
 

  

TEMARIO 

RESUMIDO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO (AGE) 

Turno Libre 

 INCLUYE: 

MATERIALES 

- Temario completo, 

actualizado y resumido 

 

SERVICIOS 

- Actualizaciones 1 año 

- Asesoramiento jurídico 

- Aviso de nuevas 

convocatorias 

Ed. 

02/2023 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AGE 

NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Auxiliares Administrativos (Grupo C, Subgrupo 2) es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones 

y las normas que las conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

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

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

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

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

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

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

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

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

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

reservados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lucro cesante. 

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

particular. 

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

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

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

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

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

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

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

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

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

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

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

I. Organización pública 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los valores 
superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. 
 
Tema 2. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. La Corona: funciones constitucionales del 
Rey. Sucesión y regencia. 
 
Tema 3. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y 
Senado. El Defensor del Pueblo. 
 
Tema 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial 
española. 
 
Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, 
causas de cese y responsabilidad del Gobierno. 
 
Tema 6. El Gobierno Abierto: concepto y principios informadores. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Tema 7. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Tema 8. La Administración General del Estado. Órganos centrales. Órganos superiores y órganos directivos. 
Órganos territoriales. Otros órganos administrativos. La Administración del Estado en el exterior. 
 
Tema 9. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas: Constitución y distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración local: entidades que la integran. 
La provincia, el municipio y la isla. 
 
Tema 10. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
Tema 11. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen 
Jurídico del Sector Público. El procedimiento administrativo común y sus fases. La revisión de los actos en vía 
administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad 
administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa. 
 
Tema 12. La protección de datos personales y su régimen Jurídico: principios, derechos y obligaciones. 
 
Tema 13. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas: concepto y clases. Régimen 
jurídico. El Registro Central de Personal. Programación de efectivos y Oferta de Empleo Público. Selección. 
Provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas de los funcionarios. 
 
Tema 14. Derechos y deberes de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna. El sistema de 
retribuciones e indemnizaciones. Régimen disciplinario. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. 
 
Tema 15. El presupuesto del Estado en España. Contenido, elaboración y estructura. Fases del ciclo 
presupuestario. 
 
Tema 16. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico. 
 

II. Actividad administrativa y ofimática 
 
Tema 1. Atención al público: acogida e información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad. 
 
Tema 2. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. 
Reclamaciones. Quejas. Peticiones. 
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Tema 3. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y 
criterios de ordenación. 
 
Tema 4. Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de 
principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. 
Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado. 
 
Tema 5. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de 
almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática. 
 
Tema 6. Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de 
Windows: ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio. 
Cortana. 
 
Tema 7. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Herramientas 
«Este equipo» y «Acceso rápido». Accesorios. Herramientas del sistema. 
 
Tema 8. Procesadores de texto: Word 2019. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del 
documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo. 
 
Tema 9. Hojas de cálculo: Excel 2019. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. 
Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno 
de trabajo. 
 
Tema 10. Bases de datos: Access 2019. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. 
Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos. 
 
Tema 11. Correo electrónico: Outlook 2019. Conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. 
Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones. 
 
Tema 12. La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios 
en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web. 
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Tema 9. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas: Constitución y distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración local: entidades que la integran. 
La provincia, el municipio y la isla. 
 
1.- La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas.  
 

En cuanto a la INTRODUCCIÓN, las Comunidades Autónomas son una forma de organización territorial del 

Estado español. Según la Constitución Española de 1978, el Estado español está compuesto por 17 Comunidades 

Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 

León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. Cada Comunidad 

Autónoma tiene un amplio grado de autonomía en materias como educación, sanidad, cultura, medio ambiente, transporte 

y policía, y puede adoptar medidas y normas en estos ámbitos que se apliquen en su territorio. Además, cada Comunidad 

Autónoma tiene un Parlamento y un Gobierno propios, y puede elaborar su propia Constitución en el marco de la 

Constitución Española.  

Sin embargo, la autonomía de las Comunidades Autónomas no es absoluta, ya que ciertas materias, como la defensa, la 

justicia, la política exterior y la política fiscal, siguen estando bajo la competencia del Estado español. La organización 

territorial del Estado en forma de Comunidades Autónomas es un elemento importante de la identidad y la pluralidad 

españolas, y ha permitido el reconocimiento y el desarrollo de las distintas culturas y lenguas presentes en el país.  

En cuanto a su REGULACIÓN JURÍDICA, la Constitución Española ya en su Título Preliminar, en el artículo 2, 

aborda el modelo de organización territorial al disponer que, La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 

Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.  

Ese derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que lo integran, queda desarrollado en el texto 

constitucional. En efecto, la Constitución española de 1978 dedica su Título VIII a la organización territorial del Estado en 

los artículos 137 a 158. Tras unos principios generales, se desarrollarán la Administración Local y las Comunidades 

Autónomas. 

De conformidad con el artículo 147, dentro de los términos de la presente constitución, los Estatutos serán la norma 

institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su 

ordenamiento jurídico. 

Los Estatutos de autonomía deberán contener: 

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. 

b) La delimitación de su territorio. 

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios 

correspondientes a las mismas. 

La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación 

por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

Es obvio añadir que, los Estatutos de autonomía no pueden incluir en su contenido materias constitucionalmente no 

permitidas. 

Una vez culminados en la actualidad los procesos de aprobación de los Estatutos de Autonomía, el resultado dio lugar a 17 

Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). A modo ejemplificativo podríamos hacer referencia 

a Andalucía, hoy en día se encuentra vigente la Ley Orgánica 2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

A continuación, lo estudiaremos de conformidad con lo dispuesto en el TÍTULO VIII de la Constitución Española:  
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Normativa aplicable: 

 Constitución Española, Título VIII (arts. 137-158 CE) 

1.- La Organización Territorial del Estado (Título VIII). 

* En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL, se establece en el Título VIII (arts. 137-158 CE): 

1.1.- Principios generales (art. 137-139) 

Capítulo Primero. Principios generales 

Artículo 137. Municipios, províncias y CCAA. 

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Artículo 138. Principio de solidaridad e igualdad territorial. 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, 

velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, 

y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.  

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, 

privilegios económicos o sociales. 

Artículo 139. Principio de igualdad de los españoles en todos los territorios del estado. 

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.  

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y 

establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 

* En cuanto a las CCAA (Capítulo Tercero), el art. 2 de la Constitución establece los principios de unidad, autonomía y 

solidaridad. Las CCAA son corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política, tienen personalidad jurídica 

propia, son entidades territoriales que gozan de autonomía política mayor que la que gozan los municipio y províncias, gozan 

de potestad legislativa y ejecutiva y son órganos constitucionales. El estado autonómico se caracteriza en nuestro derecho 

por una serie de principios, entre los que la doctrina del TC destaca: 

A) Principio de constitucionalidad (art. 9.1): dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al 

ordenamiento jurídico. Las autonomías por tanto también están sujetas a la Constitución. Sus normas que respetar el 

principio de jerarquía normativa debido a la constitución, las relaciones entre Estado y las comunidades autónomas también 

deben someterse a la ordenación de la constitución, quedando derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a ella. 

De este modo, como veremos, cuando una comunidad autónoma incumpla las obligaciones que la Constitución y otras 

normas les impongan, el gobierno podrá acordar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones 

o para la protección del interés general. 

B) Principio de unidad: refiriendo a la indisoluble unidad de la nación que se atribuye al pueblo español 

C) Principio de autonomía: la autonomía supone una serie de competencias a favor de ciertos entes para la gestión de sus 

respectivos intereses. Este también va ligado al de solidaridad. 

D) Principio de cooperación: no aparece en la CE pero el TC argumenta que se encuentra ínsito en la esencial de la organización 

territorial del estado.  

E) Principio de no federabilidad: aparece en el art. 145.1 al decir que “en ningún caso se admitirá la federación de CCAA” pero 

sí se permite la potestad de suscribir convenios entre ellas.  

1.2.- Las Entidades Locales (art. 140-142). 
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* El art. 140 CE refiere a la autonomía y democracia municipal: “La Constitución garantiza la autonomía de los 

municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (EL MUNICIPIO). Su gobierno y administración corresponde 

a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.  

• Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 

secreto (SIEMPRE SON 5), en la forma establecida por la ley (se refiere a ley ordinaria, no a una ley 

orgánica).  

• Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.  

• La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto (esta ley es la Ley de Bases de 

Régimen Local) 

* El artículo 141 CE refiere a la província y las islas: 

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia (LA PROVINCIA), determinada por la agrupación 

de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites 

provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.  

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras 

Corporaciones de carácter representativo.  

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.  

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos (En Canarias, 

está el Cabildo Insular de Gran Canaria y en Baleares, está el Consell o Consejo Insular de les Illes Balears). 

* El art. artículo 142 CE refiere a las Haciendas locales (es decir, de las Administraciones locales): “Las Haciendas 

locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades Autónomas”. 

1.3.- Las Comunidades Autónomas (art. 143-158). 

Capítulo Tercero. De las Comunidades Autónomas 

Artículo 143. Autogobierno de las CCAA e iniciativa autonómica (EXAMEN). 

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con 

características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional 

histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este 

Título y en los respectivos Estatutos.  SON 3 REQUISITOS. 

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular 

correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de 

cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al 

respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.  

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. 

Artículo 144.   

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:  

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia 

y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.  

