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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Administrativos (Grupo C, Subgrupo 1) de JCCM 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Enero – 2023                                                                                                                              3 

ADMINISTRATIVO | JCCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 LECCIONES 

Parte Común 
 

Tema 1. La Unión Europea: las instituciones comunitarias y las libertades básicas del sistema comunitario. Las 
fuentes del derecho comunitario europeo: especial consideración a las Directivas.  
 
Tema 2. La Constitución Española de 1978.  
 
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Gobierno y la Administración Regional: estructura, 
organización y régimen jurídico.  
 
Tema 4. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. Los recursos administrativos. El 
procedimiento administrativo común y sus fases.  
 
Tema 5. Los contratos del Sector público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación, adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción.  
 
Tema 6. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: clases y 
régimen jurídico.  
 
Tema 7. El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: elaboración, aprobación y ejecución. 
El control de la actividad financiera en la Administración Regional.  
 
Tema 8. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.  
 
Tema 9. La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: publicidad 
activa y derecho de acceso a la información pública. Ley de Participación de Castilla la Mancha: Disposiciones 
Generales.  
 
Tema 10. Conceptos básicos de Seguridad de la Información. La protección de datos: principios y derechos de los 
ciudadanos.  

Parte Específica 
 
Tema 1. La administración pública: principios de actuación y organización; las relaciones interadministrativas.  
 
Tema 2. Las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos: la administración electrónica. 
Funcionamiento electrónico del Sector Público. La información y atención al ciudadano en Castilla La Mancha.  
 
Tema 3. La relación orgánica: los órganos administrativos. La competencia y su ejercicio. Órganos colegiados.  
 
Tema 4. Los Convenios. El Sector Público Institucional  
 
Tema 5. El derecho Administrativo y sus fuentes. El procedimiento administrativo común.  
 
Tema 6. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: concepto y clases. La jurisdicción contencioso-administrativa  
 
Tema 7. El procedimiento sancionador y el de responsabilidad patrimonial. Principios de la potestad 
sancionadora. La responsabilidad patrimonial de la Administración  
 
Tema 8. El servicio público: formas de gestión de los servicios públicos. Los contratos del sector público: concepto 
y tipos de contratos. Elementos estructurales de los contratos: objeto, presupuesto base de licitación, valor 
estimado y precio. Garantías exigibles. 
 
Tema 9. Preparación y adjudicación de los contratos de las administraciones públicas. Efectos cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos. Las prerrogativas de la Administración. La revisión de precios y otras 
alteraciones contractuales.  
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Tema 10. La organización del personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley de Empleo Público de Castilla-
La Mancha. Derechos y deberes  
 
Tema 11. Las situaciones administrativas del personal funcionario. Supuestos y efectos de cada una de ellas. 
Régimen disciplinario de los funcionarios: faltas, sanciones y procedimiento.  

Tema 12. Las retribuciones del personal funcionario y del personal laboral al servicio de la Comunidad de Castilla-

la Mancha. Retribuciones básicas y complementarias. Otras retribuciones. Devengo y liquidación de derechos 

económicos. El pago de las retribuciones al personal en activo. 

Tema 13. El contrato laboral de trabajo: concepto, naturaleza y clases. El Convenio Colectivo del personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
Tema 14. El sistema español de la Seguridad Social. El Régimen General de la Seguridad Social: campo de 
aplicación, afiliación, cotización y recaudación. Los regímenes especiales. El régimen de MUFACE y clases 
pasivas  
 
Tema 15. La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social: régimen jurídico de las prestaciones.  
 
Tema 16. El presupuesto: concepto y principios presupuestarios. El presupuesto de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha. Características y estructura. La ejecución del presupuesto. Gastos plurianuales. 
Incorporaciones de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Anticipos de tesorería. Créditos 
ampliables. Transferencias de crédito.  
 
Tema 17. El procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos. Ordenación del gasto y ordenación del pago. 
Órganos competentes. Fases del procedimiento y documentos contables.  
 
Tema 18. Régimen jurídico y presupuestario de las subvenciones públicas en la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
Tema 19. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: las competencias de la Junta de Comunidades. La 
organización territorial de Castilla-La Mancha. La Administración Local en Castilla-La Mancha.  
 
Tema 20. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de 
almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas sobre seguridad informática.  
 
Tema 21. Windows 10: fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows 10: ventanas, iconos, menús 
contextuales, cuadros de diálogo, ayuda sensible al contexto. El escritorio y sus elementos. El menú Inicio. 
Configuración de Windows 10.  
 
Tema 22. El explorador Windows. Gestión de carpetas de archivos. Operaciones de búsqueda. Mi Pc. Gestión de 
impresoras. Accesorios. Herramientas del sistema.  
 
Tema 23. Procesadores de textos. Microsoft Word 2019: el entorno de trabajo. Creación y estructuración del 
documento. Trabajo con texto en el documento. Herramientas de escritura. Impresión del documento. Gestión 
de archivos.  
 
Tema 24. Hojas de cálculo. Microsoft Excel 2019: el entorno de trabajo. Libros, hojas y celdas. Introducción y 
edición de datos. Formatos. Configuración e impresión de la hoja de cálculo. Fórmulas y Funciones. Vínculos. 
Gráficos. Gestión y análisis de datos en Microsoft Excel 2019.  
 
Tema 25. Internet: conceptos elementales sobre protocolos y servicios en Internet. Microsoft Edge versión 101: 
navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús en Microsoft Edge y sus funciones. Chrome versión 105: 
navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús en Chrome y sus funciones.  

Tema 26. Correo Electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. Microsoft Outlook 2019: el entorno de 

trabajo. Creación de mensajes. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Administración de mensajes. Reglas 

de mensaje. Libreta de direcciones. Gestión de la agenda. El entorno colaborativo. Onedrive: gestión de archivos, 

compartir archivos y carpetas, Onedrive para móviles. Microsoft TEAMS: comunicación por chat, 

videoconferencia, trabajo colaborativo en equipos. 
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Tema 8. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.  
 
1.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 

* La Constitución en diversos preceptos consagra el PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD entre hombres y mujeres: 

el art. 9.2 impone a los poderes públicos la obligación de promover la igualdad real y efectiva de individuos y grupos; el art. 

14 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo; el 

art. 32 consagra la plena igualdad  jurídica entre hombre y mujer en el matrimonio; el art. 35 prohíbe la discriminación por 

razón de sexo respecto del derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y 

a una remuneración suficiente. (EXAMEN) 

* El CONTENIDO de este derecho fundamental incluye las siguientes manifestaciones (EXAMEN):  

❖ Prohibición de discriminaciones directas, esto es, de toda norma o acto que dispense un trato diferente y perjudicial en 

función de la pertenencia de uno u otro sexo. 

❖ Prohibición de discriminaciones indirectas, esto es, de aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros respecto al 

sexo de los que derivan, por las desiguales situaciones fácticas de hombres y mujeres afectadas, consecuencias 

desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tienen sobre los mismos de uno y otro sexo. 

❖ Mandatos de acciones positivas, para alterar el status quo y promocionar una igualdad de oportunidades a las mujeres. 

* Junto a ello hemos de destacar el artículo 6 que refiere a la discriminación directa e indirecta (EXAMEN).  

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido 

o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.  

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 

disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de 

discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. 

* Diversas directivas sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres han sido incorporadas al 

ordenamiento español por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de M&H. Esta ley en su 

art. 11.1 dispone que “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos 

adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 

respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de 

ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso”. De este modo, la Exposición 

de Motivos aduce que la ley nace con la vocación de eregirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres. La ley 

se estructura en 1 Título Preliminar y 8 Títulos: 

1) El Título Preliminar (arts. 1 y 2) establece que el objeto de la ley es hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres mediante la eliminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida y, en especial, en 

las esferas política, civil, económica, social y cultural. 

