria es 

la administración. Se dictan con el fin de regular el funcionamiento interno. Son no jurídicos porque estos 

reglamentos no trascienden de la administración. 

1.3.- Procedimiento de elaboración 

En el ordenamiento jurídico administrativo no existe una regulación común del procedimiento de elaboración de 

los Reglamentos para todas las Administraciones Públicas, por ello debe estudiarse separadamente, para cada escalón 

de las Administraciones Públicas:   

1º) Procedimiento de elaboración de los reglamentos estatales: 

El Procedimiento de elaboración de los reglamentos estatales que garantía que el desarrollo que el Reglamento debe hacer 

de la legislación o normativa estatal sea acorde a los intereses generales, venía regulado en el artículo 24 de la Ley 50/1997, 

de 27 de Noviembre, del Gobierno (LOFAGE) y, como todo procedimiento, presenta TRES FASES: la fase de 

INICIACIÓN, la fase de INSTRUCCIÓN y la fase de TERMINACIÓN: 

a) FASE DE INICIACIÓN, tenía su origen en el artículo 24, a) de la Ley 50/1997, de 27 de Noviembre, del 

Gobierno (LOFAGE, actualmente derogada, pero sirve para establecer el marco de referencia):  

“la iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por el centro directivo competente 

mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que se acompañará un informe sobre la necesidad y oportunidad 

de aquél, así como una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar”. 

Por lo tanto, la fase de iniciación comienza en el Centro Directivo del Ministerio correspondiente, donde se elabora 

una especie de borrador o proyecto en el que se tiene que justificar por qué se va a dictar la normativa (esto 

es, la conveniencia y oportunidad de la regulación).  

Es también en este momento cuando se debe justificar el gasto económico o desembolso requerido por la 

norma (que se incluirá en una memoria económica) para valorar así el coste a que va a conducir la nueva norma que 

se trata de dictar.  

Junto a esto, según indica el apartado 1, f): (EXAMEN) 

“Junto a la memoria o informe sucintos que inician el procedimiento de elaboración del reglamento se conservarán en el 

expediente todos los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas”. 

b) FASE DE INSTRUCCIÓN. La fase de instrucción es mucho más completa y a ella se dedican los apartados 

b a f del artículo citado:  

La fase que ahora nos ocupa resulta compleja porque está formada por diferentes trámites y, cada uno de ellos, 

persigue una finalidad distinta. Los trámites a los que hace referencia este precepto son:  

• Informes y dictámenes que se van a establecer.  

o El artículo, señala que es preceptivo (obligatorio) solicitar dictamen del Consejo de Estado en 

los Reglamentos del tipo “ejecutivo”. Se trata éste de un mecanismo que garantiza el hecho de que 

el reglamento ejecutivo de la Ley estatal se supedita a ésta (se limita a desarrollarla, sin incluir nociones 

ex novo), Dicho dictamen NO ES VINCULANTE pero sí es obligatorio solicitarlo para oír el 

parecer del consejo de estado. 

o Artículo 24.2: “Los proyectos de Reglamentos habrán de ser informados por la Secretaría 

General Técnica, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Estado en los casos legalmente previstos”. En este 
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caso no se distingue entre Reglamentos Independientes, Ejecutivos o de Necesidad pues se 

exige en todos ellos. 

o Junto a los dos informes anteriores que son los que se han venido estableciendo siempre, 

“será [también] necesario informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas cuando 

la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas” (art. 24.3). Este informe o dictamen es también de obligatoria solicitud pero no es 

preceptivo en todo tipo de Reglamentos pues únicamente se requiere en aquellos cuya normativa 

y regulación pueda incidir de forma directa en el reparto competencial de materias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas.  

o Posteriormente a la Ley 39/15 se han venido añadiendo nuevos informes que ya recoge la 

redacción actual del art. 24, apartado b, último inciso: “en todo caso, los Reglamentos deberán ir 

acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen 

en el mismo”. De hecho, es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo sobre igualdad efectiva de 

hombres y mujeres, la que exige que los Reglamentos que provengan de la legislación estatal 

contengan un informe sobre el impacto del mismo en la igualdad entre ambos sexos.  

o Otro de los informes novedosos es la “Memoria de Análisis de Impacto Normativo”, regulado 

en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio y en la Ley 22/2001, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible. Dicha Memoria viene a tratar de justificar, entre otras muchas cosas, la necesidad de la 

norma, de por qué se dicta, en qué ámbitos de actuación va a influir, cómo se pueden 

conseguir mejor los objetivos, qué principios debe obedecer (transparencia, responsabilidad, 

simplicidad, acceso, etc.), etc.  

o Por último, el apartado 1.b) del artículo 24 deja una puerta abierta: “a lo largo del proceso de elaboración 

deberán recabarse, además de los informes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivos, cuantos estudios y 

consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto”. 

• Trámite de audiencia a los interesados (art. 24, apartados 1. c, d, e).  

Artículo 24.1, c): “Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de 

los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, 

directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los 

representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para 

dar audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerde la apertura 

del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información 

pública durante el plazo indicado. 

Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente 

motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés público, 

que asimismo deberán explicitarse, lo exijan”. 

La idea es que, cuando el Reglamento (o Disposición) pueda afectar a un derecho o interés legítimo de 

uno/s particular/es, se le dé audiencia. La audiencia implica siempre un trámite dirigido al interesado, 

a una persona concreta, con nombre y apellidos a quien se sabe que va a afectar la Disposición; o a una 

Asociación representativa constituida legalmente para la defensa de un colectivo concreto cuyos 

intereses van a verse afectados por el dictado de la Disposición. Con ello se pretende que las personas 

afectadas, directa (por sí misma) o indirectamente (a través de una Asociación), puedan alegar e 

indicar lo que estimen pertinente, aunque la personación no es obligatoria. Ahora bien (artículo 24.1, d):  

“No será necesario el trámite previsto en la letra anterior, si las organizaciones o asociaciones mencionadas 

hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración indicado en el apartado 

b)”. 
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Este trámite de audiencia debe solicitarlo la Administración y no es necesario para los Reglamentos de 

carácter interno porque éstos no tienen alcance exterior por lo que no pueden afectar a los intereses 

legítimos ni Derechos del administrado y así lo indica el apartado 1.e) del artículo 24:  

“El trámite de audiencia a los ciudadanos, en sus diversas formas, reguladas en la letra c), no se aplicará a las 

disposiciones que regulan los órganos, cargos y autoridades de la presente Ley, así como a las 

disposiciones orgánicas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o 

adscritas a ella”. 

Junto al trámite de audiencia, existe también un trámite de información que queda a la discrecionalidad 

de la Administración (“cuando proceda”); aunque esta discrecionalidad se está viendo cada vez más 

acotada por la jurisprudencia que lo hace depender del alcance y materia de la disposición, de su 

naturaleza ( si falta uno de estos trámites –por ejemplo, si no se abre un trámite de información en aquellas 

materias en que, objetivamente, debería haberse abierto—, el Reglamento se puede invalidar).  

c) FASE DE FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (artículo 24.4º):  

“La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno requiere su íntegra publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado»”. 

De este modo, una vez aprobado por el órgano competente el Reglamento proveniente de la Administración del Estado, 

debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Una vez publicado, comienza a tener eficacia y vincula a todos. 

La falta de publicación implicará que el Reglamento devenga inexistente pues dicha publicación es requisito de 

existencia (si no está publicado, ni obliga ni vincula –no se puede imponer al ciudadano—). Es, por tanto, una forma 

esencial por ser constitutiva.  

2º) Procedimiento de elaboración de las ordenanzas locales (Ley 7/85 en el artículo 49):  

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno (que es provisional) 

b) Información pública (esa aprobación de iniciación se inserta en el boletín de la provincia para que se declare que 

existe una regulación por esa materia. La administración está obligada a contestar que puede ser común si 

muchas sugerencias pretenden lo mismo o, en el caso de cuestiones particulares también tiene el deber de 

contestar pero, la decisión no es vinculante) y audiencia a los interesados (aquellos que están directamente afectados 

por la regulación normativa a aprobar y, por interesado, se entiende cuando un individuo tiene un derecho 

subjetivo o un interés legitimo que se va a poder ver afectado por esa regulación futura que se está dictando) 

por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno (se crea la 

disposición definitiva). 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional. 

Debe ser publicada en el boletín de la provincia correspondiente para que produzca efectos jurídicos puesto que de no ser 

así, la ordenanza ni obliga ni vincula. 

1.4.- Límites de la potestad reglamentaria 

Los límites de la potestad reglamentaria pueden ser formales y materiales.  

a) Límites formales:  

1. Es que para dictarse los reglamentos se necesita de un procedimiento de elaboración legalmente establecido 

para que se adecue a la legalidad. 
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2. Que provenga el reglamento de la autoridad competente para ello, debiéndolo dictar el órgano que tiene 

exclusivamente la potestad reglamentaria.  

b) Límites materiales: 

1. No cabe dictar un reglamento en materia reservada para la ley ya de forma material (por ejemplo las materias 

reservadas a la ley que establece la Constitución) o de manera formal (porque lo establece previamente la ley). 

2. El reglamento no puede conculcar normas de superior rango. El principio de jerarquía normativa es también otro 

límite. 

3. Los reglamentos no pueden tener alcance retroactivo. Está prohibida la retroactividad respecto a los reglamentos 

esto se halla recogido en la CE en su art.9: “la CE garantiza… la irretroactividad de las disposiciones no favorables 

o restrictivas de derechos individuales”. Como regla general la CE garantiza la irretroactividad de los reglamentos 

refiriéndose a los reglamentos restrictivos de derechos individuales. El reglamento ejecutivo que tenga alcance 

retroactivo. 

1.5.- Los controles sobre la potestad reglamentaria (AQUÍ habla de la impugnación indirecta de los Reglamentos): 

* Una de las singularidades de esta disciplina es que, como regla general, antes de atacar un acto administrativo 

en vía judicial, hay que agotar la vía administrativa. No obstante, también existe la regla general de que no cabe 

fiscalizar un Reglamento a través de un recurso en vía administrativa, esto es, a través de un recurso que se 

interponga ante la misma Administración. Por lo tanto, la primera regla general a la que nos referíamos no opera en 

materia reglamentaria porque aquí, la regla principal, es acudir en primera línea a los Tribunales: LOS 

REGLAMENTOS NO PUEDEN IMPUGNARSE EN VÍA ADMINISTRATIVA. 3. “Contra las disposiciones 

administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”. 

* Y ello contrasta, sin embargo, con el art. 1 de la LJCA: “Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo 

conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho 

Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites 

de la delegación”.  

* De facto, podemos concluir en atención a los artículos citados que si la nulidad se funda en la ilegalidad, podrá 

interponerse el recurso ante el órgano que dictó la resolución que se impugna por lo que, en ocasiones, si cabrá la 

interposición de un recurso contra un reglamento en vía administrativa. 

* Como sabemos, Reglamentos hay de dos grandes tipos porque aunque todos constituyen mandatos generales 

(semejantes a una Ley), unos, una vez se han tramitado siguiendo el procedimiento pertinente y se han publicado 

en el Boletín Oficial correspondiente, vinculan y obligan a todos los administrados (y así sucede también con las 

leyes); y, en cambio, en otros, la vinculación de su contenido no existe hasta que el Reglamento es objeto de un acto 

singular (de un acto concreto aplicado a cada persona individual, con nombre y apellidos).  

* Así las cosas, si se le notifica un acto a un ciudadano que éste considera ilegal y quiere recurrir, deberá acudir ante la 

Administración. Ahora bien, de acuerdo con el precepto, si ese acto de aplicación que se pretende recurrir en vía 

administrativa constituye aplicación o concreción de un Reglamento ilegal, se puede, al ser impugnado en vía 

administrativa, indicar que el origen de esa ilegalidad, de ese acto, está en el Reglamento y, como consecuencia 

de eso, impugnar directamente el acto e indirectamente el Reglamento.  

* Por lo tanto, a través de los recursos administrativos es posible fiscalizar la legalidad de un reglamento solo cuando éste 

reglamento sea la causa de que se haya dictado un acto de aplicación. Es decir, el destinatario de dicho acto individual, 

al recurrirlo, impugna el acto pero, como la causa de nulidad es el Reglamento, decide impugnar el acto y el Reglamento a la 

vez, ambos ante la Administración (no obstante, aunque ello es lo más conveniente, no constituye ninguna obligación). 