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la 

organización provincial.  
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c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. 

Artículo 145. No federación y coperación entre CCAA. (EXAMEN) 

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.  

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar 

convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la 

correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las 

Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. 

2.- Los Estatutos de Autonomía.  

* La Constitución establece dos vías de ACCESO A LA AUTONOMÍA denominadas:  

a) Vía común (general o lenta): En este caso la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones 

interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, 

al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberían ser cumplidos en el plazo de seis 

meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.  

→ La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podría reiterarse pasados cinco años. La Disposición transitoria 1ª de la 

Constitución permitía que, en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados 

superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, sustituyeran la iniciativa de las 

Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. 

→ En el caso de Navarra, la iniciativa correspondía al órgano Foral competente, el cual adoptaría su decisión por mayoría 

de los miembros que lo componían. Para la validez de dicha iniciativa era preciso, además, que la decisión del órgano Foral 

competente fuera ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos 

emitidos. Por último, y en relación con Ceuta y Melilla, la Disposición Transitoria 5ª de la Constitución estableció que podrían 

constituirse en Comunidades Autónomas si así lo decidían sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por 

la mayoría absoluta de miembros y así lo autorizaban las Cortes Generales, mediante una ley orgánica. Una vez ejercida la 

iniciativa, el siguiente paso era la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía.  

→ En este punto, establece el artículo 146 que “el proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los 

miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en 

ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley”. Por tanto, tras la aprobación del proyecto de 

Estatuto, debía remitirse éste a las Cortes Generales para su aprobación como ley orgánica, con lo que quedaba completado 

el proceso. 

b) Vía especial (especial o rápida): es el art. 151 CE que dice así: 

Artículo 151. Elaboración del estatuto en régimen especial. 

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del 

proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos 

interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que 

representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum 

por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley 

orgánica.  

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:  

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito 

territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el 

correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.  
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2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del 

Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea 

proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.  

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias 

comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.  

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado 

a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado 

el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.  

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como 

proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de 

las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los 

votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.  

* En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL: 

Artículo 146. Elaboración del EEAA. El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los 

miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en 

ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. 

Artículo 147. EEAA, contenido y reforma (CONCEPTO DE ESTATUTO + CONTENIDO, EXAMEN).  

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad 

Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.  

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:  

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.  

b) La delimitación de su territorio.  

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.  

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los 

servicios correspondientes a las mismas.  

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la 

aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. (EXAMEN) 

* En cuanto a sus CARACTERES: 

a) Los estatutos son normas autonómicas y estatales: aunque doctrinalmente se haya podido discutir si los estatutos son sólo normas 

autonómicas o estatales lo cierto es que claramente revisten de ese doble carácter, ya que la Constitución en el art. 147.1 

afirma que “los estatutos serán la norma institucional básica de cada CCAA y el Estado los reconocerá y amparará 

como parte de su ordenamiento jurídico”. Esto es así ya que los estatutos, con independencia de su proceso de formación, 

son también leyes orgánicas emanadas de las Cortes Generales y son normas del Estado por su función y contenido, en 

cuanto complemento indispensable de la constitución. 

b) Los estatutos son normas subordinadas a la constitución: por lo que aquél no puede ser del mismo rango que la constitución, a 

cuya primacía absoluta está subordinado, ni está exento del principio básico de interpretación conforme a la constitución, 

que es un derivado del primero. 

c) Los estatutos son normas superiores a las demás leyes del estado y de las CCAA: los estutos no son simples leyes orgánicas, ya que 

de ser así, podrían ser modificadas por otras leyes orgánicas posteriores, lo que supondría tanto como modificar la estructura 

del estado, en cambio, su modificación requiere los quórums reforzados de 2/3 a 3/5 que prevén los propios estatutos en 

aplicación de lo dispuesto en los arts. 147.3 y 152.2 de la constitución, además de que, cuando se trate de los estatutos de las 
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comunidades de autonomía superior, es necesario un referéndum aprobatorio del cuerpo electrol de la respectiva comunidad 

(art. 152.2). 

Artículo 148. Competencias de las CCAA.  

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:  

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.  

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan 

a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen 

Local.  

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.  

5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en 

los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.  

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.  

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.  

9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.  

10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 

Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.  

11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.  

12.ª Ferias interiores.  

13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política 

económica nacional.  

14.ª La artesanía.  

15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.  

16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.  

17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.  

18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  

19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.  

20.ª Asistencia social.  

21.ª Sanidad e higiene.  

22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías 

locales en los términos que establezca una ley orgánica. 

2. Transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente 

sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. 

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado.  
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1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 

y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.  

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.  

3.ª Relaciones internacionales.  

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.  

5.ª Administración de Justicia.  

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este 

orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.  

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.  

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los 

derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las 

normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos 

públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes 

del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.  

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.  

10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. (EXAMEN) 

11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.  

12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.  

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.  

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.  

15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.  

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación 

básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades 

Autónomas.  

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en 

todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin 

perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre 

expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de 

todas las Administraciones públicas.  

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades 

Autónomas.  

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; 

aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación 

de aeronaves.  

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen 

general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, 

submarinos y radiocomunicación.  
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22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más 

de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra 

Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas 

de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 

pecuarias.  

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.  

25.ª Bases de régimen minero y energético.  

26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.  

27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin 

perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.  

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 

bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.  

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma 

que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos 

en esta materia.  

31.ª Estadística para fines estatales.  

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.  

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 

cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo 

con ellas.  

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades 

Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 

Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 

Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en 

todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 150. Coordinación de competencias legislativas. 

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades 

Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados 

por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del 

control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.  

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes 

a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá 

en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.  

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las 

Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés 

general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. 

Artículo 151. 
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1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa 
del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos 
interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que 
representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum 
por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley 
orgánica. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente: 

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el 
ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar 
el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del 
Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea 
proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. 

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias 
comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. 

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será 
elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. 
Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. 

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado 
como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral 
de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de 
los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias 
provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca 
la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo. 

 

Artículo 152. Órganos de las CCAA. 

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional 

autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación 

proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con 

funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el 

Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la 

ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables 

ante la Asamblea.  

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la 

organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas 

podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales 

del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e 

independencia de éste.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos 

judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera 

instancia.  

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los 

procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.  

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, 

que gozarán de plena personalidad jurídica. 
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Artículo 153. Control de los órganos de las CCAA. 

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el 

relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del 

Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. c) Por la jurisdicción 

contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el 

económico y presupuestario. 

Artículo 154. Delegado del Gobierno en las CCAA. 

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma 

y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad. 

Artículo 155. Coacción administrativa. 

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de 

forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la 

Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá 

adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección 

del mencionado interés general.  

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las 

autoridades de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 156. Autonomía financiera de las CCAA. 

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con 

arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.  

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión 

y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos. 

Artículo 157. Recursos de las CCAA. 

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:  

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones 

en los ingresos del Estado.  

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.  

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado.  

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.  

e) El producto de las operaciones de crédito.  

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su 

territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.  

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 

1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las 

Comunidades Autónomas y el Estado. 

Artículo 158. 
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1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función 
del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación 
de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá 
un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales 
entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. 

 
2.- Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  
 
La Constitución Española de 1978 establece la organización territorial del Estado en forma de Comunidades Autónomas y 
regula la distribución de competencias entre el Estado y estas entidades.  
 
De acuerdo con la Constitución, el Estado español tiene competencias exclusivas en materias como la defensa, la justicia, la 
política exterior, la política fiscal y la protección de derechos fundamentales, mientras que las Comunidades Autónomas 
tienen competencias en materias como educación, sanidad, cultura, medio ambiente, transporte y policía.  
 
Sin embargo, la distribución de competencias no es rígida, y existen mecanismos para colaboración y coordinación entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Además, la Constitución establece la posibilidad de que el Estado delegue en las 
Comunidades Autónomas ciertas competencias en materias concretas. En resumen, la Constitución Española de 1978 
establece un sistema de separación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pero también permite 
una cierta flexibilidad y colaboración en la distribución de competencias entre ambas entidades. 
 
El Título VIII de la Constitución Española desarrolla en su capítulo 3 un sistema de distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, de enumeración bilateral. La lista del artículo 148.1 es una lista que actualmente ha 
quedado agotada, pues para todas las Comunidades Autónomas han transcurrido ya los cinco años a los que hace referencia 
en su apartado 2. Por su parte, el artículo 149.1 de la CE recoge la lista de competencias de reserva estatal. 
 
Respecto al concepto de “COMPETENCIAS”, son las atribuciones y responsabilidades que tienen el Estado y las 
Comunidades Autónomas para regular y gestionar distintas materias y asuntos. Hay dos tipos de competencias en la 
Constitución Española:  
 
Esta tipología competencial ha sido objeto de múltiples clasificaciones por parte de la doctrina, la más utilizada es la siguiente: 
 
a) Competencias Exclusivas: Son aquellas materias que sólo pueden ser reguladas y gestionadas por el Estado. Estas 

competencias incluyen la defensa, la justicia, la política exterior, la política fiscal y la protección de derechos 

fundamentales.  

b) Competencias compartidas: Son aquellas materias que pueden ser reguladas y gestionadas tanto por el Estado como 

por las Comunidades Autónomas. (EXAMEN) 

Estas competencias incluyen la educación, la sanidad, la cultura, el medio ambiente, el transporte y la policía. En general, la 
Constitución establece una distribución de competencias que permite a las Comunidades Autónomas tener un amplio grado 
de autonomía en materias importantes, pero al mismo tiempo garantiza que el Estado tenga las competencias necesarias para 
garantizar la unidad y el bienestar del país. Si bien cabe recalcar que, en la práctica es imposible que a través de un sistema 
de doble lista se lleve a cabo un reparto que comprenda y abarque todas y cada una de las materias sobre las que los distintos 
entes territoriales pueden actuar. 
Aunque ya las hemos estudiado, te las pongo aquí mismo puesto que todos los años preguntan de estos artículos. De hecho, 
es el corazón de este tema: 
 

Artículo 148. Competencias de las CCAA.  