2) El Título 1 (arts. 3 a 13) define los conceptos y categorías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de 

discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y acciones positivas, así como la determinación 

de las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.  

3) El Título 2 (arts. 14 a 35) regula las políticas públicas para la igualdad y comprende dos Capítulos. En el primero se 

establecen los criterios generales de actuación de los poderes públicos e impone la versatilidad del principio de igualdad en 

todas las políticas públicas, integra dicho principio en la interpretación y la aplicación de las normas, propone la 

representación equilibrada en los nombramientos y designaciones, , impone la elevación al Parlamento de un informe 

periódico sobre la efectividad del principio de igualdad y la aprobación periódica de un PEIO (Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades). En el segundo se refiere a la acción administrativa para la igualdad en los ámbitos de educación, salud, 

sociedad de la información, desarrollo rural, vivienda, contratos de las AAPP y subvenciones. 
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4) El Título 3 (arts. 36 a 41) se refiere a la igualdad en los medios de comunicación, con previsiones específicas para los 

medios de comunicación social de titularidad pública, de titularidad privada y las autoridades audiovisuales. En materia de 

publicidad, se declara ilícita la que comporte una conducta discriminatoria.  

5) El Título 4 (arts. 42 a 50) se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, incorporando medidas para 

garantizar la igualdad de M&H en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones 

de trabajo. Se incluye la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

6) El Título 5 (arts. 51 a 63) regula el principio de igualdad en el empleo público y la presencia equilibrada de M&H en los 

nombramientos de órganos directivos de la AGE.  

7) El Título 6 (arts. 64 a 68) regula la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y en su suministro. 

8) El Título 7 (arts. 69 a 72) regula la igualdad en la responsabilidad social de las empresas, la participación equilibrada de 

las mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles. 

9) El Título 8 (arts. 76 a 78) establece una serie de disposiciones organizativas, con la creación de una comisión 

interministerial de igualdad entre M&H y de las unidades de igualdad en cada ministerio. La ley constituye además un Consejo 

de participación de la mujer como órgano colegiado que sirva de cauce para la participación institucional en estas materias.  

 
2.- Políticas públicas de igualdad. 
 

TÍTULO II 

Políticas públicas para la igualdad 

CAPÍTULO I 

Principios generales 

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. 

A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 

1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 

2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, 
social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar 
el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de 
las mujeres, incluido el doméstico. 

3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad 
de trato y de oportunidades. 

4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. 

5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad 
como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, 
las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, 
igualmente, medidas de acción positiva. 

7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del 
embarazo, parto y lactancia. 
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8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres 
y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. 

9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las 
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 

10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. 

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones 
sociales, culturales y artísticas. 

12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española 
de cooperación internacional para el desarrollo. 

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la 
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en 
el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. 

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos. 

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. 

Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 

El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar 
la discriminación por razón de sexo. 

Artículo 18. Informe periódico. 

En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto 
de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará 
cuenta a las Cortes Generales. 

Artículo 19. Informes de impacto de género. 

Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística 
que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de 
género. 

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. 

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo 
de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, 
deberán: 

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. 

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las 
diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación 
e interacción en la realidad que se vaya a analizar. 

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras 
variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de 
intervención. 
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d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y 
analizadas en función de la variable de sexo. 

e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. 

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y 
valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. 

Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el 
incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas. 

Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones públicas. 

1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para 
integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus 
actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas 
conjuntos de actuación con esta finalidad. 

2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, 
con el resto de las Administraciones públicas. 

Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos. 

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales 
podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes. 

CAPÍTULO II 

Acción administrativa para la igualdad 

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres. 

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que 
dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. 

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la 
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 
(EXAMEN) 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las 
siguientes actuaciones: 

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación 
entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos. 

c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y 
permanente del profesorado. 

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros 
docentes. 
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e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos 
a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y 
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la 
Historia. 

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior. 

1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias 
fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: 

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La creación de postgrados específicos. 

c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 

Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. 

1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual 
y a la difusión de la misma. 

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo 
o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: 

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su 
discriminación estructural y/o difusa. 

b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos 
de naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. 

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. 

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de 
decisión existentes en el organigrama artístico y cultural. (EXAMEN) 

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, propiciando el 
intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los 
organismos competentes. 

f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las acciones positivas necesarias para corregir las 
situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres. 

Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud. 

1. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas 
necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. 

2. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la 
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando 
que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros. 
(EXAMEN) 

3. Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, 
desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: 

a) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la 
promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación. 
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b) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la 
protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus 
aspectos de ensayos clínicos como asistenciales. 

c) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. 

d) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, 
garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género. 

e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto 
del Sistema Nacional de Salud. 

f) La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en registros, 
encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria. 

Artículo 28. Sociedad de la Información. 

1. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la efectiva consideración 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo 
de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural. 

3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información. 

4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente 
con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. (EXAMEN) 

Artículo 29. Deportes. 

1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las 
mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los 
de responsabilidad y decisión. 

Artículo 30. Desarrollo rural. 

1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para 
que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad 
Social, así como el reconocimiento de su trabajo. 

2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel 
educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los 
órganos de dirección de empresas y asociaciones. 

3. Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en 
el mundo rural. 

4. Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, 
mayores y dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo 
rural. 

5. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación mediante el uso de políticas y actividades dirigidas a la mujer rural, y la aplicación de soluciones alternativas 
tecnológicas allá donde la extensión de estas tecnologías no sea posible. 

Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda. 
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1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas 
a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los 
distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad 
a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. 

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de 
necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos 
casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. 

3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y 
ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e 
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia. 

Artículo 32. Política española de cooperación para el desarrollo. 

1. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas 
de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres como un elemento sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y 
específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad 
efectiva en la cooperación española al desarrollo. (EXAMEN) 

2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación española, que 
se actualizará periódicamente a partir de los logros y lecciones aprendidas en los procesos anteriores. 

3. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de integración efectiva del principio de 
igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED), en todos los niveles de su gestión, que haga posible y efectiva la 
aplicación de la Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres, que contemple actuaciones específicas para 
alcanzar la transversalidad en las actuaciones de la cooperación española, y la promoción de medidas de acción positiva que 
favorezcan cambios significativos en la implantación del principio de igualdad, tanto dentro de la Administración como en 
el mandato de desarrollo de la propia cooperación española. 

Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas. 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, 
en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover 
la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos 
del sector público. (EXAMEN) 

Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado. 

1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado 
laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que 
obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 

En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las características de las condiciones 
que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las 
prestaciones. 

2. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia 
en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar 
su solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen 
en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y 
respetando, en todo caso, la prelación establecida en el apartado primero de la disposición adicional octava del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio. 

Artículo 35. Subvenciones públicas. 
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Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus 
competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de 
actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. 

A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de 
responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo 
IV del Título IV de la presente Ley. 

 
Tema 10. Conceptos básicos de Seguridad de la Información. La protección de datos: principios y derechos de los 
ciudadanos.  
 
1.- Conceptos básicos de Seguridad de la Información.  
 

Hace algún tiempo, el único mecanismo capaz de comprometer la seguridad de nuestros datos era insertar un disco 

contaminado en nuestro PC. En esa época, para mantener a salvo, prácticamente bastaba con evitar “prácticas de riesgo” y 

disponer de un buen antivirus.  