Así se impide que, en el futuro, se vuelva a dictar un acto con el mismo fundamento e, igualmente, ilegal. 

1.6.- La potestad de revocación de oficio de los reglamentos 
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Esta potestad de revisión y revocación está contenida en la ley 39/15 reguladora del Procedimiento Administrativo de las 

Administraciones Públicas  

2. “Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas” 

(SUPUESTOS RELATIVOS A NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LOS REGLAMENTOS)”. Los supuestos 

son: (EXAMEN) 

a) Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones 

administrativas de rango superior (ATENTO PORQUE HABLA DE DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS, QUE NO SON ACTOS ADMINISTRATIVOS!!), las que regulen materias 

reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales. 

Normalmente, ante un litigio o conflicto con otro, la persona afectada acudirá a los Tribunales solicitando ayuda para que el 

Juez decida sobre los intereses contrapuestos y falle a favor de uno u otro. Igualmente, es normal que cuando la pugna de 

derechos o intereses surge entre la Administración y el administrado, el particular impugne primero la decisión administrativa 

ante los órganos administrativos correspondientes y, sólo cuando no obtenga respuesta por esta vía, acuda a los Tribunales. 

No obstante, se reconoce a la Administración que dicta el Reglamento en cuestión la potestad para destruirlo en todo o en 

parte si peca de un vicio de nulidad de pleno derecho. Así, sin necesidad de que nadie lo haya impugnado con carácter previo, 

si la Administración se da cuenta del vicio, ella misma tiene capacidad para revisarlo de oficio, destruirlo, revocarlo y, 

declararlo ilegal. La propia Administración autora del Reglamento es, por tanto, juez y parte: ella dicta el acto, ella se percata 

de que ha cometido un vicio grave, y ella, antes de que nadie lo impugne, decide expulsarlo del mundo jurídico, tal y como 

veremos en los siguientes temas.  

 
 
2.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su 
motivación y notificación. 
 

Normativa aplicable: 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

1.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Actos administrativos convencionales. 

* En cuanto al CONCEPTO de acto administrativo, siguiendo a García de Enterría, podemos definirlo como una 

declaración de voluntad, conocimiento, juicio o deseo realizada por la Administración en el ejercicio de una 

potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, esto es, nos estamos refiriendo al acto singular, es decir, 

a una manifestación del poder administrativo que se caracteriza porque la administración pública impone a un destinatario 

concreto una serie de consecuencias jurídicas de forma unilateral e imperativa, sin contar, por lo tanto, con su voluntad y 

sobre la base de la presunción iuris tantum de legalidad.  En relación con él, y respecto a su diferencia con el 

REGLAMENTO (que es una disposición general), el autor García de Enterría sostiene que el reglamento innova el 

ordenamiento y se consolida por su aplicación por lo que forma parte del ordenamiento jurídico, frente al acto administrativo 

que se limita a aplicar el ordenamiento y se agota con su cumplimiento y no forma parte del ordenamiento jurídico; es decir, 

es un acto que se ejecuta y se agota y por otro lado, hablamos de una norma que permanece en el tiempo y se aplica durante 

el periodo de vigencia de la misma. Además, para que exista un acto administrativo singular tiene que ser fruto de una 

declaración de voluntad de la administración porque solo las declaraciones de voluntad son capaces de crear consecuencias 

jurídicas para el destinatario.  

* De este modo, podemos establecer que: 

o NO son actos administrativos: los actos materiales o de pura ejecución (cuando un ayuntamiento a través de sus 

obreros efectúa la demolición de una finca en estado ruinoso; los actos de la administración cuando actúa como 

persona jurídica de derecho privado; los contratos celebrados por la administración (es unilateral ya que es voluntad 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              19 

ADMINISTRATIVO | AGE 

de la admón., mientras que en los contratos civiles requieren un acuerdo de voluntades); los actos políticos o de 

gobierno contra los cuales no cabe recurso; los reglamentos (que son normas jurídicas creando derecho positivo 

con carácter permanente, mientras que los actos administrativos se agotan con su pura ejecución y no crean 

derecho). 

o SÍ son actos administrativos: es una declaración de voluntad de la administración; para que sea acto administrativo 

tiene que proceder de un sujeto de la administración que ostente competencia suficiente para dictarlo; ha de proceder 

del ejercicio de una potestad administrativa con lo que quedan excluidos los actos que proceden de la administración 

cuando actúa como persona jurídica de derecho privado. 

* Se derivan varias características del acto singular unilateral e imperativo: 

• Es ejecutivo: que es de inmediato cumplimiento. 

• Es ejecutorio: en el caso de que el administrado se muestre reticente al cumplimiento voluntario que es lo que en 

principio está obligado a hacer, la administración puede imponerle, por sí misma y sin necesidad de la ayuda de un 

Juez, ponerle el cumplimiento forzoso del acto ello se presume legítimo por cuanto la administración reviste de 

poder público, por la importancia de los fines públicos perseguidos cuya ejecución no admite demoras; y la 

presunción de legitimidad de los acuerdos de la administración. 

• La legitimidad: supone que el acto debe emanar de la legítima autoridad, obrando dentro de la esfera de su 

competencia y ajustándose a las normas de carácter general establecidas para que pueda considerarse como 

verdadero acto administrativo. 

• La oportunidad: la administración pondera la conveniencia de actuar o no, según las circunstancias de cada cas, a 

fin de que dicha actuación resulte la más eficaz y conveniente al interés público. 

• La revocabilidad: significa que el acto administrativo puede ser modificado o anulado, si así lo demandan las 

circunstancias, de modo que si la administración considera que no ha lugar a seguir manteniendo una disposición 

puede revocar el acto, aunque también es en aras al interés público su posible revocación. 

* Es un acto dirigido a un particular en concreto, hay que distinguirlo de otras manifestaciones del poder administrativo, 

como es el reglamento. El acto singular va dirigido a un destinatario concreto, conocido o susceptible de identificación, 

mientras que los reglamentos van dirigidos a una pluralidad de sujetos. También hay veces que hay categorías confusas entre 

el acto y el reglamento. Por ejemplo: convocatoria de oposiciones no es el reglamento, porque la convocatoria regula una 

oferta de unas personas concretas. Siempre, todo ello, bajo la presunción iuris tantum de legalidad a la hora de imponer el 

acto administrativo singular. Compete al destinatario destruir esa presunción de legalidad ante los órganos competentes. Y 

en ese sentido, la presunción iuris tantum de legalidad implica una carga (actuación que tiene que adoptar un 

particular/administrado para poder obtener la tutela judicial de sus intereses o derechos) para el administrado. 

* En cuanto a las CLASES:  

1. Actos simples (según provengan de un solo órgano administrativo, por ejemplo, la declaración de excedencia 

voluntaria realizada por el alcalde respecto de un funcionario) o complejos (según provengan de dos o más órganos 

administrativos, por ejemplo, el acuerdo que adoptan varios ayuntamientos para mancomunarse o para celebrar un 

concierto entre ellos). 

2. Actos singulares (según se dirijan a una persona) o generales (grupo determinado de personas o a una pluralidad 

indeterminada de las mismas). 

3. Actos expresos (según se manifiesten formalmente, por escrito generalmente) o presuntos (según se manifiesten 

mediante el silencio administrativo que podrá ser positivo, en cuyo caso se entiende concedido al particular lo que 

solicitaba a la administración como por ejemplo en materia de licencia de obras; o negativo, por el cual, la inacción 

de la administración se entiende en el sentido de que deniega lo que el particular había solicitado a la misma). 

4. Actos reglados (según que la Admón al dictarlos se limite a aplicar una norma que le señala claramente la decisión 

a adoptar en el supuesto de hecho de que se trate, por ejemplo, una licencia de obras, en la que la Admón, si la 

solicitud de la misma se ajusta al ordenamiento y planteamiento urbanístico vigente, no puede denegarla) o 

discrecional (según que la Admón tenga libertad en la emisión de dicho acto pudiendo optar entre diversas 

alternativas que la ley le ofrece pero sin olvidar que el fin de su actuación es el interés general). 

5. Actos definitivos (según pongan fin al expediente administrativo, por ejemplo, la resolución que dicta la 

administración al concluir el procedimiento como la concesión de licencia de obras solicitada por el particular) y 
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actos de trámite (según formen parte del mismo, como si fuera una fase del mismo, sin tener carácter resolutorio, 

por ejemplo, un informe que se emite en dicho procedimiento para ilustrar o asesorar a la administración sobre la 

decisión que debe adoptar como el informe de un técnico sobre la actuación urbanística del proyecto presentado 

con la solicitud de licencia de obras).  

6. Actos favorables (según reconozcan al administrado un derecho o supriman una limitación preexistente para el 

ejercicio del mismo, por ejemplo, una autorización, produciéndole un resultado ventajoso) y de gravamen 

(impongan al mismo un deber, gravamen o carga, por ejemplo, una orden de ejecución dictada en un ayuntamiento 

para que un particular revoque la fachada de un edificio de su propiedad que se encuentra en mal estado o la 

imposición de una sanción al ciudadano). 

7. Actos constitutivos (según crean, modifiquen o extingan relaciones o situaciones jurídica, por ejemplo, el 

nombramiento de un funcionario, por el que se crea la relación jurídica funcionarial que le va a ligar a la 

administración con un vínculo de sujeción especial) y actos declarativos (según se limiten a constatar o acreditar 

una situación jurídica, sin alterarla ni incidir sobre su contenido como por ejemplo la expedición de una certificación 

sobre el empadronamiento de un administrado). 

* En cuanto a sus ELEMENTOS, son comunes a cualquier acto jurídico y esos elementos son 5 elementos que 

necesariamente han de darse para que exista un acto administrativo, es decir, no puede fallar uno. Si faltara uno de ellos 

estaríamos ante un acto administrativo inexistente y sería este acto nulo de pleno derecho: 

1. La voluntad. Es la decisión. Declaración que adopta la administración sin contar con la voluntad del administrado. 

2. La causa. representación subjetiva que la administración hace de los distintos hechos y del derecho en base a los 

cuales adopta la decisión. 

3. El fin. El objetivo que persigue la administración con esa declaración de voluntad y las consecuencias jurídicas que 

derivan de aquella voluntad. El fin será de interés público. 

4. El contenido. Son las consecuencias jurídicas, es decir, los derechos y las obligaciones que impone la administración 

al destinatario de la norma. 

5. La forma. La exteriorización de la voluntad administrativa. La administración llega a una convicción de si sanciona 

o no y debe comunicarlo y se realiza mediante la exteriorización de la voluntad administrativa para que sea conocida 

por el particular. 

2.- Requisitos: motivación y forma.  

* En cuanto a sus REQUISITOS son cuatro los que establece la Ley 39/2015: 

1º) Respecto a la producción, el art. 34.1 LPACAP establece que “Los actos administrativos que dicten las Administraciones 

Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y 

al procedimiento establecido”. 

2º) Respecto al contenido, el art. 34.2 LPACAP establece que “El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el 

ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos”. 

3º) Respecto a la motivación, el art. 35 LPACAP establece que: 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos (o sea, a supuestos) y fundamentos de derecho (las normas que regulen los concretos 

supuestos):  

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.  

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos 

administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.  

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.  

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas 

provisionales previstas en el artículo 56. (EXAMEN) 
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e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones 

complementarias.  

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.  

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas 

sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de 

oficio.  

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan 

procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.  

i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de 

disposición legal o reglamentaria expresa. 

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de 

conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados 

en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 

4º) Por último, respecto a la forma, el art. 36 establece que: 

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza 

exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.  

2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, 

cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, 

expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la 

competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.  

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, 

concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará 

las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. 

 

2.- Eficacia y validez (art. 37-39). Notificación (art. 40-44) y publicación (45-46).  

 

 

La comunicación de los actos administrativos a los interesados se realiza por medio de la notificación (comunicación 
singular a persona o personas determinadas) o de la publicación (comunicación dirigida a un colectivo de personas o 
singulares pero en paradero desconocido). 

La doctrina italiana los encuadra dentro de los actos administrativos, sin embargo, para nosotros, más que una clase de 
actos administrativos son una condición de la eficacia de los actos administrativos. Según la LPAC “la eficacia del acto 
administrativo quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 
aprobación superior”. Además, la notificación es una condición sine qua non para proceder a la ejecución de un acto 
administrativo, según el art. 93.2 “el órgano administrativo que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará 
obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa”. 