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:  

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.  

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan 

a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen 

Local.  
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3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.  

5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en 

los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.  

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.  

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.  

9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.  

10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 

Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.  

11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.  

12.ª Ferias interiores.  

13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política 

económica nacional.  

14.ª La artesanía.  

15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.  

16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.  

17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.  

18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  

19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.  

20.ª Asistencia social.  

21.ª Sanidad e higiene.  

22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías 

locales en los términos que establezca una ley orgánica. 

2. Transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente 

sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. 

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado.  

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 

y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.  

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.  

3.ª Relaciones internacionales.  

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.  

5.ª Administración de Justicia.  
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6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este 

orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.  

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.  

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los 

derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las 

normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos 

públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes 

del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.  

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.  

10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. (EXAMEN) 

11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.  

12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.  

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.  

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.  

15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.  

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación 

básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades 

Autónomas.  

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en 

todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin 

perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre 

expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de 

todas las Administraciones públicas.  

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades 

Autónomas.  

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; 

aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación 

de aeronaves.  

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen 

general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, 

submarinos y radiocomunicación.  

22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más 

de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra 

Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas 

de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 

pecuarias.  

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.  

25.ª Bases de régimen minero y energético.  

26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.  
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27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin 

perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.  

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 

bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.  

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma 

que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos 

en esta materia.  

31.ª Estadística para fines estatales.  

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.  

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 

cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo 

con ellas.  

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades 

Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 

Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 

Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en 

todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

 
3.- Estatutos de Autonomía. 
 
Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas que regulan el régimen político, administrativo y financiero de las 
distintas comunidades autónomas de España. Estos estatutos, junto con la Constitución Española, conforman el marco 
jurídico que rige la organización política del país. En la Constitución Española de 1978, las comunidades autónomas tienen 
reconocido el derecho a establecer sus propios estatutos, que deben ser aprobados por las Cortes Generales y refrendados 
por el Rey. En España existen 17 Estatutos de Autonomía, uno para cada una de las 17 comunidades autónomas 
que conforman el país. 
 
Además, la Constitución establece un sistema de autonomía que reconoce la capacidad de las comunidades autónomas para 
ejercer competencias en materias como educación, cultura, medio ambiente, transporte, etc. Sin embargo, la Constitución 
también establece ciertos límites a la autonomía de las comunidades autónomas, especialmente en materia de derechos y 
libertades, relaciones internacionales, seguridad y defensa.  
 
Estos límites se encuentran en el artículo 149 de la Constitución, que establece la unidad de la nación y la competencia 
exclusiva del Estado en estas materias. En resumen, los Estatutos de Autonomía son una herramienta importante para 
garantizar la autonomía política y administrativa de las comunidades autónomas dentro del marco de la Constitución 
Española. 
 

Definición: Según el art. 147.1 de la Constitución Española (CE), “dentro de los términos de la presente Constitución, los 

Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (CA) y el Estado los reconocerá y amparará 

como parte integrante de su ordenamiento jurídico”: 

• A pesar de su autonomía y aplicabilidad territorial, el Estatuto de Autonomía (EA), norma institucional básica en la 
CA, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, deber ser interpretado siempre dentro de la Constitución y sus 
preceptos continuarán operativos al realizar la asunción de competencias por parte de la CA. Su techo y límite son 
la Constitución, incluso en los procesos de reforma, múltiples en los últimos años. No obstante, este precepto de 
sometimiento a la Constitución se ha desvirtuado en cantidad y calidad por el propio contenido de de los Estatutos 
reformados al dar cabida a materias no  reconducibles únicamente al art. 147.2 de la Constitución. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              21 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AGE 

• El Estatuto, como norma institucional básica, es la norma que establece la estructura organizativa básica de la CA. 
Pero, a pesar de esta caracterización, el Estatuto no es expresión de soberanía sino de autonomía, que hace referencia 
a un poder limitado. 

• El principio de autonomía no se puede oponer al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste último donde 
alcanza su verdadero sentido. No se trata de dos ordenamientos jurídicos aislados, el del Estado y el de las 
Comunidades Autónomas (CCAA), sino un único ordenamiento: el derecho propio de las CCAA se integra dentro 
del ordenamiento jurídico español. 

Elaboración del Estatuto: Como norma institucional básica de la CA su contenido es acordado por la CA y los 
representantes del Estado. Es la norma superior del ordenamiento jurídico de la CA después de la Constitución. El artículo 
146 CE establece el procedimiento general de elaboración de los Estatutos de Autonomía: “por una asamblea compuesta 
por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de la provincias afectadas y por Diputados y Senadores elegidos en 
ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley” aunque sus previsiones deban ser completadas 
con las del art. 151, utilizado para la elaboración de los Estatutos de las Comunidades Autónomas de autonomía plena: el 
Gobierno convoca a los Diputados y Senadores del territorio para que se constituyan en Asamblea y elaborar el Proyecto de 
EA. Necesario: acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros (Art. 151.2.1º CE). Aprobado el Proyecto, la Asamblea lo 
remite a la Comisión Constitucional del Congreso para la formulación definitiva. (151.2.2º CE) Con referéndum favorable, 
se eleva a las Cortes. Aprobado, el Rey lo sancionará y publicará como ley (151.2.3º y 4º). 

Reserva de Ley Orgánica (LO): Conforme dispone el art. 81.1 de la CE “son las leyes orgánicas las relativas al desarrollo 
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y las demás previstas 
en la Constitución”. En cuanto a la naturaleza jurídica de los EA indicar que se trata de una norma compleja y no cabe 
confundirla con la LO que los aprueba: El EA se elabora con un procedimiento predeterminado (146 y 151.2 de la CE), 
antes de ser aprobado por las Cortes Generales mediante LO. Incluso no pueden ser reformados como Leyes Orgánicas, 
sino mediante los procedimientos en ellos previstos (152.2 de la CE). El Estatuto es una norma superior a las leyes 
autonómicas (igual la Constitución respecto de las leyes del Estado): determina el órgano y el procedimiento a través del cual 
se aprobará una ley de la CA, así como las materias a que puede extenderse la actividad del legislador autonómico. (STConst. 
36/1981).  

Contenido de los Estatutos: El apartado 2 del art. 147 de la CE enumera los cuatro elementos obligatorios en los Estatutos: 

La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. Se han adoptado denominaciones de 
ámbito geográfico ya acreditadas sin problemática especial, salvo en la Comunidad Valenciana: se pactó “Comunidad 
Valenciana” y no “País Valenciano” o “Reino de Valencia”. La división política y administrativa de España contempla 
diecisiete comunidades autónomas (Por orden de precedencia: País Vasco, Cataluña, Galicia Andalucía, Principado de 
Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Foral de 
Navarra, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla y León) además de Ceuta y Melilla, cuyos Estatutos de 
Autonomía les otorgan el rango de ciudades autónomas. Pese a que Navarra se constituye como comunidad foral, el Tribunal 
Constitucional ha equiparado el status de Navarra  al de las CCAA. 
 
La delimitación de su territorio. La STC 99/1986 señala que la necesidad de que los Estatutos contengan la delimitación del 
territorio de la Comunidad supone “una específica garantía territorial mediante la cual los límites geográficos con los que se 
constituyó al nacer la CA, quedan consagrados en su norma institucional básica”. El criterio más común, seguido en casi 
todos los Estatutos, consiste en diferir la delimitación territorial a las dos entidades administrativas menores preexistentes: 
la Provincia y el Municipio. 

La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. Por lo general los Estatutos contemplan, en 
la organización institucional de la CA, una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema 
de representación proporcional que asegure, además, la representación de todas las diversas zonas del territorio; un Consejo 
de Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea entre sus miembros y 
nombrado por el Rey. Como señala el Tribunal Constitucional, las CCAA pueden crear, por Ley, otras instituciones de 
autogobierno, más allá de las previstas en los Estatutos, si lo juzgan necesario para su autogobierno: Consejos Consultivos, 
Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas… Tampoco puede deducirse una reserva estatutaria absoluta para la Sede 
por lo que puede diferirse a lo que disponga la Ley autonómica. A pesar de la mención, contenida en el art. 152.1 de la CE, 
del Tribunal Superior de Justicia de la CA, dicho órgano no forma parte de la Administración Autonómica: el Poder 
Judicial es único para todo el Estado. No se trata, pues, de un órgano de la CA sino de un órgano del Estado en la CA. Las 
competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios 
correspondientes a las mismas. Por lo que respecta a las competencias asumidas, se acude al art. 148.1 de la CE que 
establece las competencias que pueden asumir las CCAA y al 149.1 que determina las competencias exclusivas del Estado. 
El Art. 148.2, con relación a las CCAA que accedieron a la autonomía vía art.143.2 de la CE, establece que, transcurridos 5 
años y mediante reforma sus Estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco asumido por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Melilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_foral
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art. 149. De acuerdo con ello y, conforme a los Pactos Autonómicos de 1992, en 1994 se reformaron, mediante LO, los 
Estatutos de 10 CCAA. Según el art. 149.3 de la CE “las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución 
podrán corresponder a las CCAA, en virtud de su respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan 
asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre 
las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, 
supletorio del  derecho de las CCAA”. Por último, el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias se 
llevará a cabo por medio de Decretos de Transferencias que, como señala el Tribunal Constitucional, no pueden atribuir ni 
reconocer competencias y, por tanto, no pueden modificar ni alterar el orden fijado por la CE y el Estatuto de Autonomía. 