Más tarde, el desarrollo de las redes internas y externas, así como la llegada de Internet, abrieron nuevas posibilidades de 

ataques, y nos llevaron a la era de la seguridad de red. En la actualidad, el uso masivo de las aplicaciones y servicios web 

entraña nuevos riesgos, con lo que la seguridad informática ha alcanzado su tercera etapa: la era de la seguridad de las 

aplicaciones.  

Como resultado de esta evolución, los virus actuales suponen una terrible amenaza que no puede ser ignorada por ningún 

tipo de usuario y que crece exponencialmente.  

 

Concepto de Virus Informático   

En términos generales, podemos decir que un virus es un fragmento de código, un programa que se adjunta a un 

archivo o se oculta dentro de otro programa sin que el usuario sea consciente de su presencia. Su nombre viene de 

la similitud con los virus biológicos, ya que al igual que estos, los virus informáticos son capaces de replicarse o 

transmitirse a otros ficheros “infectando” incluso a otros ordenadores.  

Las tres propiedades más importantes de los virus serían:  

• Son dañinos  

• Son capaces de replicarse o transmitirse  

• Actúan de manera subrepticia o maliciosa, sin el consentimiento del usuario, camuflándose o intentado 

pasar inadvertidos.  

Existen multitud de tipos distintos de programas maliciosos diferentes. Cada una de las distintas variantes recibe 

un nombre diferente (gusanos, troyanos, etc..) y no todos encajan exactamente dentro del concepto genérico de 

virus que acabamos de exponer.  

 

Tipos de Virus   

Aunque existen criterios de clasificación de carácter más técnico, la forma más sencilla de caracterizar a los virus es 

según en virtud de sus métodos de infección.  

Pese a que muchos de los virus actuales combinan características de varios tipos diferentes para conseguir ser más 

“letales”, en general podemos distinguir los siguientes tipos:  

- Virus de Fichero   
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Es sin duda el tipo más antiguo de virus. Estos virus se encargan de infectar ficheros ejecutables o 

programas (aunque como veremos también pueden adjuntarse a otros tipos de archivos). Al ejecutar 

uno de los programas infectados activamos el virus, produciendo los efectos dañinos que el virus 

desee.  

- Gusanos (Worms)   

Estos programas se ocupan principalmente de hacer copias de sí mismos haciendo uso de las 

facilidades de comunicaciones del equipo (conexiones de red, correo electrónico,…). La mayoría no 

tienen efectos directamente destructivos, pero su crecimiento exponencial puede colapsar por 

saturación las redes en las que se infiltran. A diferencia de los virus de fichero, no necesitan infectar ni 

dañar otros archivos.  

Posiblemente, en la actualidad, los gusanos de correo electrónico y sus variantes son los virus más 

populares.  

- Bulos o Falsos Virus (Hoaxes)   

Se trata de mensajes de correo electrónico que contienen información falsa, normalmente relacionada 

con temas de seguridad. Se trata de la versión actualizada de las antiguas pirámides o cadenas de 

correo utilizadas con fines lucrativos o para difundir leyendas urbanas.  

- Vulnerabilidades o agujeros de seguridad (exploits)   

Tanto el sistema operativo como el resto de programas instalados en nuestro ordenador son 

susceptibles de contener fallos (o bugs en la jerga informática).  

A veces, estos errores pueden pasar inadvertidos o causarnos pequeños inconvenientes, mientras 

que en otros casos pueden llegar a provocar daños más severos, como pérdida o corrupción de datos. 

La situación más peligrosa es cuando los fallos afectan a la seguridad del sistema y pueden ser 

utilizados por usuarios maliciosos para acceder o ejecutar programas en nuestro ordenador. En estos 

casos se habla de vulnerabilidades o agujeros de seguridad.  

- Troyanos (Trojans)   

Los troyanos o caballos de Troya son ligeramente diferentes. Actúan de forma similar al mítico 

caballo de madera que, aparentando ser un regalo, fue utilizado por los soldados griegos para 

introducirse en la sitiada ciudad de Troya. Llegan al ordenador como aplicaciones o utilidades 

aparentemente inofensivas, pero cuando los ejecutamos, dejan instalado en nuestro equipo un 

segundo programa oculto de carácter malicioso. Este programa oculto es el que propiamente 

denominamos troyano. (EXAMEN) 

- Puertas traseras o Troyanos de Administración remota (backdoors)   

Una vez introducidos en nuestro ordenador, estos virus abren una “puerta trasera”  

(backdoor) que permite a un atacante acceder o controlar nuestro PC a través de una red local o de 

Internet. En cierto modo convierten nuestro equipo en una especie de servidor de red al alcance de 

usuarios malintencionados.  

- Redes de robots o “botnets”   

Un gran número de equipos infectados con un determinado troyano de control remoto, constituyen 

una auténtica red de ordenadores esclavizados, denominadas “botnets” en inglés.  

Dado el enorme “poder de fuego” de estas redes, a menudo son utilizadas como plataforma para el 

envío de correo basura o para ataques de denegación de servicio contra servidores web o de otros 

tipos.  

Esto se ha convertido en un negocio lucrativo, ya que algunos hackers llegan incluso a alquilar estas 

redes a los spammers, por supuesto sin el consentimiento de los propietarios de los ordenadores.  
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- Software espía (Spyware)   

Se trata de programas que de forma encubierta, extraen cualquier tipo de información sobre nuestro 

ordenador o el uso que hacemos de él.  

Al igual que los backdoors, el software espía suele hacer uso de los medios de comunicación 

existentes (Internet, e-mail, red local,…) para enviar la información recolectada a ciertos servidores o 

direcciones de correo electrónico.  

Resultan difíciles de detectar y suelen permanecer instalados durante mucho tiempo, ya que no se 

trata de programas destructivos y normalmente no producen efectos visibles, a lo sumo cierta 

ralentización de las comunicaciones, ya que utilizan parte del ancho de banda para su propio servicio.  

- Publicidad no deseada (Adware)   

De manera similar al spyware, los programas Adware son aplicaciones que se instalan al modo 

troyano y que permiten visualizar banners publicitarios durante la ejecución de determinados 

programas gratuitos.  

- Secuestradores de navegador y de DNS   

A caballo entre troyanos, spyware y adware, son programas maliciosos que modifican el 

comportamiento de nuestro navegador de Internet (literalmente lo “secuestran”).  

  

- Marcadores telefónicos (dialers)   

Son un tipo de troyano cuyo efecto es modificar o suplantar nuestro acceso telefónico sin que el 

usuario lo advierta. Habitualmente modifican el número de teléfono de nuestro acceso a Internet (o 

crean una nueva conexión por defecto) con lo que cada vez que nos conectamos estaríamos llamando 

a un número extranjero o con tarificación especial. El resultado es una factura telefónica 

desmesurada. (EXAMEN) 

Los usuarios de banda ancha están libres de estos virus, ya que sólo pueden afectar a las conexiones 

de marcado con módem a través de la red telefónica básica (RTB).  

 

Mecanismos que utilizan para infectarnos y esconderse   

No hay que perder de vista que los virus no son más que programas de alguna clase. Para “contagiarnos”, es decir, 

para que el virus pueda actuar, es necesario que ejecutemos su código (al menos una vez). En principio, esto sólo 

puede ocurrir cuando abrimos un programa o archivo ejecutable malicioso o infectado. Este archivo puede 

llegarnos por cualquier vía: bien en un disco que nos han prestado, o incluso que hemos comprado en una tienda 

(aunque es menos probable), o bien descargado de Internet ya sea desde una página web o un servidor FTP, 

mediante un programa de intercambio de archivos (P2P), o como adjunto de un mensaje de correo (con 

diferencia, la forma de infección más común actualmente).  