La notificación es una comunicación singular a persona o personas determinadas, mientras que la publicación se dirige a 
un colectivo de personas o singulares pero en paradero desconocido. 

La notificación es la técnica más solemne y formalizada de la comunicación porque incluye la actuación mediante la cual 
ciertos funcionarios atestiguan haber entregado a una persona la copia escrita de un acto. 

En la actualidad, la irrupción de las nuevas tecnologías ha variado la práctica de las notificaciones. Como establece la 
LPAC, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte 
obligado a recibirlas por esta vía. 

Título III “De los actos” – Capítulo Segundo “Eficacia de los actos administrativos” 

- Eficacia y validez (arts. 37-39) / Notificación (arts. 40-44) / Publicación (arts. 45-46) 
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No obstante, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos: 

a. Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en 
las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. 

b. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega 
directa de un empleado público de la Administración notificante. 

Con independencia del medio, serán válidas siempre que permitan tener constancia del envío y recepción o acceso por el 
interesado o su representante, así como de sus fechas y horas, y del contenido íntegro de la notificación, y que identifiquen 
fidedignamente al remitente y al destinatario. 

En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos: 

a. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en 
formato electrónico. 

b. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 
c. Cuando en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, este hubiera solicitado que la práctica de la 

notificación se hiciera por medio distinto siempre que no exista obligación de relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada y se entenderán practicadas en el 
momento en que se produzca el acceso a su contenido. Por el contrario, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 
10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar 
adecuado a tal fin. 

La práctica de una notificación en papel, que no exime de ponerla a disposición del interesado en la sede electrónica de 
la Administración u Organismo, deberá hacerse en el domicilio del interesado, y de no hallarse presente este, podrá hacerse 
cargo cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera 
cargo, se hará constar esta circunstancia y se reintentará una vez más la entrega dentro de los tres días siguientes. 

La LPAC también regula el anuncio (art. 40). Este procederá en los supuestos de notificación infructuosa. Entonces se 
hará por medio de anuncio en el BOE, sin perjuicio de su publicación en otros boletines u otras formas de comunicación 
complementarias que las Administraciones Públicas consideren oportunas. 

Otra forma subsidiaria de la notificación es la publicación que, a tenor de los establecido en el art. 45 LPAC, deberá 
efectuarse cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés 
público apreciadas por el órgano competente, y además, en todo caso: 

a. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime 
que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos. 

b. Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. 

La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos de las notificaciones y se realizará en el diario oficial que 
corresponsa, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. 

Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación 
complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el 
correspondiente Diario Oficial. 

2.1.-Eficacia y validez (art. 37-39):   

a) Eficacia: un acto administrativo se perfecciona una vez que está constituido por el conjunto de elementos que funcionan 

como requisito de validez. Ahora bien, el acto administrativo se regula en el art. 39 (pero vamos a poner los 37 y 38): 

Artículo 37.  Inderogabilidad singular.  

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter 

general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 
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(es decir, la instancia de sanidad que tu presentas en ventanilla no podrá vulnerar la norma que regula el archivo de los documentos en un 

Ayuntamiento) 

2. Son NULAS (si son nulas, por tanto, no causan efecto alguno, es como si no existieran) las resoluciones administrativas 

que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas 

en el artículo 47. 

Artículo 38.  Ejecutividad. (EXAMEN, son EJECUTIVOS, no EJECUTORIOS) 

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto 

en esta Ley. 

Artículo 39.  Efectos (EXAMEN).  

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán 

efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 

aprobación superior.  

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así 

como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la 

fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.  

4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia 

deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o 

pertenezcan a otra Administración.  

5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga 

por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta 

previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. 

b) Validez: el art. 39 establece que “los actos de las administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo se 

presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”, 

esto es, se parte de la presunción de validez de los actos administrativos, de donde se deriva su ejecutividad y, en su caso, la 

ejecución forzosa. Esta presunción de legitimidad y validez del acto administrativo es iuris tantum, ello implica que admite 

prueba en contrario a través de la interposición del correspondiente recurso administrativo y, en su caso, el contencioso 

administrativo por el particular afectado por el acto que se entiende ilegal. En este contexto, no es infrecuente que el acto 

adolezca vicios o no se ajuste exactamente a lo que el OJ determina en cada caso. (EXAMEN) 

→ Aquí es donde entra la NULIDAD (un Ayuntamiento dicta un acto que corresponde al territorio de otro Ayuntamiento) 

y la ANULABILIDAD (se envía una licencia de obras sin la liquidación para efectuar el ingreso) pues estos dos convierten 

el acto en ineficaz expulsando sus efectos jurídicos del ordenamiento) y la IRREGULARIDAD (por ejemplo rellenamos 

una instancia pero ponemos el DNI pero no el nombre, aquí no pasa nada porque del DNI se intuye quien es el titular) 

mientras que ésta última no afecta a la eficacia del acto sino simplemente se advierte dicha irregularidad). A continuación se 

explican debido a su IMPORTANCIA SUSTANTIVA: 

A) NULIDAD DE PLENO DERECHO o NULIDAD ABSOLUTA (art. 47) se da para infracciones muy graves: 

la nulidad suele ser la excepción, por cuanto la regla general cuando un acto infringe el ordenamiento jurídico es su nulidad 

relativa/anulabilidad. 

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:  

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional: porque si los derechos más esenciales 

que consagra nuestro ordenamiento jurídico se lesionan merecen el máximo reproche jurídico.  
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b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio: por lo que excluye las 

incompetencias jerárquicas que implicaría la mera anulabilidad. Esta diferencia radica: por órgano manifiestamente incompetente 

es algo palmario y evidente; por razón de la materia es cuando una AAPP que no es competente para esa materia dicta un acto 

sobre aquello; y, por razón del territorio cuando implica a una demarcación territorial distinta.  

c) Los que tengan un contenido imposible.  

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta: cuando un acto administrativo 

contraviene la ley penal, ese acto es nulo de pleno derecho “o se dicten como consecuencia de ésta”, es decir, una persona 

comete un delito, pero el acto derivado de esa conducta no es delictivo, lo que es delito es la actividad previa al acto que 

sería por ejemplo el cohecho.  

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen 

las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.  

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando 

se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.  

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.  

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras 

disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la 

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 

B) ANULABILIDAD o NULIDAD RELATIVA (art. 48): se da para infracciones graves  

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso 

la desviación de poder (por desviación se entiende como el ejercicio de la potestad administrativa para fines distintos de 

los fijados por el ordenamiento jurídico): la suspensión de licencias fuera del nuevo Plan, porque estoy utilizando una medida 

legal para un fin distinto. 

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del 

acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo: se refiere a actuaciones administrativas que se dicten fuerza de 

plazo fijado por el legislador, pero solo en aquellos casos en los que el plazo fuera determinante para la actividad.  

→ Ahora vamos a ver las características de ambas: 

Nulidad:  

- La acción para declarar la nulidad es imprescriptible 

- El vicio que provoca tiene una trascendencia erga omnes, pudiendo solicitar que es nulo de pleno derecho tanto la 

propia administración pública mediante revisión de oficio mediante dictamen del consejo de estado (art. 106. 2, 

siendo ella la que ha dictado el acto nulo de pleno derecho) o los propios interesados que son los destinatarios del 

acto a través de los distintos recursos que el ordenamiento jurídico permite y prevé.  

- La declaración de nulidad tiene efectos desde el momento en que se dicta (ex tunc: produce efectos desde que se 

dicta), pero puede producir efectos retroactivos hacia el pasado hasta el mismo momento en que se dictó el acto 

que ahora se declara nulo de pleno derecho. Esta retroactividad se observa, generalmente, en los actos de cuantía 

económica: imaginemos que a día de hoy, 12 de marzo de 2015, se impone sanción a un particular por cuantía de 12.000€, y éste 

la recurre entendiendo que hay una causa de nulidad de pleno derecho (por ejemplo, porque se ha impuesto sin seguir el procedimiento 

legalmente previsto). Un año después, se dicta la resolución del recurso por la que se declara la sanción nula de pleno derecho. Tal 

declaración de nulidad produce efectos desde el momento en que se dicta por lo que deberían serle devueltos al particular los 

12.000€ (porque la Administración los ha cobrado indebidamente) pero, además, esta declaración que tiene efectos a 12 

de marzo de 2016, produce efectos retroactivos hasta el 12 de marzo de 2015, lo que significa que el particular tendrá 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              25 

ADMINISTRATIVO | AGE 

derecho a percibir los intereses legales que ha dejado de percibir durante el tiempo en que la cuantía estaba a disposición de 

la Administración (tendrá derecho a cobrar 12.000€ más, por ejemplo, 500 € de intereses).  

- Los efectos de esa declaración de nulidad restituyen la situación jurídica del interesado, de modo que se le deja 

indemne, así como la desaparición de las consecuencias jurídica que se han producido sobre el particular y que le 

han resultado perjudiciales o dañinas. 

- Los vicios de nulidad no permiten la subsanación del acto viciado. 

- Como excepción a la regla general, ante un supuesto de nulidad cuando éste se recurra cabrá solicitar la suspensión 

de la eficacia del acto y no se obliga al administrado a cumplir el acto hasta que no se resuelva el recurso.  

Anulabilidad:  

- La acción para solicitar la anulabilidad tiene unos plazos cortos de forma que si no lo hace el acto queda firme e 

inatacable, excepto en los supuestos del recurso de revisión/extraordinario. 

- El vicio solo se puede solicitar a instancia del interesado, ya que la AAPP no puede solicitarla por ella misma, dicho 

de otro modo, no cabe la posibilidad de revisión de oficio respecto de los actos anulables. 

- Tiene efectos ex nunc (desde que se lleva a efecto el acto manteniéndose así todos los efectos o consecuencias del 

acto surgidos desde que se dictó hasta que es objeto de anulación) 

- Los efectos de esa declaración de anulabilidad restituyen la situación jurídica del interesado pero sólo en lo que le 

haya perjudicado, lo que no incluye intereses legales de todo ese período temporal en los que se haya estado 

produciendo el perjuicio puesto que no habrá efectos retroactivos 

- Los vicios de anulabilidad permiten la subsanación del acto viciado. 

- Como regla general, ante un supuesto de anulabilidad cuando se recurra no cabrá en ningún caso la suspensión de 

la eficacia del acto 

Irregularidad: sólo decir que ha de tratarse de un vicio de carácter secundario que no invalida el acto. Se contemplan así los 

simples defectos de forma que se produzcan en la emisión del acto, siempre que éste, como consecuencia de los mismos no 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o no dé lugar a la indefensión de los interesados, así 

como las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido. 

* Del PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, la conservación y conversión del acto 
administrativo son técnicas recogidas en la Ley 39/15 que persiguen, en virtud del principio in favor acti y cumpliendo los 
principios de eficiencia y economía procedimental, aprovechar aquellos actos o trámites que podrían llegar a ser válidos de 
una forma o de otra. La CONVERSIÓN supone aprovechar los elementos que, no siendo suficientes para conseguir la 
validez de un determinado acto (y que por tanto es un acto nulo o anulable) bastan para obtener un acto distinto. Mientras 
que la CONSERVACIÓN de actos y trámites consiste en preservar y dar validez a aquellos actos cuyo contenido hubiera 
sido el mismo de no haberse cometido la infracción. 

* Los actos administrativos gozan de las presunciones de validez y acierto y ello supone el reconocimiento del principio 
favor acti que, conforme a lo preceptuado en el art. 103 CE y en los arts. 50 y 51 Ley 39/15, no parecen tolerar que la formal 
anulación de una decisión administrativa deba necesariamente comportar la eliminación o destrucción del resultado material 
de sus actos de ejecución si tal resultado es útil o beneficioso para los intereses (STS 23 de mayo de 2000). En este concreto 
particular, la Ley 39/15 contiene una serie de previsiones para salvaguardar aquella actividad de la administración que pueda 
ser, por una parte, aprovechada (convertida, conservada, convalidada) y, por otra, la limitación de la transmisión de la 
invalidez entre actos (sucesivos o interrelacionados). De esta forma se establecen una serie de mecanismos:  

A. Transmisibilidad (o intransmisibilidad) de la invalidez/ límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad 
de los actos (art. 49 Ley 39/15): 1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el 
procedimiento que sean independientes del primero. 2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo 
no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia 
que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. 