Reforma de los Estatutos: Los Estatutos regulan su propio mecanismo de reforma. La Constitución prevé dos:  

1. El General para las CCAA que accedieron a la autonomía vía art. 143.2 CE y que se contiene en el 147.3: “la reforma de 
los Estatutos se ajustará  al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes 
Generales, mediante Ley Orgánica”. 

2. El especial, reservado a los Estatutos aprobados vía art. 151.1 y establecido en el 152.2: “una vez sancionados y 
promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos 
y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes”. 

En el procedimiento de reforma intervienen tanto el legislador autonómico como el estatal: los Estatutos prevén una 
primera fase en el que el proyecto de reforma es elaborado por el legislador autonómico que lo remite a las Cortes Generales 
para que se apruebe por Ley Orgánica.  

No hay coincidencia en los diferentes Estatutos a la hora de fijar quiénes se reservan la iniciativa para proceder a su 
reforma: unos la reservan al Gobierno de la Nación, otros a la Asamblea Legislativa, a los Ayuntamientos o a los 
Ayuntamientos cuando reúnan una serie de requisitos numéricos. 

Por otra parte, señalar que algunos Estatutos prevén dos procedimientos de reforma: la del ámbito competencial y la del 
resto de los supuestos. Sin embargo, otros no realizan tal distinción. Desde 1991 se han realizado numerosas reformas. 

 

* En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL: 

Artículo 146. Elaboración del EEAA. El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los 

miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en 

ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. 

Artículo 147. EEAA, contenido y reforma (CONCEPTO DE ESTATUTO + CONTENIDO, EXAMEN).  

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad 

Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.  

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:  

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.  

b) La delimitación de su territorio.  

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.  

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los 

servicios correspondientes a las mismas.  

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la 

aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. (EXAMEN) 

* En cuanto a sus CARACTERES: 

a) Los estatutos son normas autonómicas y estatales: aunque doctrinalmente se haya podido discutir si los estatutos son sólo normas 

autonómicas o estatales lo cierto es que claramente revisten de ese doble carácter, ya que la Constitución en el art. 147.1 

afirma que “los estatutos serán la norma institucional básica de cada CCAA y el Estado los reconocerá y amparará 
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como parte de su ordenamiento jurídico”. Esto es así ya que los estatutos, con independencia de su proceso de formación, 

son también leyes orgánicas emanadas de las Cortes Generales y son normas del Estado por su función y contenido, en 

cuanto complemento indispensable de la constitución. 

b) Los estatutos son normas subordinadas a la constitución: por lo que aquél no puede ser del mismo rango que la constitución, a 

cuya primacía absoluta está subordinado, ni está exento del principio básico de interpretación conforme a la constitución, 

que es un derivado del primero. 

c) Los estatutos son normas superiores a las demás leyes del estado y de las CCAA: los estutos no son simples leyes orgánicas, ya que 

de ser así, podrían ser modificadas por otras leyes orgánicas posteriores, lo que supondría tanto como modificar la estructura 

del estado, en cambio, su modificación requiere los quórums reforzados de 2/3 a 3/5 que prevén los propios estatutos en 

aplicación de lo dispuesto en los arts. 147.3 y 152.2 de la constitución, además de que, cuando se trate de los estatutos de las 

comunidades de autonomía superior, es necesario un referéndum aprobatorio del cuerpo electrol de la respectiva comunidad 

(art. 152.2). 

 
5.- La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. 
 

Normativa aplicable: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL, regula cosas básicas como 

el municipio, la población, organización, competencias de las entidades locales, etc.) 

1.- El régimen local español. Su evolución histórica. 

1.1.- El Régimen Local: significado y evolución histórica. 

* Como demuestra nuestra historia y proclama hoy la Constitución, decir Régimen Local es decir autonomía. El Régimen 

Local tiene que ser, por lo pronto, la norma institucional de los Entes Locales. Ello conlleva dos consecuencias de primera 

importancia.  

• Por un lado, que esa norma debe proteger y desarrollar la garantía constitucional de la autonomía local.  

• De otro lado, el hecho de que las Entidades Locales desplieguen su capacidad en la esfera de lo administrativo, 

justifica la identificación del título competencial para su establecimiento en el artículo 149.1.18, en relación con el 

artículo 148.1.2 del texto fundamental.  

* Podríamos definir a la Administración Local, como aquel conjunto de personas jurídicas de naturaleza pública y, 

por tanto, sometidas al Derecho Administrativo, cuyo ámbito competencial está delimitado por un territorio y 

unos fines estrictamente locales. 

1.2.- Evolución histórica. 

* El desarrollo local ha gozado de una cambiante regulación, a continuación, desarrollaré una síntesis del desarrollo 

constitucional de este régimen particular. Tras la constitución de Cádiz de 1812, establecida efectivamente en el Trienio 

Liberal (1820-1823). Los Integrantes de los Ayuntamiento serían elegidos por sufragio indirecto. 

* Posteriormente, tras la definitiva instalación del sistema constitucional, el legado de la Constitución de 1812 es pronto 

modificado de común acuerdo por moderados y progresistas por un nuevo modelo de sufragio directo en su modalidad 

censitaria, con su correspondiente fortalecimiento del poder ejecutivo y centralización que los moderados llevaron a sus 

últimas consecuencias en las Leyes Municipal y Provincial de 1845, suavizadas levemente por los progresistas. 

* En el periodo Isabelino se emprende la desamortización civil, que privó a los Municipios de buena parte de su Patrimonio. 

La aportación de la Revolución Gloriosa que se concretó en la legislación Municipal y provincial de 1870, consistirá en la 

adopción del sufragio universal y en la considerable atenuación del centralismo, sin embargo, los gobernantes de la 

Restauración no tardaron en retornar a la orientación del régimen local. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              24 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AGE 

* La trayectoria legislativa del régimen local desembocó durante la dictadura de Primo de Rivera en los Estatutos Municipal 

de 1924 y Provincial de 1925. El Estatuto Municipal participa, en efecto, de la convicción de que el saneamiento de la vida 

local dependía, en buena parte, del previo abandono de las directrices uniformitas y centralizadoras 

* Debemos hacer una mención especial a la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de Julio de 1945 y sus modificaciones que 

han perdurado en buena parte hasta nuestros días, respondió, como no podía ser menos al contexto político en que fue 

promulgada, consagrándose su sometimiento al poder central y estableciendo un sistema de elección de alcaldes y presidentes 

artificioso, censitario y fácilmente manipulable por los detentadores del poder político.  

* Las características de los Entes, que constituyen la Administración Local están reconocidas por la Constitución en su 

artículo 137, y por la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), siendo sus principios 

básicos el de autonomía y suficiencia financiera, junto con el carácter democrático y representativo de los órganos de 

gobierno de las Corporaciones Locales, consagrados por la Constitución Española de 1978. Esta ley ha sido objeto de 

múltiples modificaciones siendo la más reciente la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local. 

* Sin embargo, esta LBRL se consideró insuficiente, dictándose posteriormente el Real Decreto Legislativo 781/1986, 

definido como el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia local, que vino a cumplimentar lo 

establecido en la Disposición Final 1ª de la citada LBRL. De vital importancia será la Carta Europea de Autonomía Local de 

15 de octubre de 1985, obra del Consejo de Europa, cuyos principios básicos son la democracia y la descentralización. 

Finalmente, debemos hacer mención a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales complementaria de la LBRL, que hoy en 

día se encuentra desarrolla en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, en desarrollo del artículo 142 CE. 

2.- Principios constitucionales. 

* Siguiendo la estela constitucional, podemos definir la ADMINISTRACIÓN LOCAL como aquel sector de la 
Administración pública integrados por un conjunto de entes, generalmente territoriales, con personalidad jurídica 
propia distinta de la del Estado y las Comunidades Autónomas, y dotado de autonomía para la gestión de sus 
intereses. Dentro de la Administración Local distinguimos:  

 

* Entrando a analizar la Administración Municipal, y en cuanto a los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, hemos de 

reflejar que el concepto de MUNICIPIO se desprende de varios artículos, pero no se definen en la Constitución sino en la 

LBRL, junto a esta legislación general, la propia LBRL refiere a lo largo de sus Títulos a otra legislación específica por razón 

de la materia, entre las que se destacan el: 

➢ Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

➢ Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales 

➢ Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  

1º) Constitución Española (Título VIII “De la Organización Territorial del Estado”, Capítulo Segundo “De la 

Administración local”, arts. 140-142): 

* El art. 137 CE refiere al principio general que obedece a la organización territorial del Estado: “El Estado se 

organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 

entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. 