Prevención, consejos y programas recomendados   

Es importante entender que ningún mecanismo puede garantizarnos la seguridad al 100%. No hay nada más 

peligroso que la falsa sensación de seguridad de algunos usuarios ignorantes que piensan que todo está resuelto 

por instalar un antivirus o un cortafuegos.  

Prácticas para la prevención de los virus es la siguiente:  

- Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas   

- Utilizar siempre un antivirus   

- Instalar un cortafuegos   
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- Utilizar software anti spyware/adware   

- No visitar sitios web potencialmente peligrosos y evitar la descarga de archivos desde lugares no 

seguros.   

- Evitar los programas de intercambio de archivos (P2P).   

- Utilizar aplicaciones alternativas para la conexión a Internet.   

- Ser especialmemente cuidadoso con el correo y la mensajería instantánea. Las principales 

precauciones a tomar son:  

• Borrar inmediatamente el spam y los mensajes de origen dudoso. Si nuestro cliente de correo 

permite filtrarlos automáticamente, mejor.  

• No abrir NUNCA un archivo adjunto si no estamos absolutamente seguros de su contenido. 

Conocer al remitente no es una garantía, ya que muchos virus leen la libreta de direcciones del 

ordenador infectado.  

• Cortar las pirámides y cadenas de correo. Aunque fuesen ciertas se comportan como hoaxes o 

spam, por lo que no debemos difundirlas.  

• No dar crédito a los bulos y falsas alarmas, por convincentes que resulten.  

• Cuidado con la ingeniería social. Muchos hackers recopilan información relevante para los 

ataques haciéndose pasar por usuarios novatos que piden ayuda en toda clase de chats. No 

debemos aceptar ficheros de desconocidos, n tampoco acceder a enviárselos.  

- Estar atentos a cualquier anomalía o indicio de infección.   

- Copias de seguridad periódicas  (EXAMEN) 

-  

2.- La protección de datos: principios y derechos de los ciudadanos. 
 

* 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) (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: 

javascript:Redirection('LE0000574082_Vigente.HTML')
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Primero.- Deroga la Directiva 95/46/CE con efecto a partir del 25 de mayo de 2018. 

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". 

Normativa aplicable: 

- 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 
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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. (EXAMEN) 

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: 

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. 
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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 
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. 
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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. 

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. (EXAMEN) 

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. 
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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. (EXAMEN) 

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. 

En estos supuestos, la información básica incluirá también: 

a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
 
Tema 3. La relación orgánica: los órganos administrativos. La competencia y su ejercicio. Órganos colegiados.  
 

Normativa aplicable: 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Los órganos de las Administraciones Públicas.  

Sección 1.ª De los órganos administrativos 

Artículo 5.  Órganos administrativos.  

1. Tendrán la consideración de ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (EXAMEN CONCEPTO) las unidades 

administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación 

tenga carácter preceptivo.  

2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas 

que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.  

3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos (EXAMEN 

2015, es el MÍNIMO EXIGIBLE):  

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia 

jerárquica.  

b) Delimitación de sus funciones y competencias.  

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.  

4. NO podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime 

o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa 

comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo 

territorio y población. 

Artículo 6.  Instrucciones y órdenes de servicio.  

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector 

público 

 Capítulo Primero. “Disposiciones generales” 

 Capítulo Segundo. “De los órganos de las Administraciones Públicas” 

  Sección 1ª. De los órganos administrativos 

  Sección 2ª. Competencia 

  Sección 3ª. Órganos colegiados de las distintas AAPP 

  Sección 4ª. Abstención y recusación 
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1. Los órganos administrativos podrán (es POTESTATIVO, no IMPERATIVO) dirigir las actividades de sus órganos 

jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. 

Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos 

que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin 

perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por 

los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. 

Artículo 7.  Órganos consultivos.  

La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional 

con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En tal caso, 

dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, 

directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto 

de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada. 

Sección 2.ª Competencia 

Artículo 8.  Competencia.  

1. La COMPETENCIA es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos 

de delegación o avocación (ATENTO EXAMEN), cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La 

delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la 

titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.  

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en 

otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de 

atribución de competencias.  

3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se 

entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón 

de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad 

para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos. 

Artículo 9.  Delegación de competencias.  

1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que 

tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente 

dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de 

aquéllas. En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada 

previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o 

Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación.  

Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos 

pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado 

pertenecen a diferentes Ministerios. Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el 

ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte 

conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser 

previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este 

último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente. 

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a (EXAMEN MUY IMPORTANTE, 2014):  
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a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las 

Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas 

Legislativas de las Comunidades Autónomas.  

b) La adopción de disposiciones de carácter general.  

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.  

d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.  

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el 

de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el 

ámbito territorial de competencia de éste.  

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se 

considerarán dictadas por el órgano delegante.  

5. Salvo autorización expresa de una Ley, NO podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. 

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de 
que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no 
podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya 
emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. 

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 

7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un 
quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría. 

 

Artículo 10.  Avocación.  

1. Los ÓRGANOS SUPERIORES podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución 

corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias 

de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente (EXAMEN 2015, muy importante 

TÉCNICA, ECO, SOCIAL, JURÍDICA, TERRITORIAL). En los supuestos de delegación de competencias en 

órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano 

delegante.  

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el 

procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de 

avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del 

procedimiento. 

Artículo 11.  Encomiendas de gestión.  

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las 

Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma 

o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia 

o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas de gestión no podrán tener 

por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su 

naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.  

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos 

de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 

jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. 
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En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter 

personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de protección de datos de carácter personal.  

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas (SUELE SALIR EN 

MUCHOS TEST):  

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma 

Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso 

de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la 

encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín 

oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 

encomendante. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, 

al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la 

gestión encomendada. (EXAMEN) 

b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará 

mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el 

Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 

encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las 

Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local. 

Artículo 12.  Delegación de firma.  

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, 

bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los 

órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9.  

2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.  

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. 

Artículo 13.  Suplencia.  

1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos 

temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su 

abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe 

el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.  

2. La suplencia NO implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación (NO 

SE REQUIERE PUBLICACIÓN) (EXAMEN) 

3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse:  

a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos 

públicos y Entidades vinculados o dependientes según corresponda.  

b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en otro posterior 

cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia.  

4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular 

del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia. 

Artículo 14. Decisiones sobre competencia. 

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones 
al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. 
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2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto 
para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. 

Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del 
asunto. 

3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados 
jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 

2.- Órganos colegiados. 

Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas 

Subsección 1.ª Funcionamiento 

Artículo 15.  Régimen.  

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de 

las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.  

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de 

intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no 

con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas 

de funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública 

que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, 

se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.  

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan 

efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que 

se integran. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su 

conocimiento. Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la citada publicidad 

se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia. 

Artículo 16.  Secretario.  

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de 

la Administración Pública correspondiente. 

 2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar 

las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son 

respetadas.  

3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus 

derechos como tal (EXAMEN, se revocan o se anulan, NO; se conservan todos los derechos que poseía ex ante) 

Artículo 17.  Convocatorias y sesiones.  

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto 

de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En 

las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre 

y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de 

los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así 

como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. 

Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y 

las videoconferencias.  

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 

requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, 

al menos, de sus miembros. Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá 
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considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las 

Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se 

haya atribuido la condición de portavoces. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y 

todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente 

como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria 

previa cuando así lo decidan todos sus miembros.  