B. Conversión de actos viciados (art. 50 Ley 39/15): Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los 
elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. 

C. Conservación de actos y trámites (art. 51 Ley 39/15): El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones 
dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no 
haberse cometido la infracción. 
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D. Convalidación (art. 52 Ley 39/15): es la subsanación de los defectos de los que adolezca aquel acto que no incurra 
en causa de nulidad de pleno derecho mediante la emisión de un acto convalidatorio que depure los vicios de 
anulabilidad. 

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.  

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la 
retroactividad de los actos administrativos.  

Hay dos supuestos de convalidación de actos anulables: 3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante 
de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó 
el acto viciado. 4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el 
otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

2.2.- Notificación (art. 40-44):  

La notificación es el documento por el que se comunica al interesado un acto decisivo (resolución o acuerdo) que 

afecta a sus intereses y derechos. La notificación es condición para la eficacia (jurídica) del acto que se comunica y 

al mismo tiempo garantiza la recepción de dicho acto. En la práctica administrativa existen varias modalidades para 

ordenar la notificación:  

a) La notificación como documento independiente. Se ordena en un documento distinto y separado de la resolución.   

b) Notificación-resolución en un solo documento. El mismo documento que contiene la resolución incluye la 

ordenación de la notificación y los demás elementos que permiten su envío al destinatario.   

c) Notificación con oficio adjunto. El documento con la resolución se acompaña de un oficio adjunto.  

 Artículo 40.  Notificación.  

1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean 

afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes.  

IMPORTANTE, PROBABLE PREGUNTA 2019  

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, 

y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la 

expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de 

presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que 

estimen procedente.  

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el 

apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento 

del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.  

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar 

dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el 

texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.  

5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos 

personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un 

interesado. 

Artículo 41.  Condiciones generales para la práctica de las notificaciones (EXAMEN) 

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte 

obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por 

medios no electrónicos en los siguientes supuestos (IMPORTANTE TEST): (EXAMEN) 
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a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su 

representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese 

momento.  

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación 

por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Con independencia del medio utilizado, 

las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o 

acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del 

remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.  

que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.  

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones (EXAMEN 2022):  

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de 

conversión en formato electrónico. 

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.  

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por 

aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la 

Administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en 

cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 

representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.  

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán 

recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del 

interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el 

expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite 

y siguiéndose el procedimiento.  

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas 

enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, 

informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo 

correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la 

notificación sea considerada plenamente válida.  

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se 

hubiera producido en primer lugar. 

Artículo 42.  Práctica de las notificaciones en papel (NOTIFICACIÓN PERSONAL, IMPORTANTE EXAMEN 2022) 

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica 

de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.  

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse 

la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga 

constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto 

con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro 

de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el 

segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia 

de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la 

forma prevista en el artículo 44 (NOTA: antes en la antigua ley, cuando no se hallara presente el interesado al tiempo 
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de entrega de la notificación, podía hacerse cargo “cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga 

consta su identidad”, ahora debe ser mayor de 14 años). 

3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el 

resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. 

Artículo 43.  Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos (NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA) 

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la 

Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según 

disponga cada Administración u Organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la 

sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.  

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su 

contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por 

el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales (EXAMEN) desde la puesta a disposición 

de la notificación sin que se acceda a su contenido.  

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la 

sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.  

4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, 

que funcionará como un portal de acceso. 

Artículo 44.  Notificación infructuosa (NOTIFICACIÓN EDICTAL / NOTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA).  

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, 

no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado».  

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de 

la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o 

del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.  

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes 

medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del 

Estado» (aunque haya otros medios complementarios, siempre se publica en el BOE!!) 

* En cuanto al CONCEPTO (DIFERENCIA LA NOTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN), la notificación se 

encuentra regulada en los arts. 40 y ss. Ley 39/15. Se trata de un mecanismo de comunicación de la voluntad 

administrativa de carácter individualizado, porque va dirigida siempre a un sujeto o destinatario concreto, con 

nombre y apellidos, cuya identidad se conoce. Y ello es lo que principalmente le distingue de la publicación. 

* En cuanto a su NATURALEZA, su naturaleza jurídica es la de ser un trámite de ejecución porque es 

necesaria su práctica para que el destinatario conozca la voluntad administrativa. Así las cosas, la notificación 

no añade nada nuevo al acto que es notificado o comunicado y no tiene más relevancia que dar a conocer al 

particular la voluntad administrativa (por ejemplo, la expropiación o la sanción impuesta). Las más veces es el único 

trámite de ejecución que subsigue y va a continuación del dictado de la voluntad administrativa porque normalmente, 

el particular cumple: si al particular le sancionan y le notifican la sanción, pagada ésta habrá terminado todo el 

procedimiento. Otras veces no es el único, así ocurre cuando, notificada la sanción, el particular se niega a cumplir la 

sanción impuesta, debiendo iniciarse tiempo después un procedimiento de ejecución forzosa (si la sanción consistía, por 

ejemplo, en el pago de una multa), que requiere de otros trámites propios de ejecución. El que la notificación sea 

un trámite tiene la consecuencia de resultarle aplicable todo el régimen jurídico de los trámites. Por ello, como regla 

general, es inimpugnable, no se puede recurrir de forma independiente por sí misma. Por lo tanto, una notificación 

mal efectuada no puede ser objeto de recurso, de manera que el particular deberá recurrir el acto administrativo impuesto 

(manifestando, por ejemplo, que no está de acuerdo con la multa impuesta). 
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* En cuanto a los TIPOS DE NOTIFICACIONES: la personal (art. 42), la edictal (art. 44 ap. 1) y la complementaria 

(art. 44 ap. 3).  

*En cuanto a los REQUISITOS (art. 40.2): plazo de 10 días; texto íntegro de la resolución; actos relativos a la defensión 

del particular (indicación si pone fin a la vía administrativa; expresión de los recursos); órgano; plazos. Las novedades 

respecto a las notificaciones es que merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones 

electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, 

según corresponda. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que 

garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como: el envío de avisos de notificación, 

siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado 

haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la 

Administración que funcionará como un portal de entrada. 

* De la NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA (EXAMEN): 

❖ Si no cumple los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico habrá de reputarse defectuosa, a tal efecto se 

presta el art. 40.2 LPAC “2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha 

en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si 

pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa 

y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 

interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente”. Igualmente, se exige que la 

notificación se practique por un medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado (o su 

representante) y el contenido del acto notificado.  

❖ La notificación defectuosa (o en su caso la publicación) no produce efectos y en consecuencia su acto o resolución 

notificado tampoco podrá producirlos contra el interesado, por lo que no empezarán a correr los plazos para 

interponer los recursos ni el interesado quedará obligado por el acto notificado.  

2.3.- Publicación (art. 45-46). 

* Es un mecanismo de comunicación de la voluntad administrativa, y es un mecanismo de comunicación general, 

de exteriorización de la voluntad dirigido a una pluralidad indeterminada de personas o incluso a una pluralidad 

determinada pero con cierto alcance general o también en aquellos supuestos que la ley lo exige. Normalmente tiene lugar 

para dar a conocer actos de alcance general que afectan a personas concretas, pero muchas personas. A veces esas 

personas son indeterminadas, no se conocen sus nombres y apellidos y por tanto se publica. Otras veces si se conoce 

esas personas pero como alcance a muchas personas, deciden publicarse, y otras veces pueden afectar solo a una 

persona, pero también se publica, como otro mecanismo de exteriorización de conocimiento de la voluntad 

administrativa. 

 

Artículo 45.  Publicación.  

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada 

procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente (suelen ser actuaciones 

que siempre se hacen así por ejemplo méritos al honor). En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, 

surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: (EXAMEN) 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la 

Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la 

notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada.  

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de 

cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas 

publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.  

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. 

Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones 
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de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose 

solamente los aspectos individuales de cada acto.  

3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que 

proceda el acto a notificar.  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o 

reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial 

correspondiente. 

Artículo 46.  Indicación de notificaciones y publicaciones.  

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o 

intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto 

y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro 

del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán 

establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la 

obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial. 

 
Tema 6. La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos, responsable y encargado 
del tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos. Derechos digitales. 
 
1.- La protección de datos personales y su régimen Jurídico: principios, derechos, responsable y encargado del 
tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos.  
 
1.1.- La protección de datos personales y su régimen Jurídico. 
 

* La protección de datos es un derecho fundamental de las personas a que sus datos personales, bien físicos o digitales, se 

traten de modo leal y lícito, para finalidades concretas y bajo su consentimiento o sobre otra base de legitimación del 

tratamiento, a acceder, rectificar sus datos así como para el ejercicio de otros derechos. La protección de datos encuentra su 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, en relación actualmente con el tratamiento de los datos ofimáticos, se regula 

en el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1987, a cuyo tenor “La ley limitará el uso de la informática para garantizar 

el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. (EXAMEN) 

* Como antecedente normativo, la primera Ley en España que se ocupó de regular la materia fue precisamente esta Ley 

Orgánica 5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, cuya exposición de motivos 

evidencia, un claro reflejo constitucional, al mencionar: datos de carácter personal, intimidad personal y familiar y riesgos 

derivados para ambos por el empleo de los recursos informáticos. De facto, el conocimiento de datos personales puede 

dibujar un determinado perfil de la personal o configurar una determinada reputación o fama que es, en suma, una expresión 

del honor. Dicho perfil puede resultar valorado, favorable o desfavorable, para las más diversas actividades públicas o 

privadas, como pueden ser la obtención de un empleo, la concesión de un préstamo o la admisión en determinados 

colectivos. (EXAMEN) 

* A nivel constitucional, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia de suma importancia que desarrolla el contenido 

de este derecho fundamental a la protección de datos en tanto reconocerlo como un derecho autónomo, hablamos de la 

STC 290/2000, de 30 de noviembre. 

* Respecto a su REGULACIÓN LEGAL:  

1º) A nivel EUROPEO: El DOUE de 4 de mayo de 2016 publicó el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, en adelante RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018. Dicho 

Reglamento: 

Primero.- Deroga la Directiva 95/46/CE con efecto a partir del 25 de mayo de 2018. 
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Segundo.- Se publica en el DOUE junto con otras normas relativas a protección de datos:  

• Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes 

para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 

sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 

Consejo;  

• Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de 

datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento 

de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. 

2º) A nivel ESPAÑOL:  

• En el derecho interno español la norma de referencia era la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Nótese que, en línea con lo expuesto, esta Ley Orgánica no limitaba su 

contenido al tratamiento automatizado de los datos, es decir, al uso de la informática, sino a cualquier clase de 

tratamiento. 

• La LOPD quedó derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que es aplicable también a todo tratamiento de datos personales 

con independencia de si este se lleva a cabo de manera total o parcialmente automatizada o no, es decir, en papel, y 

cuyo objeto es, por una parte, adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y, por otra parte, "garantizar los 

derechos digitales de la ciudadanía". 

 
1.2.- principios, derechos, responsable y encargado del tratamiento, delegado y autoridades de protección de 
datos. 
 
Antes de entrar en la materia, vamos a efectuar una serie de distinciones entre los conceptos. De acuerdo a la Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en España, existen diferentes 
responsabilidades y roles en cuanto a la protección de datos personales:  
 

• Responsable del tratamiento: es la persona física o jurídica, pública o privada, que decide sobre la finalidad y 
medios del tratamiento de datos personales. El responsable del tratamiento es el que determina las políticas y 
procedimientos de protección de datos.  

 

• Encargado del tratamiento: es la persona física o jurídica, pública o privada, que realiza el tratamiento de datos 
personales en nombre del responsable del tratamiento. Por ejemplo, una empresa puede contratar a un encargado 
de tratamiento para gestionar la información de sus clientes.  

 

• Delegado de protección de datos: es una persona designada por el responsable del tratamiento para actuar como 
enlace con las autoridades de protección de datos y supervisar la implementación de medidas de protección de datos 
personales.  

 

• Autoridades de protección de datos: son las entidades encargadas de supervisar y hacer cumplir la ley de 
protección de datos personales, incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Tribunal de 
la Protección de Datos.  

 
En resumen, el responsable del tratamiento es la persona o entidad que decide sobre el uso de los datos personales, mientras 
que el encargado del tratamiento es el que los gestiona. El delegado de protección de datos es responsable de supervisar la 
protección de datos y las autoridades de protección de datos son las encargadas de hacer cumplir la ley de protección de 
datos. 
 