* El art. 140 CE refiere a la autonomía y democracia municipal: “La Constitución garantiza la autonomía de los 

municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (EL MUNICIPIO). Su gobierno y administración corresponde 

a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.  

• Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, 

en la forma establecida por la ley.  
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• Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.  

• La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. 

* El artículo 141 CE refiere a la província y las islas: 

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia (LA PROVINCIA), determinada por la agrupación 

de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites 

provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.  

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras 

Corporaciones de carácter representativo.  

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.  

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. 

* El art. artículo 142 CE refiere a las Haciendas locales (es decir, de las Administraciones locales, pero en el ámbito 

presupuestario a nivel local no hablamos de “Administración Local” sino de “Hacienda Local”): “Las Haciendas 

locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades Autónomas”. 

2º) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

* El art. 1 LBRL refiere al concepto de municipio: 

1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de 

participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades.  

2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos. 

* El art. 3 LBRL refiere a las entidades locales territoriales (que no Administraciones Locales): 

1. Son entidades locales territoriales:  

a) El Municipio.  

b) La Provincia.  

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.  

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:  

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de 

conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.  

b) Las Áreas Metropolitanas.  

c) Las Mancomunidades de Municipios. 

* El art. 11 LBRL refiere a los elementos del municipio: 

1. El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines.  

2. Son elementos del Municipio: 

• El territorio 

• La población 

• La organización 
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* Es la palabra TOP = TERRITORIO + ORGANIZACIÓN + POBLACIÓN. Se excluye el “Ayuntamiento” como 

elemento del municipio. 

* En cuanto al MARCO DE COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES (para ampliar habría que 

comprobar el art. 25 y 26 LBRL) donde se clasifican en competencias propias y delegadas, ajustándose a unos requisitos 

mínimos que debe cumplir cualquier municipio de régimen común en tanto llegan a un mínimo de ciudadanos. Ello es así 

para gestar los servicios generales de la comunidad y el mantenimiento de la cobertura comunitaria (STC 58/2014).  

* El art. 4 ROFERJEL dice que “El Municipio, la Provincia y la Isla gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses, en los términos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, 

y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponden en todo caso: 

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 

b) Las potestades tributaria y financiera. 

c) La potestad de programación o planificación. 

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. 

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 

h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes, las prelaciones y preferencias 
y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan 
a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

2º) La Administración provincial (art. 31 LBRL y ss.):  

 

1. La Provincia es una Entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, 
en el marco de la política económica y social, y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 
municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 

3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de 
carácter representativo. 

 

3º) Otras entidades locales (art. 42-44 LBRL): 

Artículo 42. Comarcas. 

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio 
comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados 
de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 

2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier 
caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que 
debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo 
electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será 
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necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales 
Municipios. 

3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el 
funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las 
competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 

4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los 
servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas 
en el apartado 2 del artículo 25. 

Artículo 43. Áreas metropolitanas 

1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y 
Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo 
dispuesto en sus respectivos Estatutos. 

2. Las áreas metropolitanas son Entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones 
urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la 
planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 

3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán 
representados todos los Municipio integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la 
participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los 
servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución. 

Artículo 44. Mancomunidades. 

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de 
obras y servicios determinados de su competencia. 

2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y 
se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, 
órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. 

En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. 

3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las 
comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: 

a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la 
mancomunidad, constituidos en asamblea. 

b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. 

c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 

4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. 

5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre 
que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. 

 
 
 
Tema 12. La protección de datos personales y su régimen Jurídico: principios, derechos y obligaciones. 
 
1.1.- La protección de datos personales y su régimen Jurídico. 
 

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

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

tratamiento, a acceder, rectificar sus datos así como para el ejercicio de otros derechos. La protección de datos encuentra su 
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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, en relación actualmente con el tratamiento de los datos ofimáticos, se regula 

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

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

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

Orgánica 5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, cuya exposición de motivos 

evidencia, un claro reflejo constitucional, al mencionar: datos de carácter personal, intimidad personal y familiar y riesgos 

derivados para ambos por el empleo de los recursos informáticos. De facto, el conocimiento de datos personales puede 

dibujar un determinado perfil de la personal o configurar una determinada reputación o fama que es, en suma, una expresión 

del honor. Dicho perfil puede resultar valorado, favorable o desfavorable, para las más diversas actividades públicas o 

privadas, como pueden ser la obtención de un empleo, la concesión de un préstamo o la admisión en determinados 

colectivos. (EXAMEN) 

* A nivel constitucional, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia de suma importancia que desarrolla el contenido 

de este derecho fundamental a la protección de datos en tanto reconocerlo como un derecho autónomo, hablamos de la 

STC 290/2000, de 30 de noviembre. 

* Respecto a su REGULACIÓN LEGAL:  

1º) A nivel EUROPEO: El DOUE de 4 de mayo de 2016 publicó el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, en adelante RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018. Dicho 

Reglamento: 

Primero.- Deroga la Directiva 95/46/CE con efecto a partir del 25 de mayo de 2018. 

Segundo.- Se publica en el DOUE junto con otras normas relativas a protección de datos:  

• Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes 

para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 

sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 

Consejo;  

• Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de 

datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento 

de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. 

2º) A nivel ESPAÑOL:  

• En el derecho interno español la norma de referencia era la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Nótese que, en línea con lo expuesto, esta Ley Orgánica no limitaba su 

contenido al tratamiento automatizado de los datos, es decir, al uso de la informática, sino a cualquier clase de 

tratamiento. 

• La LOPD quedó derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que es aplicable también a todo tratamiento de datos personales 

con independencia de si este se lleva a cabo de manera total o parcialmente automatizada o no, es decir, en papel, y 

cuyo objeto es, por una parte, adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y, por otra parte, "garantizar los 

derechos digitales de la ciudadanía". 

 
1.2.- principios, derechos, obligaciones. 
 
Antes de entrar en la materia, vamos a efectuar una serie de distinciones entre los conceptos. De acuerdo a la Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en España, existen diferentes 
responsabilidades y roles en cuanto a la protección de datos personales:  
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• Responsable del tratamiento: es la persona física o jurídica, pública o privada, que decide sobre la finalidad y 
medios del tratamiento de datos personales. El responsable del tratamiento es el que determina las políticas y 
procedimientos de protección de datos.  

 

• Encargado del tratamiento: es la persona física o jurídica, pública o privada, que realiza el tratamiento de datos 
personales en nombre del responsable del tratamiento. Por ejemplo, una empresa puede contratar a un encargado 
de tratamiento para gestionar la información de sus clientes.  

 

• Delegado de protección de datos: es una persona designada por el responsable del tratamiento para actuar como 
enlace con las autoridades de protección de datos y supervisar la implementación de medidas de protección de datos 
personales.  

 

• Autoridades de protección de datos: son las entidades encargadas de supervisar y hacer cumplir la ley de 
protección de datos personales, incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Tribunal de 
la Protección de Datos.  

 
En resumen, el responsable del tratamiento es la persona o entidad que decide sobre el uso de los datos personales, mientras 
que el encargado del tratamiento es el que los gestiona. El delegado de protección de datos es responsable de supervisar la 
protección de datos y las autoridades de protección de datos son las encargadas de hacer cumplir la ley de protección de 
datos. 
 
1º) Principios y Derechos. Obligaciones. 
 

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 
en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

2.- Contenido legislativo. 
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TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley orgánica tiene por objeto: 

a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. 

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la 
Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. 

b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la 
Constitución. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 

1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento 
total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales 
contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 

2. Esta ley orgánica no será de aplicación: 

a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 
2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. 

b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. 

c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 

3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación 
específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se 
encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral 
general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro 
Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 

4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los 
que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 

Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. 

1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al 
responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su 
rectificación o supresión. 

Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni 
solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una 
ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 

2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, 
con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. 

Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos 
e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 
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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. 

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. 
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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. 

Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. 

1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una 
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 

2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme 
con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e 
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando 
sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para 
el ejercicio de sus funciones. 

TÍTULO III 

Derechos de las personas 

CAPÍTULO I 

Transparencia e información 
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Artículo 11. Transparencia e información al afectado. 

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al 
deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información 
básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de 
forma sencilla e inmediata a la restante información. 

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: 

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 

b) La finalidad del tratamiento. 

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica 
comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la 
adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente 
de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber 
de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada 
en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata 
a la restante información. 

En estos supuestos, la información básica incluirá también: 

a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. (EXAMEN) 

b) Las fuentes de las que procedieran los datos. 

CAPÍTULO II 

Ejercicio de los derechos 

Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 

1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o 
por medio de representante legal o voluntario. 

2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer 
los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho 
no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 

3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de 
sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 

4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el 
afectado recaerá sobre el responsable. 

5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los 
derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 

6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 
catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles 
en el contexto de la presente ley orgánica. 

7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de 
ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los 
apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica. 

Artículo 13. Derecho de acceso. 
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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. 

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. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y 
criterios de ordenación. 
 
1.- Concepto de documento, registro y archivo.  
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El concepto de documento, registro y archivo se refiere a la forma en que se organizan y gestionan los documentos y 
la información en una organización o institución. A continuación, se describen las diferencias y características de cada 
uno:  
 

• Documento: Es una representación escrita o digital de una información o hecho, y puede ser una factura, un 
contrato, un correo electrónico, entre otros. El documento es un medio para comunicar información, registrar 
hechos y tomar decisiones.  