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de 

funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros 

necesarios para constituir válidamente el órgano. 

Artículo 18.  Actas (EXAMEN)  

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los 

asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales 

de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.  

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la 

certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo (CORRESPONDE AL 

SECRETARIO LA CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD REMITIDA EN UNIDAD DE ACTO), y cuantos 

documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, 

sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.  

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará 

el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano 

colegiado (ESTO ES UNA NOVEDAD LA REMISIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS), quienes podrán 

manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso 

afirmativo, aprobada en la misma reunión. 

Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado 

Artículo 19.  Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de 

Derecho Público vinculadas o dependientes de ella.  

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o 

dependientes de ella, se regirán por las normas establecidas en este artículo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen 

en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2. Corresponderá a su Presidente:  

a) Ostentar la representación del órgano.  

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en 

su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.  

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.  

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se 

refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.  

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.  

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.  

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano. En casos de vacante, ausencia, 

enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el 

miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Esta norma no será de aplicación a 

los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 en los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar 

específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.  
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3. Los MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO deberán:  

a) Recibir, con una antelación mínima de 2 días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información 

sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo (LOS 2 DÍAS). 

b) Participar en los debates de las sesiones.  

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo 

justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que 

desempeñan.  

d) Formular ruegos y preguntas.  

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.  

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las 

funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo 

válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, 

cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si 

los hubiera. 

4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o 

enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo 

del mismo. Corresponde al Secretario del órgano colegiado:  

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.  

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del 

mismo.  

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones 

o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.  

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.  

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.  

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.  

5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención 

y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 

transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte 

en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, 

que se incorporará al texto aprobado. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 

emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 

Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y 

reciba la conformidad de éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y constancia. En las certificaciones 

de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

Artículo 20.  Requisitos para constituir órganos colegiados (EXAMEN 2014) 

1. Son ÓRGANOS COLEGIADOS aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, 

a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen 

integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.  
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2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos tiene 

como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones 

Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos:  

a) Sus fines u objetivos.  

b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.  

c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes miembros.  

d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le 

atribuya.  

e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento. 

Artículo 21.  Clasificación y composición de los órganos colegiados.  

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se 

clasifican en:  

a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios.  

b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un solo Ministerio. 

Artículo 22.  Creación, modificación y supresión de órganos colegiados (EXAMEN IMPORTANTE) 

1. La CREACIÓN de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos SÓLO 

requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan 

cualquiera de las siguientes competencias: 

a) Competencias decisorias.  

b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros 

órganos administrativos.  

c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del 

Estado. 

4. La MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la 

Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su 

creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en 

la fecha señalada al efecto. 

3.- Abstención y recusación. 

Sección 4.ª Abstención y recusación 

Artículo 23.  Abstención.  

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas 

en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien 

resolverá lo procedente.  

2. Son motivos de abstención los siguientes (EXAMEN):  

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser 

administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
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b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del 

cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 

entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 

asesoramiento, la representación o el mandato.  

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.  

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.  

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle 

prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.  

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior 

podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.  

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de 

abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.  

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. 

Artículo 24.  Recusación.  

1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de 

la tramitación del procedimiento (SE INTERPONE EN CUALQUIER MOMENTO, NO PRESCRIBE, 

EXAMEN) 

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda (EXAMEN, SE HACE 

POR ESCRITO)  

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, 

si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.  

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 3 días, previos los informes y 

comprobaciones que considere oportunos.  

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación 

al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. (EXAMEN) 

 

 
Tema 5. El derecho Administrativo y sus fuentes. El procedimiento administrativo común.  
 
1.- El derecho Administrativo y sus fuentes.  
 

* Al estudiar los conceptos de Administración Pública y Derecho, hay que comenzar señalando el art. 103 de la 

Constitución que dispone las siguientes reglas “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los 

funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su 

derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”. Por otro lado, la 

competencia es EXCLUSIVA DEL ESTADO para legislar en materia administrativa a tenor del artículo 149.1.18ª. 

* Respecto a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, podemos definirla como aquella organización formada por una 

serie de entes que tiene por misión gestionar los intereses colectivos de la comunidad. En relación con el ámbito 

subjetivo de la misma, el art. 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que 

“Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
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Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la 

letra a) del apartado 2”.  

* Respecto al DERECHO ADMINISTRATIVO, siguiendo a Entrena Cuesta, podemos definirlo como aquel conjunto 

de normas de Derecho Público que regulan la organización y actividad de las Administraciones Públicas. En esta 

línea, distinguimos los siguientes caracteres: (a) se trata de un conjunto de normas de Derecho Público ya que su ámbito 

de aplicación viene constituido por situaciones jurídicas en las que debe intervenir un ente público o un sujeto particular 

actuando como agente de la Administración Pública; (b) se trata del Derecho común o ius comune de las Administraciones 

Públicas si bien éstas también pueden actuar excepcionalmente sometidas al Derecho Privado; (c) se trata de un ordenador 

particular y autónomo de las Administraciones Públicas por lo que las lagunas de su regulación deberán suplirse mediante 

el recurso a los principios generales del Derecho Administrativo; (d) por último, se trata de un ordenamiento regulador de 

la organización y actividad de las Administraciones Públicas.  

Pasando a analizar el sistema de 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.  
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• 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. (EXAMEN) 

* 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 

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.  

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.  
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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.  

→ 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”.  
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• 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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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

Artículo 96 

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. 

* Examinadas las diferentes fuentes directas, procederemos a estudiar las fuentes subsidiarias a las que se refiere el art. 1 

del Código Civil, o sea, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. 

1) La costumbre: puede definirse como la expresión del sentir popular expresado por la repetición de una serie de actos 

sobre un orden determinado de derecho. Se trata, por tanto, como observa De Castro, de una norma creada e impuesta por 

el uso social. La existencia de la costumbre como fuente del Derecho Administrativo, así como su jerarquización, a diferencia 

de lo que sucede con la costumbre como fuente del Derecho civil, ha sido discutida por la doctrina, si bien debe de afirmarse 

que aún por parte de quienes la consideran como fuente del mismo reconocen su escasa virtualidad. Dentro de la costumbre, 

podemos distinguir los siguientes supuestos: 

a) Costumbre a la que se remite la ley, como por ejemplo en materia de aprovechamientos de bienes comunales en 

cuyo caso si debe reconocérsela como fuente del Derecho administrativo. 

b) La costumbre como expresión de las prácticas administrativas. En este caso, la costumbre no se considera fuente 

del Derecho administrativo ya que la Administración no se encuentra vinculada por el precedente administrativo, 

debiendo únicamente motivar su actuación cuando se separe del criterio seguido anteriormente. 

2) PGD: dice el art. 1 del Código Civil, "se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento 

jurídico". En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró en su sentencia de 2 de febrero de 1981 que “Los principios generales 

del Derecho incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el ordenamiento jurídico -como afirma el art. 1.4 del Título Preliminar 

CC-, que debe así ser interpretado de acuerdo con los mismos. Estos principios generales del derecho expresan, en el concepto de 

García de Enterría, "los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se constituye como 

tal, las convicciones ético jurídicas fundamentales de una comunidad". 

3) Jurisprudencia: debemos destacar por su enorme importancia, el cometido de la jurisprudencia, que complementará el 

ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, 

la costumbre y los principios generales del derecho (art. 1.6 CC). La jurisprudencia por sí solo no integra el ordenamiento 

jurídico, pero la doctrina del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar dicho ordenamiento establece unas pautas que, si no 

vinculan directamente al resto de los órganos judiciales, sí condiciona en gran manera su ejercicio por la auctoritas del órgano 

del que emana. (EXAMEN) 

 
2.- El procedimiento administrativo común. 