1º) Principios y Derechos. 
 

Normativa aplicable: 
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- Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales 

1.- Introducción (Exposición de Motivos y legislación antecedente) 

* La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental 
protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el 
reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que «la ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». 
Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas 
disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno. (EXAMEN) 

* El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos encontramos ante un derecho 
fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos 
personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los 
afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a 
que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, en la 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un 
poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al 
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

* A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con 
el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 
fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, a fin de trasponer a 
nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos 
en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

2.- Contenido legislativo. 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley orgánica tiene por objeto: 

a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. 

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la 
Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. 

b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la 
Constitución. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 

1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento 
total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales 
contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 

2. Esta ley orgánica no será de aplicación: 
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a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 
2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. 

b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. 

c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 

3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación 
específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se 
encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral 
general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro 
Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 

4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los 
que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 

Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. 

1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al 
responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su 
rectificación o supresión. 

Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni 
solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una 
ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 

2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, 
con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. 

Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos 
e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 

3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en 
el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o 
jurídica interesada. 

En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes 
señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades 
se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. 

TÍTULO II 

Principios de protección de datos 

Artículo 4. Exactitud de los datos. 

1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 

2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del 
tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, 
la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: 

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. 

b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al 
sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un 
intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El 
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mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al 
responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. 

c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio 
por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley 
orgánica. 

d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. 

Artículo 5. Deber de confidencialidad. 

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase 
de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de 
conformidad con su normativa aplicable. 

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del 
obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 

Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento 
del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante 
una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de 
finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para 
finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. 

Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad. 

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando 
sea mayor de catorce años. 

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración 
del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el 
del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. 

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal 
exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea 
una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales 
del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales 
como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) 
del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. 

Artículo 9. Categorías especiales de datos. 

1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo 
consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea 
identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos 
contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 

2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 
fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos 
adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. 

En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión 
de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que 
el afectado sea parte. 

Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. 

1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una 
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 

2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme 
con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e 
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando 
sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para 
el ejercicio de sus funciones. 

TÍTULO III 

Derechos de las personas 

CAPÍTULO I 

Transparencia e información 

Artículo 11. Transparencia e información al afectado. 

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al 
deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información 
básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de 
forma sencilla e inmediata a la restante información. 

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: 

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 

b) La finalidad del tratamiento. 

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica 
comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la 
adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente 
de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber 
de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada 
en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata 
a la restante información. 
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En estos supuestos, la información básica incluirá también: 

a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. (EXAMEN) 

b) Las fuentes de las que procedieran los datos. 

CAPÍTULO II 

Ejercicio de los derechos 

Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 

1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o 
por medio de representante legal o voluntario. 

2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer 
los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho 
no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 

3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de 
sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 

4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el 
afectado recaerá sobre el responsable. 

5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los 
derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 

6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 
catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles 
en el contexto de la presente ley orgánica. 

7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de 
ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los 
apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica. 

Artículo 13. Derecho de acceso. 

1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin 
especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, 
que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 

2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso 
remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, 
la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por 
atendida la solicitud de ejercicio del derecho. 

No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 
15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 

3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio 
del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 

4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud 
será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, 
solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. 

Artículo 14. Derecho de rectificación. 
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Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá 
indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, 
la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. 

Artículo 15. Derecho de supresión. 

1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 
2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos 
futuros para fines de mercadotecnia directa. 

Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento. 

1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de 
información del responsable. 

Artículo 17. Derecho a la portabilidad. 

El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Artículo 18. Derecho de oposición. 

El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la 
realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

 
 
 
2º) Responsable y Encargado del tratamiento. 
 
 

TÍTULO V 

Responsable y encargado del tratamiento 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa 

Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. 

1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento 
(UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar 
que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la 
legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección 
de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento. 

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento 
tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas 
financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no 
autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. 
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b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del 
control sobre sus datos personales. 

c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las 
que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados 
con la comisión de infracciones administrativas. 

d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar 
perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento 
en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su 
solvencia financiera, su localización o sus movimientos. 

e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en 
particular, de menores de edad y personas con discapacidad. 

f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de 
una gran cantidad de datos personales. 

g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u 
organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. 

h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos 
previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación. 

Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. 

La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará 
atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. 

Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión 
Europea. 

1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento 
no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se 
hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de 
datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas 
establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679. 

Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o 
al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda. 

2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento (UE) 
2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados. 

Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento. 

1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de 
actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la 
excepción prevista en su apartado 5. 

El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, 
las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento. 

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán 
comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro. 

2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de 
tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento 
(UE) 2016/679 y su base legal. 

Artículo 32. Bloqueo de los datos. 

1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. 
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2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y 
organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a 
los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de 
protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de 
prescripción de las mismas. 

Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos. 

3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior. 

4. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de información no permita el bloqueo 
o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la 
información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la 
fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo. 

5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los 
supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de 
afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, 
así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado 
para el responsable del tratamiento. 

CAPÍTULO II 

Encargado del tratamiento 

Artículo 33. Encargado del tratamiento. 

1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación 
de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento 
(UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo. 

2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que 
conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico 
con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos 
de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público. (EXAMEN) 

Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos 
para sus propias finalidades. 

3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos 
personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado. 

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso 
deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. 

4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse 
responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. 

5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un 
determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la 
adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 
del Reglamento (UE) 2016/679. 

 
 
3º) Delegado. 
 

CAPÍTULO III 
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Delegado de protección de datos 

Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos. 

1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos 
previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades: 

a) Los colegios profesionales y sus consejos generales. 

b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora 
del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas. 

c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su 
legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala. 

d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios 
del servicio. 

e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito. 

f) Los establecimientos financieros de crédito. 

g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores. 

i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural. 

j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los 
ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la 
legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación 
comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades 
que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos. 

l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. 

Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias 
clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual. 

m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a 
personas físicas. 

n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e 
interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego. 

ñ) Las empresas de seguridad privada. 

o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. 

2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera 
voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la presente ley orgánica. 

3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de 
Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos 
y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como 
en el caso en que sea voluntaria. 

4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por 
medios electrónicos. 
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5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento podrán 
establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los 
tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados. 

Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos. 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación 
del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de 
mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria 
que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos. 

Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos. 

1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la 
Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá 
inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito 
de sus competencias. 

2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el 
delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar 
sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado 
de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses. 

3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos 
de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier 
deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica. 

4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección 
de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el 
encargado del tratamiento. 

Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de 
protección de datos. 

1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el 
afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de 
Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de 
protección de datos de la entidad contra la que se reclame. 

En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación. 

2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las 
autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos 
a fin de que este responda en el plazo de un mes. 

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de 
datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido 
en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. 

3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el Título VIII de esta ley 
orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente 
ante sus autoridades autonómicas de protección de datos. 

 
4º) Autoridades de protección de datos. 
 

TÍTULO VII 

AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS  
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CAPÍTULO I 

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 44. DISPOSICIONES GENERALES.  

1. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las 

previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena 

capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa 

Independiente». 

Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. 

2. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de 

protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. 

3. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado 

ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia 

de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. 

ARTÍCULO 45. RÉGIMEN JURÍDICO. 

1. La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la presente 

ley orgánica y sus disposiciones de desarrollo. (EXAMEN) 

Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63.2 

de esta ley orgánica, se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

2. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su Estatuto mediante real decreto. 

ARTÍCULO 46. RÉGIMEN ECONÓMICO PRESUPUESTARIO Y DE PERSONAL.  

1. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que 

sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado. 

2. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será el establecido en el Estatuto de 

la Agencia Española de Protección de Datos. 

Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones 

presupuestarias que impliquen hasta un tres por ciento de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos, siempre que no 

se incrementen los créditos para gastos de personal. Las restantes modificaciones que no excedan de un cinco por ciento del 

presupuesto serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por el Gobierno. 

3. La Agencia Española de Protección de Datos contará para el cumplimiento de sus fines con las asignaciones que se 

establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los 

ingresos, ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las 

potestades establecidos en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679. 

4. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia Española de Protección de Datos a la dotación de 

sus reservas con el fin de garantizar su plena independencia. 
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5. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será funcionario o laboral y se regirá por lo 

previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la normativa laboral. 

6. La Agencia Española de Protección Datos elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, en el marco de los 

criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. 

En dicha relación de puestos de trabajo constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva 

por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en 

el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. 

7. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico-financiera de la Agencia 

Española de Protección de Datos estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en 

los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 47. FUNCIONES Y POTESTADES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS. 

Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del Reglamento 

(UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 

del mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo. (EXAMEN) 

Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que 

le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea. 

ARTÍCULO 48. LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  

1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su representación y dicta sus 

resoluciones, circulares y directrices. 

2. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará auxiliada por un Adjunto en el que podrá delegar 

sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados por el Título VIII de esta ley orgánica, y 

que la sustituirá en el ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a instrucción alguna en su 

desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

3. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por el Gobierno, a 

propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de 

protección de datos. 

Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido 

éste, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos. 

Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso 

de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración 

de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría 

de tres quintos de sus miembros en primera votación o, de no alcanzarse ésta, por mayoría absoluta en segunda votación, 

que se realizará inmediatamente después de la primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de 

Diputados pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios diferentes. 

4. La Presidencia y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de 

Ministros mediante real decreto. 

5. El mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de 

cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. 
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La Presidencia y el Adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato, a petición propia o por separación 

acordada por el Consejo de Ministros, por: 

a) Incumplimiento grave de sus obligaciones, 

b) incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, 

c) incompatibilidad, o 

d) condena firme por delito doloso. 

En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) será necesaria la ratificación de la separación por las mayorías 

parlamentarias previstas en el apartado 3 de este artículo. 

6. Los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos ponen fin a la 

vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 

ARTÍCULO 49. CONSEJO CONSULTIVO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS. 

1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un Consejo Consultivo compuesto 

por los siguientes miembros: 

a) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados. 

b) Un Senador, propuesto por el Senado. 

c) Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. 

d) Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro 

de Justicia. 

e) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de protección de datos en su ámbito 

territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva Comunidad Autónoma. 

f) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. 

g) Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios. 

h) Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales. 

i) Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad, propuesto por la asociación de 

ámbito estatal con mayor número de asociados. 

j) Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos previstos en el 

Capítulo IV del Título V, propuesto por el Ministro de Justicia. 

k) Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 

l) Un representante de las organizaciones que agrupan a los Consejos Generales, Superiores y Colegios Profesionales de 

ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia. 

m) Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto por la asociación de ámbito 

estatal con mayor número de asociados. (EXAMEN) 

n) Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno. 

ñ) Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. 
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2. A los efectos del apartado anterior, la condición de experto requerirá acreditar conocimientos especializados en el 

Derecho y la práctica en materia de protección de datos mediante el ejercicio profesional o académico. 

3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado. 

4. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección de 

Datos y, en todo caso, una vez al semestre. 

5. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante. 

6. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo 

serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. 

ARTÍCULO 50. PUBLICIDAD. 

La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su Presidencia que declaren haber lugar o no 

a la atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los 

procedimientos de reclamación, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen con 

apercibimiento a las entidades a que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica, las que impongan medidas cautelares y las 

demás que disponga su Estatuto. 

SECCIÓN 2.ª POTESTADES DE INVESTIGACIÓN Y PLANES DE AUDITORÍA 

PREVENTIVA 

ARTÍCULO 51. ÁMBITO Y PERSONAL COMPETENTE.  

1. La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará su actividad de investigación a través de las actuaciones 

previstas en el Título VIII y de los planes de auditoría preventivas. 

2. La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos o 

por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su Presidencia. 

3. En los casos de actuaciones conjuntas de investigación conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (UE) 

2016/679, el personal de las autoridades de control de otros Estados Miembros de Unión Europea que colabore con la 

Agencia Española de Protección de Datos ejercerá sus facultades con arreglo a lo previsto en la presente ley orgánica y bajo 

la orientación y en presencia del personal de esta. 

4. Los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración de agentes de la autoridad en 

el ejercicio de sus funciones, y estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de 

dicho ejercicio, incluso después de haber cesado en él. 

ARTÍCULO 52. DEBER DE COLABORACIÓN. 