 

• Registro: Es un conjunto de documentos ordenados y clasificados sistemáticamente que se conservan como prueba 
de los hechos y actividades que se han realizado. El registro es un medio para mantener la continuidad y la 
consistencia de la información y para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de la información en el futuro.  

 

• Archivo: Es un sistema organizado y permanente que se encarga de conservar los documentos y los registros de 
una organización o institución, con el fin de garantizar la preservación de la información y su accesibilidad para su 
uso futuro.  

 
En España, la regulación de los documentos, los registros y los archivos está establecida por la Ley General de Archivos y 
la Ley Orgánica de Protección de Datos. Estas leyes establecen los requisitos para la creación, conservación y eliminación 
de los documentos y los registros, así como los derechos de acceso y protección de la información y los datos personales. 
Además, existe una normativa específica para los archivos públicos, que se encarga de garantizar la preservación de la 
memoria histórica y la transparencia de la gestión pública. Esta normativa establece el derecho de acceso de los ciudadanos 
a los documentos y registros públicos, así como la obligación de las instituciones públicas de gestionar y conservar 
adecuadamente los documentos y registros de su actividad. 
 
1.1.- El Documento administrativo. 

Para la Real Academia Española documentar significa "probar documentos", al mismo tiempo define como documentos 

"un escrito o cualquier otra cosa que pruebe o acredita algo". Este sería el concepto general de documento.  

La Ley de Patrimonio Histórico Español define el documento como "toda expresión en lenguaje natural o convencional y 

cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluidos los soportes 

informáticos.  

Desde el punto de vista administrativo, documento seria toda información o hecho fijado o registrado en cualquier tipo de 

soporte material que sirvan para comprobar o acreditar algo.  

Tendrán la consideración de documento público administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de 

las Administraciones Públicas. Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan 

atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados.  

Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista 

constancia de que sean auténticas.  

El documento oficial reúne, en general, las mismas características que los demás documentos, aunque con algunas 

salvedades:   

- En ellos se establece una relación entre las personas físicas o jurídicas con la Administración Pública o de 

diferentes organismos públicos entre sí.  

- La mayoría de estas relaciones se realizarán a través de unos impresos ya preestablecidos o normalizados;   

- Ha de quedar constancia de la fecha de recepción del documento.  

En relación con la incorporación de medios técnicos el la Ley 39/2015. señala que la Administraciones Públicas 

impulsarán el empleo y aplicaciones de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de 

su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la C.E. y 

las leyes.  
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Como se desprende de lo visto hasta ahora, el soporte material puede ser muy variado y cada vez con más frecuencia se 

utilizan los soportes audiovisuales, gráficos, informáticos, nos centraremos en el documento escrito que sigue siendo el 

más utilizado y el que con más frecuencia vamos a manejar.  

El documento, al mismo tiempo que fuente de información, se reconoce legalmente como prueba de que un acto ha sido o 

no ejecutado, aunque no todos los documentos se encuentran regulados adecuadamente.  

1.2.- Concepto y tipos de documento administrativo 

Para obtener una definición completa de documento administrativo, hay que considerar, por una parte, su papel esencial 

de la actividad administrativa, pues es el testimonio material de dicha actividad; por otra, las peculiares circunstancias 

comunicativas en que se producen los documentos.   

El documento administrativo es el soporte en que se materializan los actos de la Administración pública, la 

forma externa de dichos actos. Por su parte, la Ley 39/2015, define el documento administrativo público como aquél 

válidamente emitido por los órganos de las Administraciones públicas.   

La incorporación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas a la actividad administrativa, en especial a las 

relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones públicas ha obligado a ampliar el concepto de documento, definido 

en el art. 3 del Real Decreto 263/1996, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 

Administración General del Estado como: «Entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos, sonidos, imágenes 

o cualquier otra clase de información que puede ser almacenada, editada, extraída e intercambiada entre sistemas de 

tratamiento de la información o usuarios como una unidad diferenciada».   

1.3.- Tipos de documentos administrativos 

Todo documento, en tanto que soporte o forma externa de los actos de la Administración, contiene una declaración, una 

función a la que cada texto responde en la actividad administrativa. Según este criterio formal, pueden establecerse los 

cuatro tipos siguientes:  

a) DOCUMENTOS DE DECISIÓN: contienen una declaración de voluntad de un órgano administrativo sobre 

materias de su competencia. Pueden ser acuerdos o resoluciones, etc. 

b) DOCUMENTOS DE TRANSMISIÓN: comunican la existencia de hechos o actos a otras personas, órganos o 

entidades. Pueden ser notificaciones, anuncios, oficios, notas interiores, cartas, etc. 

c) DOCUMENTOS DE CONSTANCIA: contienen una declaración de conocimiento de un órgano administrativo, 

persona o entidad pública o privada, cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos o efectos. Pueden ser actas, 

certificados o diligencias, etc. 

d) DOCUMENTOS DE JUICIO: contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo, persona o entidad, 

sobre las cuestiones de hecho o jurídicas que sean objeto de un procedimiento administrativo. Pueden ser informes, 

propuestas, etc. 

e) DOCUMENTOS DE APOYO INFORMATIVO: se entiende por documentos de apoyo informativo los 

recopilados para la resolución del expediente pero que no forman parte del mismo. Pueden ser fotocopias de Boletines 

Oficiales, catálogos comerciales, fotocopias de otros expedientes, disposiciones normativas, copias de textos 

bibliográficos, circulares, dosieres informativos, etc.). Tienen gran valor informativo, pero carecen de valor 

administrativo. 

Respecto a sus normas básicas de organización: 

• La documentación informativa de consulta habitual en la unidad ha de organizarse separada del resto de los 

documentos generados o recibidos en la tramitación de un expediente. Se aconseja elaborar dossieres temáticos de 

forma que queden los documentos ordenados por asuntos y que estén a mano para cualquier consulta rápida.  

• Pueden conservarse en la oficina mientras constituyan fuentes de información para ellas.  

• Mucha de esta documentación informativa está publicada en la Web de la propia institución, por lo cual no es 

necesario que se archive en papel en la propia oficina.  

• Una vez tramitado y cerrado el expediente, la documentación de apoyo informativo debe eliminarse en las oficinas 

y no ser transferida al Archivo Universitario.  
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2.- El Archivo. 

 

La Administración produce diariamente un gran volumen de papel, es decir de documentos, sólo tenemos que pensar en 

una pequeña unidad administrativa formada por un grupo reducido de empleados, estudiar la actividad diaria y de esta 

manera veremos la cantidad de expedientes, correspondencia, registros, etc. que se tramitan día a día y que al final del año 

suponen una cantidad de documentación bastante importante que es necesaria controlar, entonces comenzaremos a pensar 

en archivar como una necesidad.   

Además, con la introducción de las tecnologías de la información en la gestión de los procesos administrativos, la 

información se desmaterializa en multitud de bases de datos o registros dispersos. De esta manera, en la actualidad ya se 

puede hablar de un lado de la organización de los expedientes administrativos en papel y de otro lado de la organización de 

los documentos electrónicos.  

Archivar quiere decir organizar documentos. Se trata de guardar o recoger la documentación clasificada y ordenada según 

unas normas básicas con el fin de poder encontrar con la mayor facilidad y el menor tiempo todo lo que hemos guardado 

o archivado.   

Por lo tanto, a continuación se enumeran las razones por los que hay que archivar según las leyes en materia de archivos:   

1ª. No podemos dejar de repetir que la Administración se define por excelencia por su carácter de servicio público, que 

sirve con objetividad al interés general; por esta razón, los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas, 

tienen derecho:  

- A conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, y 

obtener copias de los documentos contenidos en ellos… (EXAMEN) 

- Al acceso a la información contenida en los archivos y registros según los términos previstos en la Constitución.  

Para poder garantizar estos derechos debemos tener los documentos debidamente organizados con el fin de que 

puedan ser consultados por los ciudadanos.  

2ª. La eficacia de las Administraciones públicas; es decir, una documentación bien organizada, no almacenada 

simplemente, es un punto de apoyo para la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos.  

3ª. La documentación producida por la Administración pública forma parte del Patrimonio Documental 

El Patrimonio Documental se define como un bien que se ha elaborado diariamente generación tras generación, que es 

propiedad de todos y que en su contenido testimonia nuestra existencia pasada y presente. Los Archivos tienen la 

obligación de conservarlo y custodiarlo no sólo para su uso o disfrute por las generaciones actuales, sino para las futuras.   

  

2.1.- Concepto de Archivo y registro 

Archivar quiere decir organizar documentos; se trata de guardar o recoger la documentación, clasificarla, y ordenarla 

según unas normas preestablecidas, todo ello con el fin de poder encontrar, con la mayor facilidad y en el menor tiempo 

posible, todo lo que hemos guardado o archivado.  

Las Administraciones Públicas producen diariamente un gran volumen de documentos que son una consecuencia 

necesaria e inevitable de la actividad administrativa.  