Normativa aplicable: 

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

1.- Fases del procedimiento administrativo general (I): iniciación, ordenación, instrucción, finalización. 
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* Al estudiar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, hay que comenzar señalando el art. 103 de la Constitución 

que dispone las siguientes reglas: 

 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.  

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de 

mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las 

garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.  

* En esta línea, podemos definir la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA como una organización formada por una serie 

de entes que tiene por misión gestionar los intereses colectivos de la comunidad.  

* En relación con ella, el art. 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que 

“Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades 

de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2”. Por su parte, el art. 3.4 establece que “Cada una de las 

Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única”.  

* En cuanto al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, podemos definirlo como el conjunto de trámites a través 

de los cuales se desenvuelve la actuación de la Administración en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, el 

art. 149.1.8ª de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva para la regulación de las bases del régimen jurídico 

de las Administraciones Públicas, que garantizarán un tratamiento común a los administrados así como el procedimiento 

administrativo común y la responsabilidad de la Administración Pública. Por otro lado, la materia se regula en el Título IV 

“De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común” en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas que ha derogado la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La nota más característica radica en que, como se 

señala en Preámbulo, en que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad 

patrimonial que la Ley 30/92, de 26 de noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades 

del procedimiento administrativo común.  

* En cuanto a los principios inspiradores de su regulación, hay que indicar los siguientes: 

A) Del principio de audiencia o contradicción, éste implica que no podrá seguirse el procedimiento administrativo sin 

conceder audiencia a la persona interesada. En este sentido, el art. 53 atribuye a los interesados una serie de derechos como 

el derecho a conocer el estado del procedimiento y acceder y obtener copia de los documentos contenidos en él; el derecho 

a identificar a las autoridades y personal de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramite el 

procedimiento y el derecho a formular alegaciones, aportar documentos y utilizar los medios de defensa legalmente previstos 

en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.  

b) Del principio de oficialidad, éste implica que el procedimiento administrativo será impulsado de oficio. En este sentido, 

el art. 71.1 dispone que “El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites 

y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad”. 

c) Del principio de concentración, el art. 72 dispone que “1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, 

se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su 

cumplimiento sucesivo. 2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la 

comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto”. 

d) Del principio pro actione, éste supone que las dudas en la interpretación de normas del procedimiento se resolverán en 

el sentido más favorable al derecho a la acción. Este principio se manifiesta en la exigencia de unos requisitos formales 

mínimos y en la subsanación de los defectos de forma en que puedan incurrir los interesados.  

* Entrando en materia, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN se regula en el Título IV “De las 

disposiciones sobre el procedimiento administrativo común” de la Ley 39/15, de 1 de octubre, que tal y como indica su 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Enero – 2023                                                                                                                              40 

ADMINISTRATIVO | JCCM 

propio art. 1 “tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el 

procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de 

reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de 

ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria”. La nota más característica radica en que, 

como se señala en Preámbulo, en que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad 

patrimonial que la Ley 30/92, de 26 de noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades 

del procedimiento administrativo común.  

* La estructura de las FASES es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Siguiendo la estela legal, tenemos que estar al articulado: 

TÍTULO IV De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común 

Capítulo Primero. Garantías del procedimiento 

Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo (EXAMEN, habla de INTERESADOS, 

aquí no habla de ciudadanos, porque el interesado es algo más que un ciudadano, es el que tiene un interés 

legítimo en el procedimiento) 

Título IV “De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común”  

 Capítulo Primero. Garantías del procedimiento (art. 53) → esto es un derecho de los interesados, 

no de los ciudadanos/particulares (recordar la distinción, un interesado tiene una expectativa jurídica en obtener 

la tutela administrativa, por ejemplo, que el instructor me informe sobre el estado de la tramitación del 

procedimiento; frente a un ciudadano/administrado/particular que ejerce un derecho general, por ejemplo, 

tutela para interponer un recurso administrativo 

 Capítulo Segundo. Iniciación del procedimiento  

 Sección 1ª Disposiciones generales (arts. 54-57)  

  Sección 2ª Iniciación del procedimiento de OFICIO por la Administración (arts. 58-65)  

    Sección 3ª Inicio del procedimiento a SOLICITUD DEL INTERESADO (arts. 66-69)  

Capítulo Tercero. Ordenación del procedimiento (arts. 70-74)  

 Capítulo Cuarto. Instrucción del procedimiento   

Sección 1ª Disposiciones generales (art. 75-76)  

Sección 2ª Prueba (art. 77-78)  

Sección 3ª Informes (arts. 79-81)  

Sección 4ª Participación de los interesados (arts. 82-83)  

Capítulo Quinto. Finalización del procedimiento   

Sección 1ª Disposiciones generales (arts. 84-86)  

Sección 2ª Resolución (arts. 87-92)  

Sección 3ª Desistimiento y renuncia (art. 93-94)  

Sección 4ª Caducidad (art. 95) 

 Capítulo Sexto. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (art. 96) 

 Capítulo Séptimo. Ejecución (art. 97-105)* A esta fase se acude cuando el particular no cumpla con la 

resolución que finalice e imponga ciertas obligaciones al particular, por ejemplo, pagar una multa. 
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1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los 

siguientes derechos:  

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 

condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no 

dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos 

de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los 

citados procedimientos. (EXAMEN) 

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la 

información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que 

funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los 

documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General 

electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.  

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se 

tramiten los procedimientos.  

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable 

establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a 

obtener una copia autenticada de éste.  

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que 

ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.  

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar 

documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta 

por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.  

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan 

a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.  

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.  

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.  

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes (aquí NO habla de Reglamentos) 

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza 

sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:  

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir 

y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la 

autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.  

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo 

contrario (esto vendría a ser la presunción de inocencia que se ve en Derecho Penal) 

(EXAMEN) 

Sección 1ª: Disposiciones generales 

Artículo 54.  Clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado (la 

determinación del inicio del procedimiento es esencial a efectos de plazos). (EXAMEN, repito que habla de interesado, 

no de ciudadano) 

Artículo 55. Información y actuaciones previas (SON LABORES PREVIAS DE INVESTIGACIÓNPARA VER 

SI VALE LA PENA INCOAR) 
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1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones 

previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (NO es 

obligatorio). 

2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor 

precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o 

personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las actuaciones 

previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e 

inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el 

órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. 

Artículo 56. Medidas provisionales (EXAMEN).  

1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de 

parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 

pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 

efectividad y menor onerosidad.  

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, 

de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, 

podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas 

provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 

efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, 

dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no 

contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los 

términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (RECUERDA que ninguna de las medidas 

es DEFINITIVA, todas son temporales, por lo que se pueden levantar durante el transcurso del procedimiento): 

a) Suspensión temporal de actividades.  

b) Prestación de fianzas.  

c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o 

seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.  

d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. e) El 

depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.  

f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o 

cesación se pretenda.  

g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.  

h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. 

i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que 

se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.  

4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a 

los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.  

5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a 

instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su 

adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento 

correspondiente. 
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Artículo 57. Acumulación. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la 

forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad 

sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el 

acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 

Sección 2ª: Inicio del procedimiento de oficio por la administración 

Artículo 58. Iniciación de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio (1) por acuerdo del órgano competente, (2) 

bien por propia iniciativa o (3) como consecuencia de orden superior, (4) a petición razonada de otros órganos o (5) por 

denuncia (EXAMEN, MODOS DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE OFICIO, O SEA, POR LA PROPIA 

ADMINISTRACIÓN). 

Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa. Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del 

conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia 

de iniciación. 

Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior.  

1. Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la 

iniciación del procedimiento.  

2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas 

presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así 

como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. 

Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos.  

1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no 

tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien 

ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.  

2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la 

hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. 

3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la 

persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y 

su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.  

4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una 

persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica 

si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo (EXAMEN, la evaluación económica puede 

NO ponerse si no es posible, es el único elemento que se dispensa de la reclamación) 

Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia (SI SE PONE HASTA LAS OREJAS DE INFRINGIR, SE 

EXIME CHIVANDO) 

1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en 

conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio 

de un procedimiento administrativo. (EXAMEN) 

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se 

ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, 

recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.  

3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del 

procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.  
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4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el 

órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería 

u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar 

el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de 

elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.  

Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería 

o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, 

el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los 

que se disponga. En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no 

haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.  

5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.  

Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.  

1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y 

establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se 

considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del 

mismo.  

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.  

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones 

en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, 

con carácter ejecutivo. 

Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora.  

1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al 

respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. Asimismo, la incoación se 

comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.  

2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos (EXAMEN MUY IMPORTANTE, ES EL CONTENIDO 

MÍNIMO DE LA RESOLUCIÓN QUE INICIA EL PTO SANCIONADOR. NÓTESE QUE AQUÍ ESTAMOS 

HABLANDO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y NO DEL PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, QUE EN ESTA LEY APARECE MEZCLADO POR LOS ARTÍCULOS, 

POR LO QUE HAY QUE DIFERENCIAR CUANDO A UNA PERSONA LE SANCIONAN POR ROMPER UNA 

FAROLA EN PLENA CALLE Y POR LO TANTO SE INICIA EL EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA ES 

SUJETO, A QUE UNA PERSONA CAIGA EN PLENA VÍA PÚBLICA CONSECUENCIA DEL MAL ESTADO DE 

LA VÍA O UNA TAPA DE ALCANTARILLA MAL COLOCADA, EN CUYO CASO ESTARÍAMOS ANTE UN 

PROCEDIMIENTO DENOMINADO “DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL”, en el cual se exige al 

ayuntamiento el pago de una determinada cuantía en concepto de indemnización por las lesiones): 

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.  

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, 

sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.  

c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación 

de los mismos.  

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad 

de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 

85.  
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e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento 

sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.  

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así 

como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, 

éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la 

responsabilidad imputada.  

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la 

calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una 

fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. (NO PUEDO 

ALTERAR LOS HECHOS!) 

Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.  

1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será 

necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67.  

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, 

concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente 

a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se 

instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. 

Sección 3ª: Inicio del procedimiento a solicitud del interesado 

Artículo 66. Solicitudes de iniciación.  

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener (esto es lo que se debe incluir en la instancia hecha a solicitud del 

interesado, ES MUY IMPORTANTE, EXAMEN 2015):  

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.  

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. 

Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de 

que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.  

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.  

d) Lugar y fecha.  

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.  

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.  

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si 

el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica 

correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.  

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o 

sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los 

procedimientos específicos dispongan otra cosa.  

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia 

en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de 

presentación (CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN). 

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los 

interesados presentar simultáneamente varias solicitudes (MODELOS NORMALIZADOS). Estos modelos, de uso 
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voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia 

en materia de registros de las Administraciones Públicas. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen 

convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el 

órgano al que se dirijan.  

5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto 

de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, 

en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.  

6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación 

de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados. 

Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.  

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya 

prescrito su derecho a reclamar (EXAMEN IMPORTANTE, SABER CUANDO EMPIEZA A COMPUTAR EL 

PLAZO DEPENDIENDO DEL CASO QUE NOS ENCONTREMOS, ES IMPORTANTE PORQUE ASÍ 

SABREMOS CUANDO TIEMPO TENEMOS QUE PERCIBIR UNA INDEMNIZACIÓN O CUANDO ES EL 

PLAZO MÁXIMO PARA RECLAMAR).  

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo.  

En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación 

o la determinación del alcance de las secuelas.  

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o 

contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de 

haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.  

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen 

Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.  

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones 

producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica 

de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada 

de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los 

medios de que pretenda valerse el reclamante. 

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud. (EXAMEN) 

1. Si la solicitud de iniciación NO reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 

67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane 

la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 

petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.  

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado 

prudencialmente, hasta 5 días (EXAMEN), a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación 

de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la 

modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al 

procedimiento.  
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4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las 

Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos 

efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.  

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que 

éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el 

reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la 

pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las 

anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que 

se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración 

responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el 

cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.  

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en 

conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio 

de una actividad o el ejercicio de un derecho.  

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el 

inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 

que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá 

presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea 

expresamente.  

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración 

responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 

la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, 

determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 

constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del 

interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 

actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 

período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 

aplicación.  

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable 

y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados.  

6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u 

obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas 

acumulativamente. 

2) Ordenación: 

Artículo 70.  Expediente Administrativo.  

1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 

antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.  

2. Los expedientes tendrán formato electrónico (LA PROPIA INSTITUCIÓN SANITARIA DISPONE DEL 

PROGRAMA QUE ES INTEROPERABLE CON TODOS LOS CENTROS DE SALUD POR LO QUE 

ACTUALMENTE PRIMA EL FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL FRENTE AL PEPEL, TODO ELLO ES 

PARA AHORRAR COSTES Y AGILIDAD EN LA BÚSQUEDA DE UN DETERMINADO FICHERO O BASE DE 

DATOS) y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, 
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notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga 

cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.  

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará 

completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La 

autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el 

momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento 

forme parte de distintos expedientes electrónicos.  

4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida 

en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 

internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones 

Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que 

ponga fin al procedimiento. 

Artículo 71.  Impulso.  

1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de 

medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. (IMPORTANTE LOS PRINCIPIOS, 

RETENERLOS) 

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo 

que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El 

incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor 

y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.  

3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan 

atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los 

plazos establecidos. 

Artículo 72.  Concentración de trámites.  

1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por 

su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.  

2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el 

plazo legal establecido al efecto. 

Artículo 73.  Cumplimiento de trámites. (EXAMEN) 

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del 

siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo 

distinto.  

2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados 

no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para 

cumplimentarlo. 

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho 

al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera 

antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. 

Artículo 74.  Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran 

a la nulidad de actuaciones, NO suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. (por ejemplo, una 

persona tras ver el expediente acude a la oficina del registro de un ayuntamiento y dice que no esta de acuerdo 

con la norma y artículos que le han sido de aplicación, pues esto no suspende la ejecución del acto por ejemplo si 
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el sujeto debe una multa de 500€ ello no hará suspender la sanción, incluso si el acto ha incurrido en nulidad, es 

decir, repasa los supuestos de nulidad en donde hablamos de si una persona es incompetente de imponer, en este 

caso, una sanción a un sujeto o a omitido una formalidad, además recordar que la interposición de un recursos 

que como vimos es un mecanismo que hace valer el particular para defender sus derechos ante la Administración, 

no suspende tampoco el trascurso del procedimiento). 

3) Instrucción: 

Sección 1ª Disposiciones generales (art. 75-76) 

Artículo 75.  Actos de instrucción.  

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los 

cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos (VOLVEMOS CON 

EL MISMO AJEDREZADO, SE REALIZA DE OFICIO+A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, A 

ORDENADOR), por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer 

aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.  