1. Las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y los particulares estarán obligados a 

proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para 

llevar a cabo su actividad de investigación. 

Cuando la información contenga datos personales la comunicación de dichos datos estará amparada por lo dispuesto en 

el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. En el marco de las actuaciones previas de investigación, cuando no haya podido realizar la identificación por otros 

medios, la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar de las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias 

y de la Seguridad Social, las informaciones y datos que resulten imprescindibles con la exclusiva finalidad de lograr la 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              46 

ADMINISTRATIVO | AGE 

identificación de los responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas de infracción del Reglamento (UE) 

2016/679 y de la presente ley orgánica. 

En el supuesto de las Administraciones tributarias y de la Seguridad Social, la información se limitará a la que resulte 

necesaria para poder identificar inequívocamente contra quién debe dirigirse la actuación de la Agencia Española de 

Protección de Datos en los supuestos de creación de entramados societarios que dificultasen el conocimiento directo del 

presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica. 

3. Cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios, la Agencia Española de Protección de Datos podrá 

recabar de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores 

de servicios de la sociedad de la información los datos que obren en su poder y que resulten imprescindibles para la 

identificación del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica 

cuando se hubiere llevado a cabo mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información o la realización de 

una comunicación electrónica. A tales efectos, los datos que la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar al 

amparo de este apartado son los siguientes: 

a) Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de telefonía fija o móvil: 

1.º El número de teléfono de origen de la llamada en caso de que el mismo se hubiese ocultado. 

2.º El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o usuario registrado al que corresponda 

ese número de teléfono. (EXAMEN) 

3.º La mera confirmación de que se ha realizado una llamada específica entre dos números en una determinada fecha y 

hora. 

b) Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información: 

1.º La identificación de la dirección de protocolo de Internet desde la que se hubiera llevado a cabo la conducta y la 

fecha y hora de su realización. 

2.º Si la conducta se hubiese llevado a cabo mediante correo electrónico, la identificación de la dirección de protocolo 

de Internet desde la que se creó la cuenta de correo y la fecha y hora en que la misma fue creada. 

3.º El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le hubiera 

asignado la dirección de Protocolo de Internet a la que se refieren los dos párrafos anteriores. 

Estos datos deberán ser cedidos, previo requerimiento motivado de la Agencia Española de Protección de Datos, 

exclusivamente en el marco de actuaciones de investigación iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por 

un afectado respecto de una conducta de una persona jurídica o respecto a la utilización de sistemas que permitan la 

divulgación sin restricciones de datos personales. En el resto de los supuestos la cesión de estos datos requerirá la previa 

obtención de autorización judicial otorgada conforme a las normas procesales cuando resultara exigible. 

Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de tráfico que los operadores estuviesen tratando con la 

exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación 

de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, cuya cesión solamente podrá 

tener lugar de acuerdo con lo dispuesto en ella, previa autorización judicial solicitada por alguno de los agentes facultados a 

los que se refiere el artículo 6 de dicha ley. 

ARTÍCULO 53. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

1. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de 

sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en 

el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar 
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los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del 

tratamiento sujetos a investigación. (EXAMEN) 

2. Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de investigación al domicilio 

constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso contar con su consentimiento o haber obtenido la 

correspondiente autorización judicial. 

3. Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a 

través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 54. PLANES DE AUDITORÍA. 

1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría 

preventiva, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad. Tendrán por objeto el análisis del cumplimiento 

de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica, a partir de la realización de actividades de 

investigación sobre entidades pertenecientes al sector inspeccionado o sobre los responsables objeto de la auditoría. 

2. A resultas de los planes de auditoría, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar las 

directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la 

plena adaptación del sector o responsable al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica. 

En la elaboración de dichas directrices la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá solicitar la 

colaboración de los organismos de supervisión de los códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos, si los 

hubiere. 

3. Las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría. 

SECCIÓN 3.ª OTRAS POTESTADES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

ARTÍCULO 55. POTESTADES DE REGULACIÓN. CIRCULARES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que 

responderá la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente 

ley orgánica, que se denominarán «Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos». 

2. Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, 

que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que fueran necesarios y la audiencia a los interesados. 

3. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado. 

ARTÍCULO 56. ACCIÓN EXTERIOR. 

1. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas 

con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. 

Asimismo a las comunidades autónomas, a través de las autoridades autonómicas de protección de datos, les compete 

ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior en el marco de sus competencias de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como celebrar acuerdos internacionales 

administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y acuerdos no normativos con los órganos análogos 

de otros sujetos de derecho internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su 

competencia en el marco de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

(EXAMEN) 
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2. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo competente para la protección de las personas físicas 

en lo relativo al tratamiento de datos personales derivado de la aplicación de cualquier Convenio Internacional en el que sea 

parte el Reino de España que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común de las 

autoridades de Protección de Datos en el Comité Europeo de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 

68.4 del Reglamento (UE) 2016/679. 

La Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas de protección de datos acerca de 

las decisiones adoptadas en el Comité Europeo de Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de 

su competencia. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia Española de Protección de Datos: 

a) Participará en reuniones y foros internacionales de ámbito distinto al de la Unión Europea establecidos de común 

acuerdo por las autoridades de control independientes en materia de protección de datos. 

b) Participará, como autoridad española, en las organizaciones internacionales competentes en materia de protección de 

datos, en los comités o grupos de trabajo, de estudio y de colaboración de organizaciones internacionales que traten materias 

que afecten al derecho fundamental a la protección de datos personales y en otros foros o grupos de trabajo internacionales, 

en el marco de la acción exterior del Estado. 

c) Colaborará con autoridades, instituciones, organismos y Administraciones de otros Estados a fin de impulsar, 

promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo 

suscribir acuerdos internacionales administrativos y no normativos en la materia. 

 

 
 
2.- Derechos digitales. 
 
Los derechos digitales se refieren a los derechos y libertades fundamentales en el ámbito digital, protegidos por la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en España. Estos derechos incluyen:  
 

• Derecho a la protección de datos personales: este derecho garantiza la protección de la privacidad y la 
confidencialidad de los datos personales y establece las reglas para su tratamiento legítimo y seguro.  

 

• Derecho de acceso a la información: este derecho permite a las personas acceder a la información que se recoja 
sobre ellos y conocer cómo se está utilizando.  

 

• Derecho de rectificación: este derecho permite a las personas corregir o actualizar información errónea o incompleta 
que se recoja sobre ellas.  

 

• Derecho de supresión: este derecho permite a las personas solicitar la eliminación de sus datos personales cuando 
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados.  

 

• Derecho a la limitación del tratamiento: este derecho permite a las personas limitar el uso de sus datos personales, 
por ejemplo, cuando sean necesarios para el ejercicio o la defensa de derechos legales.  

 

• Derecho a la portabilidad de los datos: este derecho permite a las personas recibir sus datos personales en un formato 
estructurado, de uso común y legible por máquina, y transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin obstáculos.  

 

• Derecho de oposición: este derecho permite a las personas oponerse al tratamiento de sus datos personales en 
ciertas circunstancias. Estos derechos digitales establecen los límites a la recopilación, almacenamiento y uso de los 
datos personales y garantizan que las personas tengan control sobre sus datos personales en el ámbito digital. 

 
 
En cuanto a su regulación jurídica: 
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TÍTULO X 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

ARTÍCULO 79. LOS DERECHOS EN LA ERA DIGITAL. 

Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España 
sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los 
proveedores de servicios de Internet contribuirán a garantizar su aplicación. 

ARTÍCULO 80. DERECHO A LA NEUTRALIDAD DE INTERNET. 

Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una 

oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 81. DERECHO DE ACCESO UNIVERSAL A INTERNET. 

1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o 
geográfica. 

2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. 

3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal 
como laboral. 

4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el 
acceso a las personas mayores. 

5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales. 

6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades 
especiales. 

ARTÍCULO 82. DERECHO A LA SEGURIDAD DIGITAL. 

Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los 
proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos. 

ARTÍCULO 83. DERECHO A LA EDUCACIÓN DIGITAL. 

1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de 
los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos 
personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado 
con necesidades educativas especiales. 

Las Administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de libre configuración la 
competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. 

2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los 
valores y derechos referidos en el apartado anterior. 

3. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional 
en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los 
derechos fundamentales en Internet. 

4. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a 
aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas 
con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos. 
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ARTÍCULO 84. PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN INTERNET. 

1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso 
equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar 
el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales. 

2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad 
de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la 
intervención del Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

ARTÍCULO 85. DERECHO DE RECTIFICACIÓN EN INTERNET. 

1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet. 

2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio 
del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad 
personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos 
y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. 

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán 
proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no 
refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original. 

ARTÍCULO 86. DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DIGITALES. 

Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso 
de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia 
original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la 
publicación, causándole un perjuicio. 

En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones 
policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales 
posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior. 

ARTÍCULO 87. DERECHO A LA INTIMIDAD Y USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES EN EL 

ÁMBITO LABORAL. 

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos 
digitales puestos a su disposición por su empleador. 

2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los 
solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos 
dispositivos. 

3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los 
estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional 
y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores. 

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines 
privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la 
intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán 
utilizarse para fines privados. 

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado. 

ARTÍCULO 88. DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO LABORAL. 
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1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del 
tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así 
como de su intimidad personal y familiar. 

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el 
derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación 
colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a 
trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la 
desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas 
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los 
supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con 
fines laborales de herramientas tecnológicas. 

ARTÍCULO 89. DERECHO A LA INTIMIDAD FRENTE AL USO DE DISPOSITIVOS DE 

VIDEOVIGILANCIA Y DE GRABACIÓN DE SONIDOS EN EL LUGAR DE TRABAJO.  

1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio 
de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del 
Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su 
marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma 
expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida. 

En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados 
públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 
de esta ley orgánica. 

2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares 
destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, 
comedores y análogos. 

3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar 
de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y 
personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de 
proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos 
conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta 
ley. 

ARTÍCULO 90. DERECHO A LA INTIMIDAD ANTE LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las 
funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto 
de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y 
con los límites inherentes al mismo. 

2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los 
empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. 
Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento y supresión. 

ARTÍCULO 91. DERECHOS DIGITALES EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.  

Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el 
tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral. 

ARTÍCULO 92. PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS MENORES EN INTERNET. 
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Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen 
menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el 
derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la 
sociedad de la información. 

Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes 
deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta 
ley orgánica. 

ARTÍCULO 93. DERECHO AL OLVIDO EN BÚSQUEDAS DE INTERNET. 

1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se 
obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa 
a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como 
tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido 
y la naturaleza e interés público de la información. 

Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado 
evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet. 

Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se 
dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo. 

2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web 
a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho. 

ARTÍCULO 94. DERECHO AL OLVIDO EN SERVICIOS DE REDES SOCIALES Y SERVICIOS 

EQUIVALENTES. 

1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado 
para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. 

2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido 
facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información 
equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como 
tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido 
y la naturaleza e interés público de la información. 

Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso 
invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio 
de actividades personales o domésticas. 

3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, 
por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple 
solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2. 

ARTÍCULO 95. DERECHO DE PORTABILIDAD EN SERVICIOS DE REDES SOCIALES Y SERVICIOS 

EQUIVALENTES. 

Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a 
recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores 
los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible. 

Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos cuando dicha conservación 

sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 96. DERECHO AL TESTAMENTO DIGITAL. 
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1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas 
fallecidas se regirá por las siguientes reglas: 

a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las 
instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. 

Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación 
o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición 
no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto. 

b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente 
para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar 
cumplimiento a tales instrucciones. 

c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes 
legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier 
persona física o jurídica interesada. 

d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por 
quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades 
se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. 

2. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles 
personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca 
de esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones. 

El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la solicitud de eliminación del perfil, 
deberá proceder sin dilación a la misma. 

3. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos 
e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica. 

4. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho 
civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación. 

ARTÍCULO 97. POLÍTICAS DE IMPULSO DE LOS DERECHOS DIGITALES.  

1. El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de Acceso a Internet con los 
siguientes objetivos: 

a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos vulnerables o con necesidades especiales y 
de entornos familiares y sociales económicamente desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso 
a Internet; 

b) impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público; y 

c) fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas 
y colectivos en riesgo de exclusión digital y la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable 
de Internet y de las tecnologías digitales. 