Así, por ejemplo, sólo tenemos que pensar en una pequeña unidad administrativa formada por un grupo reducido de 

empleados públicos, estudiar su actividad diaria, y de esta manera veremos la cantidad de expedientes administrativos, 

correspondencia, registros, etc. que se tramitan en la misma día a día, y que al final del año suponen una cantidad de 

documentación bastante importante, la cual es necesario controlar; entonces comenzaremos a pensar en archivar como 

una necesidad. Además, la necesidad de archivar queda justificada por los siguientes motivos:  
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1. El artículo 53 y 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, es sus apartados a) y 

d), reconoce a los interesados y ciudadanos respectivamente:  

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

la condición de interesados y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos, y   

d)  el derecho al acceso a la información contenida en los archivos y registros administrativos, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

y el resto del Ordenamiento Jurídico.   

Para poder garantizar dichos derechos, las Administraciones Públicas deben tener sus documentos debidamente 

organizados, con el fin de que puedan ser consultados por los ciudadanos.  

  

2. La eficacia de las Administraciones Públicas depende en gran medida de la implantación en las mismas de 

un buen sistema de archivos. Una documentación bien organizada, y no almacenada simplemente, es un punto de apoyo 

para la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos.  

  

3. La documentación producida por las Administraciones Públicas forma parte de su Patrimonio Documental, 

viniendo las mismas obligadas a conservarlo y custodiarlo, no sólo para su uso o disfrute por las generaciones actuales sino 

para las futuras.  

En relación con esto último, se debe indicar que, al margen de ser estrategia para conseguir mejorar el funcionamiento de 

la oficina en la que trabajamos, archivar es una obligación establecida por la legislación vigente tanto en el Estado como en 

las Comunidades Autónomas.  

El artículo 2, d) de dicha ley, se refiere al archivo como el “…. conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos 

en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. Se entiende también por archivo 

aquella unidad administrativa o institución que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los 

electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la 

investigación y la cultura. “  

Por tanto, atendiendo a la primera acepción, se denomina archivo administrativo al conjunto orgánico de 

documentos, de cualquier fecha, formato, soporte o material, generados o recibidos por cada órgano o unidad 

administrativa, así como por las personas físicas o jurídicas al servicio de las Administraciones Públicas en el ejercicio de 

su actividad. Estos documentos, que pueden estar en cualquier soporte, es decir, pueden ser textuales, gráficos, sonoros, 

fotográficos, audiovisuales o informáticos, deben estar organizados y conservados para que sirvan para la gestión e 

información administrativa, para el servicio a los ciudadanos, así como para la investigación y la cultura.  

  

En su segunda acepción se considera archivo a las dependencias administrativas, edificios, locales, instalaciones o 
instituciones donde se organizan, conservan o custodian los citados conjuntos orgánicos de documentos.  

 

Con la introducción de las nuevas tecnologías en la gestión de los procesos administrativos, la información se 

desmaterializa en multitud de bases de datos o registros informáticos.   

De esta manera, en la actualidad se puede hablar por un lado de la organización de los expedientes administrativos en 

papel y por otro lado de la organización de los documentos electrónicos.  

En este sentido, la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos establece los conceptos 

de expediente electrónico, archivo electrónico e índice electrónico, y reconoce al ciudadano el derecho a obtener 

por medios electrónicos copias de los documentos que formen parte de los expedientes administrativos.  
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Asimismo, El Art. 17 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre de 2016, regula el Archivo de documentos, que según la 

Disposición Final 7ª de la citada Ley, producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, es decir, el 1 de 

octubre de 2018.   

El Art. 17.1 citado, dispone que cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos 

electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.  

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad 

y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se 

asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde 

diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la 

normativa aplicable.  

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo 

con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, 

protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el 

control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.  

 

Por último, la Disposición Transitoria segunda de la citada Ley, dispone lo siguiente:  

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo electrónico único, en el ámbito de 

la Administración General del Estado se aplicarán las siguientes reglas:  

a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros y archivos existentes en 

el momento de la entrada en vigor de esta ley.  

  

b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, de un registro electrónico 

y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público.     

 
2.- Funciones del registro y del archivo.  
 
El registro y el archivo son dos instituciones que tienen un papel importante en la gestión documental y la protección 
de los derechos y garantías de las personas. A continuación, se describen las funciones más importantes de cada uno:  
 
1º) En cuanto a las Funciones del Registro:  
 
a. Recepción y registro de documentos y actos oficiales: El registro es el encargado de recibir y registrar los documentos y 
actos oficiales que se producen en el ámbito público, como contratos, escrituras, actas, etc.  
 
b. Certificación de documentos y actos: El registro puede emitir una certificación de los documentos y actos registrados que 
acredite su existencia, autenticidad y contenido.  
 
c. Publicidad de actos y documentos: El registro es el encargado de garantizar la publicidad de los actos y documentos 
registrados, permitiendo a terceros conocer su existencia y contenido.  
 
d. Protección de derechos: El registro también cumple una función de protección de derechos, garantizando la prioridad y 
antigüedad de los documentos y actos registrados en caso de conflicto.  
 
2º) En cuanto a las Funciones del Archivo:  
 
a. Conservación y protección de documentos: El archivo es el encargado de conservar y proteger los documentos y actos 
oficiales que han perdido su vigencia o utilidad pero que tienen un valor histórico o administrativo.  
 
b. Acceso a la información: El archivo permite el acceso a la información contenida en los documentos y actos conservados, 
garantizando su consulta y uso público.  
 
c. Investigación y estudios: El archivo es una fuente importante para la investigación y los estudios históricos, permitiendo 
conocer el pasado y comprender el presente.  
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d. Protección de la memoria y la identidad cultural: El archivo también cumple una función de protección de la memoria y 
la identidad cultural, preservando y difundiendo el patrimonio documental de una sociedad o un país. 
Respecto al Acceso a los Documentos: 
 

Según el artículo 105.b) de la Constitución española todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y 

registros administrativos, pero existen unos límites al derecho de acceso desarrollados en las siguientes normas básicas:  

  

- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP  

- Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (traer a colación 

lo visto en esta ley del artículo 15 al 24) 

 

El contenido de estas normas puede ser resumido de la siguiente manera:  

 Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, 

obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de 

soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la 

solicitud.  

El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en 

el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o 

completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos 

que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.  

 El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las 

personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, 

en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser 

ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.  

 El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de 

interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos 

casos, el órgano competente dictar resolución motivada.  

Y por último, los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra 

índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su 

propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de las personas afectadas o 

hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de 

cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.  

 
3.- Clases de archivo y criterios de ordenación. 
 
En España, la el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos 
y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso, que es la ley de archivos, establece una clasificación de los archivos según su naturaleza, origen y 
contenido. Según esta clasificación, existen tres clases de archivos:  
 

• Archivos públicos: Son los archivos que pertenecen a las administraciones públicas y que contienen documentos 
relacionados con sus actividades y competencias. Incluyen archivos de organismos centrales, regionales y locales, 
archivos de servicios públicos, archivos de entidades autónomas, etc.  

 

• Archivos privados: Son los archivos que pertenecen a entidades privadas, como empresas, particulares, asociaciones, 
etc. y que contienen documentos relacionados con sus actividades y negocios.  
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• Archivos históricos: Son los archivos que tienen un valor histórico o cultural y que forman parte del patrimonio 
documental de la sociedad. Incluyen archivos de personalidades, archivos de familias, archivos de colectividades, 
etc.  

 
La ley de archivos también establece criterios para la ordenación de los archivos, que son los siguientes:  
 

• Criterios funcionales: Son aquellos que se basan en la relación entre el contenido de los documentos y las actividades 
y competencias de las entidades productoras. (EXAMEN) 

 

• Criterios cronológicos: Son aquellos que se basan en la fecha de producción de los documentos y su clasificación 
en períodos históricos.  

 

• Criterios alfabéticos o alfanuméricos: Son aquellos que se basan en el orden alfabético o alfanumérico de los 
documentos, según su título o autor.  

 

• Criterios temáticos o geográficos: Son aquellos que se basan en la temática o la geografía de los documentos y su 
clasificación en series o fondos. En resumen, la clasificación y ordenación de los archivos en España se basa en 
criterios funcionales, cronológicos, alfabéticos, alfanuméricos, temáticos o geográficos, que permiten un acceso más 
fácil y una gestión más eficiente de la información contenida en los archivos. 

 
 

La clasificación en materia de archivos y registros sigue el siguiente esquema: 

 

A) Según el grado o frecuencia de utilización:   

• Archivos activos o de gestión: recogen documentos recién entregados en la entidad o de consulta frecuente.  

• Semiactivos: contienen documentos provenientes de archivos activos por haberse realizado sobre ellos el trabajo 

concreto.  

• Inactivos: recoge los documentos que habiendo perdido todo su valor operativo y funcional, conservan valor 

histórico, político, o documental.  

B) Según el lugar de emplazamiento:   

• Generales o centralizados: documentos que se conservan en el mismo lugar y es consultado por distintos 

departamentos.  

• Descentralizados o parciales: se encuentran en las distintas dependencias de la entidad. Estos a su vez pueden ser:   

• Departamentales o por secciones.- en el propio departamento por ser utilizado constantemente por este.  

• Personales.- de cada puesto de trabajo para que pueda ser de acceso inmediato a la persona que trabaja con ellos.  

Estas dos clasificaciones no son excluyentes, sino que se complementan entre sí.  

- El archivo de gestión:   

Es el archivo realizado directamente por el empleado o funcionario en su puesto de trabajo. El número de consultas de 

este archivo es muy amplio y los documentos archivados pueden provenir de otros organismos departamentos o bien has 

sido entregados directamente por los interesados.  