2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el 

control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, 

así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.  

3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que 

resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o 

profesionales (ES DECIR QUE SI EL PARTICULAR TIENE QUE PRESENTAR UN DOCUMENTO QUE 

AFIANCE UNA PRUEBA, SE DEBE HACER EN HORARIO NO LABORAL O QUE ESTÉ DISPONIBLE 

SIEMPRE EN FAVOR DEL INTERESADO). 

4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de 

contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. 

Artículo 76.  Alegaciones (EXAMEN).  

1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir 

alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.  

2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, 

infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución 

definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente 

responsabilidad disciplinaria. 

Sección 2ª Prueba (art. 77-78) 

Artículo 77.  Medios y período de prueba.  

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 
admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. 

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 
treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere 
necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por 
un plazo no superior a diez días. 

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean 
manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. 
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3 bis. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la 
persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá recabar informe de los organismos 
públicos competentes en materia de igualdad. 

4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales 
firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. 

5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, 
observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos 
salvo que se acredite lo contrario. 

6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad 
de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. 

7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte 
en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta 
de resolución. 

Artículo 78. Práctica de prueba.  

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la 

realización de las pruebas que hayan sido admitidas.  

2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que 

el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.  

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba 

soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez 

practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía 

de los mismos. 

Sección 3ª Informes (arts. 79-81) 

Artículo 79.  Petición.  

1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones 

legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la 

conveniencia de reclamarlos.  

2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. 

Artículo 80.  Emisión de informes.  

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos (son aquellos que son solicitados voluntariamente 

por el órgano decisorio sin estar obligado a ello, de modo que por celeridad se establece que sólo se soliciten informes 

cuando sea absolutamente necesario) y no vinculantes (es decir, cuando no haya tal obligación de resolver conforme al 

contenido del informe).  

2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en 

el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija 

otro plazo mayor o menor.  

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la 

demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender 

el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 

1 del artículo 22.  
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4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a 

expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera 

emitido, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 

correspondiente resolución. 

Artículo 81.  Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.  

1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo 

funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.  

2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en 

la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 

22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del 

órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. (o sea, es obligatorio pedir dictamen del Consejo de Estado o del órgano 

que opere en la CCAA respectiva) 

A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá 

al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, 

o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se 

emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y 

modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.  

3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo 

máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del 

informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses. 

 

Sección 4ª. Participación de los interesados (arts. 82-83) 

Artículo 82.  Trámite de audiencia.  

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto 

a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano 

competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.  

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y 

justificaciones que estimen pertinentes.  

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos 

documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.  

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 

resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.  

5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico 

del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en 

el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos 

medios de prueba estime necesarios. 

Artículo 83.  Información pública.  
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1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un 

período de información pública. 

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica 

pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo 

estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 

correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.  

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución 

definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición 

de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la 

Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones 

sustancialmente iguales.  

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de 

participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el 

procedimiento en el que se dictan los actos administrativos. 

4) Finalización: 

Sección 1ª Disposiciones generales (arts. 84-86) 

Artículo 84.  Terminación.  

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, 

cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.  

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas 

sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 

Artículo 85.  Terminación en los procedimientos sancionadores.  

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento 

con la imposición de la sanción que proceda.  

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter 

no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en 

cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la 

reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la 

comisión de la infracción.  

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver 

el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos 

acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del 

procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en 

vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado 

reglamentariamente. (EXAMEN) (EXAMEN) 

Artículo 86.  Terminación convencional.  

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho 

público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 

transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y 

régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la 

consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 

previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.  
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2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el 

ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a 

las que estuvieran destinados.  

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades 

Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.  

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni 

de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios 

públicos.  

5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía 

y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

Sección 2ª Resolución (arts. 87-92) 

Artículo 87.  Actuaciones complementarias.  

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la 

realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la 

consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final 

del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, 

concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la 

finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 

quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones 

complementarias. (EXAMEN LOS 15 DÍAS) 

Artículo 88.  Contenido.  

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras 

derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano 

competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a 

quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.  

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas 

por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de 

incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.  

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, 

los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 

interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.  

4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del 

procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e 

integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.  

5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los 

preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos 

no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición 

previsto por el artículo 29 de la Constitución.  

6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.  

7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el 

instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter 
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sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo 

siguiente. 

Artículo 89.  Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.  

1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la 

formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre 

alguna de las siguientes circunstancias: (EXAMEN) 

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.  

b) Cuando los hechos no resulten acreditados.  

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.  

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan 

exentos de responsabilidad.  

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.  

2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano 

instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución 

deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e 

informaciones que se estimen pertinentes.  

3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación 

jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción 

que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de 

la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la 

inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta 

declarará esa circunstancia. 

Artículo 90.  Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.  

1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la 

resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de 

la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la 

sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.  

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con 

independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la 

infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado 

para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.  

3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía 

administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no 

sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.  

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su 

intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha 

suspensión cautelar finalizará cuando: (EXAMEN) 

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso 

administrativo. 

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:  

1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Enero – 2023                                                                                                                              55 

ADMINISTRATIVO | JCCM 

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en 

ella.  

4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a 

indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento 

complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.  

Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la 

resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del 

procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. (EXAMEN) 

Artículo 91.  Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.  

1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez 

finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización 

por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar 

la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. 

(EXAMEN) 

2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario 

que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio 

público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, 

cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público.  

3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en 

su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. 

Artículo 92.  Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.  

En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por 

el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público o cuando una ley así lo disponga.  

En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos 

correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.  

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los 

órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán 

las normas previstas en este artículo. 

Sección 3ª Desistimiento y renuncia (art. 93-94)  

Artículo 93.  Desistimiento por la Administración.  

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los 

requisitos previstos en las Leyes. 

Artículo 94.  Desistimiento y renuncia por los interesados.  

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a 

sus derechos. 

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a 

aquellos que la hubiesen formulado.  

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que 

incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.  
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4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, 

habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 

fueron notificados del desistimiento o renuncia.  

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para 

su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y 

seguirá el procedimiento. (EXAMEN) 

Sección 4ª Caducidad (art. 95): se produce por la paralización del procedimiento por un plazo 

superior a 3 meses por causa imputable al interesado, siempre que la Admón le hubiere hecho el oportuno 

requerimiento y advertencia. (EXAMEN LOS 3 MESES MEMORIZADOS!) 

Artículo 95.  Requisitos y efectos.  

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al 

mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido 

este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración 

acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán 

los recursos pertinentes.  

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que 

no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido 

trámite. (EXAMEN) 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los 

procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un 

nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento 

deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.  

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente 

sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

Capítulo Sexto. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común 

Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.  

1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones 

Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier 

momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar 

con arreglo a la tramitación ordinaria. (EXAMEN) 

2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los 

interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.  

3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la 

tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha 

solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del 

interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.  

4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez 

iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de 

causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía 

de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento 

simplificado.  
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5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento 

cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa 

reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa 

por parte del interesado prevista en el apartado 2.  

6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada 

deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación 

simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites:  

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.  

b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.  

c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.  

d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.  

e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.  

f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.  

g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en 

que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste 

sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.  

El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución 

del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente. 

(EXAMEN) 

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una 

propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con 

independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el 

procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se 

entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del 

procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.  

h) Resolución.  

7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser 

tramitado de manera ordinaria. 

 