2. Asimismo se aprobará un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de formación, difusión y concienciación 
necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las 
redes sociales y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de garantizar su 
adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales. 

3. El Gobierno presentará un informe anual ante la comisión parlamentaria correspondiente del Congreso de los 
Diputados en el que se dará cuenta de la evolución de los derechos, garantías y mandatos contemplados en el presente Título 
y de las medidas necesarias para promover su impulso y efectividad. 
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Tema 2. El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura. Los créditos presupuestarios: clasificación. 
Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. 
Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. 

 

1.- El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura.  
 
Entrando en el CONCEPTO, y de conformidad con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
siguiendo el artículo 32 “Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 
los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del 
sector público estatal”. El presupuesto del Estado en España es un documento que establece la previsión de ingresos y gastos 
del gobierno central para un ejercicio económico determinado. Se trata de un plan financiero que establece las prioridades y 
objetivos del gobierno y permite planificar y gestionar los recursos públicos de manera eficiente y efectiva.  
 

La estructura de los Presupuestos Generales del Estado y sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido 

en la LGP, por el Ministerio de Economía y Hacienda teniendo en cuenta la organización del sector público estatal. 

 

1º) LA CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS 

El presupuesto de gastos se estructura teniendo en cuenta las finalidades u objetivos que se pretende conseguir, la 

organización del sector público estatal y la naturaleza económica de los gastos. Según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 

47/2003, General Presupuestaria, los estados de gastos de los presupuestos correspondientes a los sujetos del sector público 

administrativo, se estructuran de acuerdo con una triple clasificación: por programas, orgánica y económica.  

 

A) LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICA  

Agrupa los créditos (o partidas de gasto) siguiendo la estructura organizativa del sujeto presupuestario y utilizando un 

esquema de codificación decimal (de 4 dígitos en el Presupuesto del estado y de 5 en OO AA), mediante los que se identifica 

la unidad orgánica gestora de cada gasto. Esta clasificación se desglosa en varios niveles de desarrollo: 

 

1. Primer nivel de desarrollo. Son las SECCIONES del Presupuesto de Gastos o Grandes Centros Gestores.  

Las Secciones aparecen agrupadas en 3 grandes categorías: 

i. Órganos Constitucionales el Estado. 

ii. Departamentos Ministeriales. 

iii. Secciones destinadas a reflejar las relaciones financieras del Estado con los Entes Territoriales y 

con las CC EE. 

2. Segundo nivel de desarrollo. Son los servicios, también denominados Centros Gestores de Gastos, que coinciden 
con los Órganos Superiores y Centros Directivos en que se estructura el correspondiente Órgano Estatal o 
Departamento Ministerial. Ej: Dirección General de Tráfico 16.101 (Perteneciente a la Sección 16: Ministerio del 
Interior) 

 

B) LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS O  FUNCIONAL 

 

Permite a los centros gestores establecer los objetivos a conseguir y se adecuarán a los contenidos de las políticas de 

gasto contenidas en la programación plurianual (art. 35.4 de la LGP). Ej: En la Dirección General de Tráfico utilizamos el 

programa 132B cuyo desglose es el siguiente: 

1 Área de gasto: Servicios Públicos Básicos 

 13 Política de gasto: Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias 
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   132 Grupo de programa: 

      132B Programa: Seguridad Vial 

(EXAMEN) 

A) LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de 

Contingencia de ejecución presupuestaria. 

En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán: 

• Los gastos de personal (Cap. I) 

• Los gastos corrientes en bienes y servicios (Cap. II) 

• Los gastos financieros (Cap. III) 

• Las transferencias corrientes (Cap. IV) 

En los créditos para operaciones de capital, encontraremos: 

• Las inversiones reales (Cap VI) 

• Las transferencias de capital (Cap VII) 

En los créditos para operaciones financieras se distinguirán: 

• Los activos financieros (Cap VIII) 

• Los pasivos financieros (Cap. IX) 

A su vez, el Fondo de Contingencia (Cap. V) se dotará con un porcentaje de los gastos no financieros y cuya finalidad 

es atender imprevistos (no existe en los presupuestos de los OO. AA) 

Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. Ej: 1 

GASTOS DE PERSONAL (Capítulo) 

10 Altos cargos (Artículo) 

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones (Concepto) 

10000 Retribuciones básicas (Subconcepto) 

 

2º)  LA CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

Los estados de ingresos de los presupuestos de las entidades del sector público administrativo se estructuran, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 41 de la Ley General Presupuestaria, siguiendo una clasificación orgánica y una clasificación 

económica.  

 

A) LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICA  

Distinguirá los ingresos correspondientes a la AGE y los correspondientes a  cada uno de los Organismos Autónomos, los 

de la Seguridad Social y los de otras entidades según proceda. 

 

B) LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  

Agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras. 

En los ingresos corrientes se distinguirán: 

• Cap.I: Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              56 

ADMINISTRATIVO | AGE 

• Cap.II: Impuestos Indirectos. 

• Cap.III: Tasas, precios públicos y otros ingresos. 

• Cap.IV: Transferencias corrientes. 

• Cap.V: Ingresos patrimoniales. 

En los ingresos de capital se distinguirán: 

• Cap.VI: Enajenación de inversiones reales 

• Cap.VII: Transferencias de capital. 

En los ingresos financieros se distinguirán: 

• Cap.VIII: Activos Financieros. 

• Cap.IX: Pasivos financieros. 

Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. Ej:TASAS, 

PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS (Capítulo) 

30 Tasas (Artículo) 

306 Tasas de la Jefatura de Tráfico (Concepto) 

 
Esto que hemos visto, desarrollado en la ley, dispone: 
 

SECCIÓN 3.ª ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 

ARTÍCULO 39. ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL.  

La estructura de los Presupuestos Generales del Estado y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido 
en esta ley, por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza 
económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir. 

ARTÍCULO 40. ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTO 

GENERALES DEL ESTADO. 

1. Los estados de gastos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33.1.ª) de esta ley se estructurarán de acuerdo 
con las siguientes clasificaciones: 

a) La clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores 
de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos 
autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda. 

b) La clasificación por programas, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en 
el artículo 35 de esta ley y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de 
su gestión presupuestaria. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la 
programación plurianual. 

c) La clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, 
las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. 

En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y 
servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. 

En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital. 
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El Fondo de Contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el 
artículo 50 de esta Ley. 

En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros. 

Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. 

2. Con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su 
finalidad, deducida del programa en que aparezcan o, excepcionalmente, de su propia naturaleza, al objeto de disponer de 
una clasificación funcional del gasto. 

ARTÍCULO 41. ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS. 

Los estados de ingresos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33.1.ª) de esta ley se estructurarán siguiendo las 
clasificaciones orgánica y económica: 

a) La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los 
correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras entidades, según proceda. 

b) La clasificación económica agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras. 

En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios 
públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. 

En los ingresos de capital se distinguirán: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. 

En las operaciones financieras se distinguirán: activos financieros y pasivos financieros. 

Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. 

 
 
2.- Los créditos presupuestarios: clasificación. Gastos plurianuales.  
 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES  

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 42. ESPECIALIDAD DE LOS CRÉDITOS. 

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la 
Ley de Presupuestos o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a esta ley. 

ARTÍCULO 43. ESPECIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO. 

1. En el presupuesto del Estado los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos 
de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se especificarán a nivel de artículo y las inversiones reales a nivel 
de capítulo. 

2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes 
créditos: 

a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados. 

b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones. 
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c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta Ley. 

d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas atender 
transferencias corrientes o de capital al exterior. 

e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. 

f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio. 

ARTÍCULO 44. ESPECIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 

1. En el presupuesto de los organismos autónomos, de la Seguridad Social y, en su caso, de las demás entidades del 
apartado 1 del artículo 3 de esta Ley, excepto las relacionadas en el artículo anterior, los créditos se especificarán a nivel de 
concepto, salvo los destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales, que se 
especificarán a nivel de capítulo. 

2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes 
créditos: 

a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas. 

b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones. 

c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta Ley. 

d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas atender 
transferencias corrientes o de capital al exterior. 

e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. 

f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio. 

3. Los créditos del Presupuesto de la Seguridad Social se especificarán a nivel de grupo de programas, excepto los 
créditos para la acción protectora en su modalidad no contributiva y universal que se especificarán a nivel de programa. 

ARTÍCULO 45. DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTRAS 

ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL. 

Se autoriza al Ministro de Hacienda para declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a 
las entidades integrantes del sector público estatal, cuando como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades 
líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada. 

Asimismo, se autoriza al Ministro de Hacienda para requerir el ingreso en el Tesoro de la totalidad o parte de dichas 
disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta, 
cuando pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad indicada. 

Cuando en dichas entidades existan órganos colegiados de administración, el ingreso habrá de ser previamente acordado 
por los mismos. 

ARTÍCULO 46. LIMITACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GASTO.  (EXAMEN) 

Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por 
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos 
administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las 
responsabilidades reguladas en el título VII de esta ley. 

ARTÍCULO 47. COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL.  
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1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, 
siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el número 
siguiente. 

2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno 
de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la 
operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70  por ciento, en el segundo ejercicio, el 60 por 
ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento. 

En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del 
precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que 
ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la 
obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán 
dentro de los porcentajes establecidos en este artículo. 

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de los 
arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. 

3. El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, 
incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en 
ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro de Hacienda, a iniciativa del 
ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General 
de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta Ley. 

4. Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y 
deberán ser objeto de contabilización separada. 

5. No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de 
subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

6. En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a que se refiere el artículo 117.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, de encargos a medios propios y de convenios, podrá ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, la formalización del encargo o la suscripción del convenio, aun cuando su 
ejecución, ya sea en una o en varias anualidades, deba iniciarse en ejercicios posteriores. 

En la tramitación anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos en el párrafo anterior, 
así como de aquellos otros expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso 
de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este 
artículo. 

ARTÍCULO 47 BIS. MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE COMPROMISOS DE GASTO 

PLURIANUALES. 

En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos, formalizados de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y de los que derivasen compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 47 de esta Ley, cuando, excepcionalmente, en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se 
asumió el compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para 
el cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera: 

1.º) El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero, 
tan pronto como se tenga conocimiento de ello. 

2.º) Siempre que lo permitan las disponibilidades de los créditos, se acordará, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en las correspondientes normas, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte, con el 
consiguiente reajuste de anualidades, ajustándolo a las nuevas circunstancias. 

3.º) Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto 2.º) anterior, el órgano competente 
acordará la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas, y fijando las 
compensaciones que, en su caso, procedan. 
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En aquellos supuestos en los que la obligación de la Hacienda Pública estuviera condicionada, en el propio negocio o 
acto jurídico del que derive, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado de 
cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la resolución 
de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución del objeto del negocio, a fin de 
considerar soluciones alternativas antes de que opere la condición resolutoria, para lo cual deberá notificar de forma 
fehaciente al tercero tal circunstancia. 

ARTÍCULO 48. ADQUISICIONES, OBRAS CON PAGO APLAZADO Y OTROS COMPROMISOS DE 

CARÁCTER PLURIANUAL. 

1. Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos 
directamente cuyo importe exceda de seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la 
escritura pueda ser inferior al 25 por ciento del precio, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes dentro 
de las limitaciones porcentuales contenidas en el artículo 47 de esta ley. 

2. El procedimiento descrito en el artículo 47 de esta ley será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se 
efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 99.2. del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

ARTÍCULO 49. TEMPORALIDAD DE LOS CRÉDITOS. 

1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario, 
sin perjuicio de las salvedades establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 34 de esta ley. 

2. Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de 
obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58 de esta ley. 

ARTÍCULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. El presupuesto del Estado, a fin de hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de 
carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito, incluirá una sección 
bajo la rúbrica «Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria», por importe del dos por ciento del total de gastos para 
operaciones no financieras, excluidos los destinados a financiar a las comunidades autónomas y entidades locales en 
aplicación de sus respectivos sistemas de financiación y consignados en una sección presupuestaria independiente de dicho 
presupuesto. 

El Fondo únicamente financiará, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito salvo que concurran las 
circunstancias a que se refiere el artículo 59 de esta Ley: 

a) Las ampliaciones de crédito reguladas en el artículo 54. 

b) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de conformidad con lo previsto en el artículo 55. 

c) Las incorporaciones de crédito, conforme al artículo 58. 

En ningún caso podrá utilizarse el Fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones 
que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria. 

2. La aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros, previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito. 

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral acerca de la 
utilización del Fondo Regulado en este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, 
Senadores y las Comisiones parlamentarias. 

 
 
3.- Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de 
crédito. Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. Anticipos de tesorería. 
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SECCIÓN 2.ª DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 

ARTÍCULO 51. MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES.  

La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos sólo podrán ser modificadas durante el 
ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes, mediante: 

a) Transferencias. 

b) Generaciones. 

c) Ampliaciones. 

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

e) Incorporaciones. 

ARTÍCULO 52. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO. 

1. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del 
presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones: 

a) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para 
operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. 

b) No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. Esta restricción no afectará a los créditos 
del programa de contratación centralizada. 

c) No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio. 

Esta restricción no afectará a créditos con carácter ampliable de las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social o cuando afecten a créditos de la sección 06 Deuda Pública. 

d) En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social no podrán minorarse créditos ampliables 
salvo para financiar otros créditos ampliables. 

2. Las anteriores restricciones no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de 
reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a comunidades autónomas ; las que se deriven de convenios o 
acuerdos de colaboración entre distintos departamentos ministeriales, órganos del Estado con secciones diferenciadas en el 
Presupuesto del Estado u organismos autónomos; las que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y las que se realicen desde el programa de imprevistos. 

3. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas o aumentar los ya 
existentes salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones o se trate de subvenciones o 
aportaciones a otros entes del sector público. 

ARTÍCULO 53. GENERACIONES DE CRÉDITO. 

1. Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de 
determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. 

2. Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de: 

a) Aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los 
organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros 
organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza 
estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos. 

b) Ventas de bienes y prestación de servicios. 
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c) Enajenaciones de inmovilizado. 

d) Reembolsos de préstamos. 

e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. 

f) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente. 

3. La generación sólo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. No 
obstante, en el caso de los organismos autónomos y de la Seguridad Social, la generación como consecuencia del supuesto 
previsto en el párrafo a) del apartado anterior podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por el 
organismo o entidad correspondiente, o cuando exista un compromiso firme de aportación, siempre que el ingreso se prevea 
realizar en el propio ejercicio. 

4. Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán 
únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición 
o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio. 

Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos 
correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica. 

Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos 

destinados a la concesión de nuevos préstamos. (EXAMEN) 

5. Con carácter excepcional podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último 
trimestre del ejercicio anterior. 

ARTÍCULO 54. CRÉDITOS AMPLIABLES. 

1. Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los créditos destinados al pago de pensiones de Clases Pasivas 
del Estado y los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, 
que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del 
Estado y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones. 

Asimismo, tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la Deuda 
del Estado y de sus organismos autónomos, tanto por intereses y amortizaciones de principal como por gastos derivados de 
las operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma. 

2. En todo caso se consideran ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según 
las disposiciones en cada caso aplicables, los créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se detallan a 
continuación: 

a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por incapacidad temporal; protección a la familia; 
nacimiento y cuidado de menor y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados por cáncer 
u otra enfermedad grave; ingreso mínimo vital; así como las entregas únicas, siempre que se encuentren legal o 
reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté 
objetivamente determinada. 

b) Los destinados al pago de los subsidios de garantía de ingresos mínimos, de movilidad y para ayuda de tercera persona, 
previstos en la Ley de Integración Social de Minusválidos, en la medida en que se hayan ampliado en el Presupuesto del 
Estado. 

c) Los que amparan la constitución de capitales-renta para el pago de pensiones. 

d) Los destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la 
Seguridad Social. 

e) Los consignados para atender las aportaciones a realizar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes del sistema y para el ingreso en la 
Tesorería General de la Seguridad Social de sus excedentes en la cuantía y forma legalmente previstas, así como por reaseguro 
de las mismas entidades. 

f) Los destinados al pago de recargos de las prestaciones económicas en los supuestos contemplados en la Ley General 
de la Seguridad Social, que hayan sido previamente ingresados por los sujetos responsables. 
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g) Los correspondientes a las transferencias de derechos en curso de adquisición destinadas al sistema de pensiones en 
la Administración de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el Anexo VIII del Reglamento 259/1968, de 
29 de febrero, del Consejo. 

h) Los destinados al sistema de protección por cese de actividad. 

3. Las ampliaciones de crédito que afecten a operaciones del presupuesto del Estado se financiarán con cargo al Fondo 
de Contingencia, conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley, o con baja en otros créditos del presupuesto no 
financiero. 

La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de los organismos autónomos podrá realizarse con 
cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del 
organismo, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero 
del organismo. 

En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la 
modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le 
sea de aplicación a la del Estado. 

La financiación de las ampliaciones de crédito en el Presupuesto de las Entidades de la Seguridad Social podrá realizarse 
con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto, con 
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto. Si los ingresos proceden de 
aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, la ampliación de crédito podrá autorizarse 
una vez efectuado el reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad. 

4. No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados, salvo en el ámbito de las entidades que integran 
el sistema de la Seguridad Social y en el de la sección 06 "Deuda Pública" siempre que su aprobación no reduzca la capacidad 
de financiación del Estado en el ejercicio, computada en la forma establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o cuando la minoración resulte de un traspaso de 
competencias a las Comunidades Autónomas. 

ARTÍCULO 55. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO DEL ESTADO.  

1. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a 
través de las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o 
suplementario del inicialmente previsto. La financiación de éstos se realizará de la forma que se indica a continuación: 

a) Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o suplementario se 
financiará mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados. 

b) Si la necesidad surgiera en operaciones financieras del Presupuesto, se financiará con Deuda Pública o con baja en 
otros créditos de la misma naturaleza. 

2. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto 
de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado en 
los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones de ejercicios anteriores 
para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, tanto si se financian con Fondo de Contingencia como con 
baja en otros créditos. 

b) Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios para atender obligaciones del propio ejercicio cuando 
se financien con baja en otros créditos. 

c) Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del Presupuesto. 

3. El Consejo de Ministros autorizará los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones 
del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia, cuando se 
financien con cargo al Fondo de Contingencia. 
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ARTÍCULO 56. REGLAS PARA LOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS DE LOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

1. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de un organismo autónomo 
se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. 

2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del 
remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, o con mayores 
ingresos sobre los previstos inicialmente. 

En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la 
modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán conjuntamente, mediante el 
procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. 

3. La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá: 

a. A los Presidentes o Directores de los organismos hasta un importe del 10 % del correspondiente capítulo de su 
presupuesto inicial de gastos, cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, excluidos los que afecten a gastos de personal 
o a los contemplados en el apartado 2 del artículo 44 de esta Ley, dando cuenta de los acuerdos al Ministro de que dependan 
y al Ministro de Hacienda. 

b. Al Ministro de Hacienda cuando, superándose alguno de los anteriores límites, no se alcance el 20 % del 
correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos ni se supere la cuantía de 1.000.000 de euros. Asimismo, le 
corresponderá la autorización de los que se encuentren entre los supuestos de exclusión a que se refiere el párrafo a siempre 
que su cuantía no supere los límites establecidos en este apartado. 

c. Al Consejo de Ministros en los restantes casos. 

4. Los límites establecidos en el apartado 3 anterior, a los efectos de determinar la competencia para realizar estas 
modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario, computándose de forma 
independiente según afecte a gastos de personal o a los incluidos en el apartado 2 del artículo 44 o se trate del resto de los 
gastos. 

No se computarán para la determinación de dichos límites las modificaciones que se financien con incremento en la 
aportación del Estado. 

5. Cuando un crédito extraordinario deba autorizarse en un capítulo que no exista en el presupuesto de gastos inicial del 
organismo autónomo, la autorización le corresponderá al Presidente o Director del organismo autónomo cuando no supere 
la cuantía de 500.000 euros, al Ministro de Economía y Hacienda si excediendo del anterior importe no supera la cuantía de 
1.000.000 de euros, y al Consejo de Ministros en los restantes casos. 

6. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina 
Presupuestaria, un informe trimestral de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados al amparo de este 
artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. 

7. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinara a atender obligaciones de 
ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, se remitirá un proyecto de Ley a las 
Cortes Generales, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 57. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

1. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de las entidades de la 
Seguridad Social, se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. 

2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del 
remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto de la entidad o con mayores 
ingresos sobre los previstos inicialmente. Si los ingresos proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente 
previstas en el presupuesto, el suplemento de crédito o crédito extraordinario podrá autorizarse una vez efectuado el 
reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad. 
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La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá, previo informe del Ministerio 
de Economía y Hacienda, al Gobierno cuando su importe sea superior al dos por ciento del presupuesto inicial de gastos de 
la respectiva Entidad y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, o al de Sanidad y Consumo cuando la modificación afecte 
al presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, cuando su importe no exceda de dicho porcentaje. 

Por excepción, no será preceptivo el informe del Ministerio de Economía y Hacienda previo a la autorización de 
suplementos y créditos extraordinarios en los presupuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. En estos casos, una vez autorizada la modificación presupuestaria, se dará cuenta al Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

3. Los límites porcentuales establecidos en el apartado 2 anterior, a los efectos de determinar la competencia para acordar 
estas modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario para el respectivo presupuesto, 
sin que sean computables en su determinación las financiadas con incremento de la aportación del Estado. 

4. El Ministro de Empleo y Seguridad Social remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un 
informe trimestral de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos al amparo de este artículo. La oficina 
pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. 

5. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinara a atender obligaciones de 
ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia que afecte al presupuesto del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria o al del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la 
Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado. Este mismo procedimiento se aplicará a propuesta 
de la Ministra de Empleo y Seguridad Social cuando se trate de créditos para atender gastos del resto de entidades de la 
Seguridad Social. 

ARTÍCULO 58. INCORPORACIONES DE CRÉDITO. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 49, se podrán incorporar a los correspondientes créditos de un ejercicio los 
remanentes de crédito del ejercicio anterior, en los siguientes casos: 

a) Cuando así lo disponga una norma de rango legal. 

b) Los procedentes de las generaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 53, en sus párrafos a) y e). 

c) Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, 
cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley y las leyes de concesión hayan 
quedado pendientes de aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario. 

d) Los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos mediante norma 
con rango de ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior. 

Las incorporaciones de crédito que afecten al presupuesto del Estado se financiarán mediante baja en el Fondo de 
Contingencia conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley o con baja en otros créditos de operaciones no financieras. 

Las incorporaciones de crédito en el Presupuesto de organismos autónomos y entidades de la Seguridad Social 
únicamente podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no haya sido 
aplicada al presupuesto del organismo. 

En el presupuesto de la Seguridad Social podrán incorporarse a los correspondientes créditos, los remanentes que 
resulten de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito autorizados en el último mes del ejercicio anterior. 

ARTÍCULO 59. EXCLUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE DETERMINADAS MODIFICACIONES AL 

FONDO DE CONTINGENCIA. 

A las modificaciones relativas al pago de la Deuda Pública, a las que afecten a los créditos destinados a financiar a las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación, así como a las que 
no reduzcan la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio, computadas en la forma establecida en el artículo 27 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no les será de aplicación 
respecto de su financiación lo establecido en los artículos 50, 54 y 58 de la presente Ley, con excepción de los créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito a que se refiere el artículo 58.c) anterior. 
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ARTÍCULO 60. ANTICIPOS DE TESORERÍA. 

1. Con carácter excepcional, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, podrá conceder anticipos de Tesorería 
para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del uno por ciento de los créditos autorizados al 
Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en los siguientes casos: 

a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos 
de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado. 

b) Cuando se hubiera promulgado una ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión 
de crédito extraordinario o suplemento de crédito. 

2. Si el crédito extraordinario o el suplemento de crédito a conceder en el Presupuesto del Estado se destinase a financiar 
necesidades planteadas en el Presupuesto de los organismos autónomos, la concesión del anticipo de Tesorería comportará 
la autorización para atender en el organismo el pago de las mencionadas necesidades mediante operaciones de Tesorería. 

3. Si las Cortes Generales no aprobasen el proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de 
crédito el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, dispondrá la cancelación del anticipo de Tesorería con cargo a 
los créditos del respectivo departamento ministerial u organismo autónomo, en su caso, cuya minoración ocasione menos 

trastornos para el servicio público. (EXAMEN) 

 