El funcionario es el responsable directo de su archivo, debe clasificar los documentos y mantenerlos en el archivo el 

tiempo estrictamente necesario fijado por la entidad o el que resulte imprescindible para realizar sobre el documento las 

operaciones oportunas. Sólo deberán estar por tanto los documentos en poder del funcionario el tiempo oportuno, sin que 

sirva el archivo como lugar permanente de almacenamiento, debiéndose enviar los documentos a otros puestos de trabajo 

para que siga su tramitación o bien a los archivos semiactivos de los departamentos si se ha terminado el trabajo sobre 

éstos.  

El archivo de gestión debe estar perfectamente ordenado para facilitar la rapidez de actuación y la perfecta localización del 

documento.   

- Conservación de la información:   
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Conservar la documentación transferida, custodiarla en las mejores condiciones de seguridad y orden adecuado se 

fundamentan en dos principios básicos:   

• Adopción de medidas para asegurar la perdurabilidad material de los documentos:   

• Mantenimiento y control de las instalaciones del archivo, (estado de edificios, instalaciones eléctricas, estanterías, 

etc.)   

• Medidas preventivas contra los diversos factores de deterioro, destrucción o desaparición de los documentos: 

control de humedad, incendio, robo, etc.  

• Restauración de documentos deteriorados.  

• Reproducción de la documentación más representativa.  

• Aplicación de los criterios y métodos de organización documental (clasificación y ordenación) según las normas de 

la teoría archivística. Realmente solo existe archivo cuando hay una organización, de otro modo se trata de un 

conjunto almacenado de papeles.  

 

En materia legislativa hemos de estudiar el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 

Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 

Organismos Públicos y su régimen de acceso: 

CAPÍTULO III 

SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y 

DE SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 6. DEFINICIÓN. 

El Sistema de Archivos de la Administración General del Estado es el conjunto de sistemas archivísticos 
departamentales, órganos, archivos y centros de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, que 
actúan de manera coordinada con la finalidad de garantizar la correcta gestión de los fondos, colecciones, documentos y 
otras agrupaciones documentales producidos o reunidos en el ejercicio de sus competencias y facilitar el acceso de los 
ciudadanos a los mismos. 

ARTÍCULO 7. COMPOSICIÓN. 

Integran el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado los archivos, centros, servicios y, en su caso, 
sistemas archivísticos de los departamentos ministeriales, y de sus organismos públicos existentes y los que en el futuro 
puedan crearse reglamentariamente. 

La Comisión de Archivos de la Administración General del Estado actuará como coordinadora del Sistema. 

ARTÍCULO 8. CLASES DE ARCHIVOS. 

Los Archivos del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, atendiendo al ciclo vital de los 
documentos, se clasifican en: 

a) Archivos de oficina o de gestión. 

b) Archivos generales o centrales de los Ministerios y de los organismos públicos dependientes de los mismos. 

c) Archivo intermedio. 

d) Archivos históricos. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              43 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AGE 

ARTÍCULO 9. ARCHIVOS DE OFICINA O DE GESTIÓN. 

Son aquellos archivos existentes en todos los órganos y unidades administrativas para la custodia de los documentos en 
fase de tramitación o sometidos a continua utilización y consulta administrativa. Estos documentos, una vez concluida su 
tramitación o su etapa de utilización y consulta, serán objeto de transferencia al archivo central del Departamento respectivo, 
de acuerdo con los plazos establecidos durante el proceso de valoración. 

Los archivos de oficina o de gestión cumplirán las siguientes funciones: 

1.º Apoyar la gestión administrativa. 

2.º Acreditar las actuaciones y actividades de la unidad productora. 

3.º Organizar los documentos producidos por sus respectivas unidades. 

4.º Transferir los documentos al Archivo central, en la forma y tiempo establecidos en el correspondiente calendario de 
conservación elaborado de manera conjunta con el Archivo Central, una vez agotado su plazo de permanencia en la unidad 
productora. 

5.º Eliminar los documentos de apoyo informativo antes de la transferencia al Archivo central. 

ARTÍCULO 10. ARCHIVOS GENERALES O CENTRALES DE LOS MINISTERIOS Y DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LOS MISMOS. 

1. Son aquellos archivos existentes en los Ministerios y organismos públicos para la custodia de los documentos, una 
vez finalizada su tramitación y transcurridos los plazos establecidos por la normativa vigente o en los calendarios de 
conservación. 

El Archivo Central cumplirá las siguientes funciones: 

1.º Coordinar y controlar el funcionamiento de los distintos archivos de gestión, así como proporcionar el asesoramiento 
técnico necesario a las unidades y a su archivo de gestión, con el fin de conseguir la correcta conservación y tratamiento 
técnico de los documentos de archivo, de acuerdo con las normas específicas que correspondan a cada serie documental. 

2.º Llevar a cabo el proceso de identificación de series y elaborar el cuadro de clasificación. 

3.º Describir las fracciones de serie conforme a las normas internacionales y nacionales de descripción archivística. 

4.º Llevar a cabo procesos de valoración documental, a fin de elevar las correspondientes propuestas de eliminación, o 
en su caso, de conservación permanente de documentos, en aplicación del procedimiento establecido por la normativa 
vigente. 

5.º Tramitar, en su caso, los expedientes de eliminación de documentos, una vez cumplidos los requisitos exigidos por 
la normativa vigente y de acuerdo con los calendarios de conservación aprobados. 

6.º Realizar las transferencias preceptivas y periódicas de documentos al archivo intermedio, acompañadas de su 
correspondiente relación de entrega. 

7.º Proporcionar al archivo intermedio las descripciones de las fracciones de serie objeto de cada una de las 
transferencias. 

8.º Participar en los equipos multidisciplinares encargados del diseño e implementación de los sistemas de gestión de los 
procedimientos administrativos tramitados en soporte electrónico. 

2. Los órganos competentes de cada Ministerio propondrán los calendarios de conservación y acceso de los documentos 
que custodian en los diferentes archivos previstos en este artículo, comunicándolos a la Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos. 

ARTÍCULO 11. ARCHIVO INTERMEDIO. 

El archivo intermedio es la institución responsable de la custodia de los documentos generados y reunidos por los 
diferentes Departamentos ministeriales y sus organismos públicos, una vez finalizada su fase activa conforme a lo establecido 
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en los calendarios de conservación. El Archivo General de la Administración, es el archivo intermedio de la Administración 
General del Estado, según la normativa vigente. 

El Archivo General de la Administración, como archivo intermedio de la Administración General del Estado y adscrito 
al Ministerio de Cultura, tiene las siguientes funciones: 

1.º Conservar los documentos que son transferidos desde los Archivos Centrales de los Ministerios. 

2.º Aplicar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos relativas a la eliminación de documentos, garantizando su efectiva destrucción, tramitando los preceptivos 
expedientes de eliminación, conforme lo dispuesto en la legislación vigente. 

3.º Aplicar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos relativas a la conservación permanente, y al acceso en su caso, de agrupaciones documentales. 

4.º Identificar y llevar a cabo procesos de valoración documental, a fin de elevar a la Comisión Calificadora departamental 
o Grupo de Trabajo propuestas de eliminación, o en su caso, de conservación permanente de documentos, en aplicación del 
procedimiento establecido por la normativa vigente para las agrupaciones documentales acumuladas que no hayan recibido 
previamente tratamiento archivístico. 

5.º Establecer y valorar las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a medio plazo de los documentos y 
ficheros electrónicos recibidos, tales como procedimientos de emulación, migración y conversión de formatos. 

6.º Completar las descripciones elaboradas por el Archivo Central de las agrupaciones documentales recibidas, 
especialmente en lo relativo a los niveles superiores de descripción o macrodescripción, conforme a las normas 
internacionales y nacionales de descripción archivística. 

7.º Llevar a cabo las transferencias preceptivas y periódicas de documentos al Archivo histórico, acompañadas de los 
correspondientes instrumentos de descripción elaborados. 

ARTÍCULO 12. ARCHIVOS HISTÓRICOS. 

1. Los archivos históricos son las instituciones responsables de la custodia, conservación y tratamiento de los fondos 
pertenecientes al patrimonio histórico documental español que sean reflejo de la trayectoria de la administración estatal a lo 
largo de la historia o que en todo caso resulten altamente significativos por su valor histórico, su singular importancia o su 
proyección internacional. Son archivos históricos los de titularidad y gestión estatal adscritos al Ministerio de Cultura. 

2. El Archivo Histórico Nacional ejerce las funciones de archivo histórico de la Administración General del Estado. 

Las funciones del Archivo Histórico Nacional, como archivo histórico de la Administración General del Estado y 
dependiente del Ministerio de Cultura, son: 

a) Conservar los documentos con valor histórico que le son transferidos desde el Archivo General de la Administración. 

b) Aplicar programas de reproducción de documentos en soportes alternativos para garantizar la conservación de los 
documentos originales y fomentar su difusión. 

c) Establecer y valorar las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a largo plazo de los documentos y 
ficheros electrónicos recibidos, tales como procedimientos de emulación, migración y conversión de formatos. 

d) Completar las descripciones elaboradas por el Archivo General de la Administración sobre las agrupaciones 
documentales recibidas, especialmente de las unidades documentales, conforme a las normas internacionales y nacionales de 
descripción archivística. 

e) Impulsar programas de difusión y gestión cultural del patrimonio documental custodiado. 

2. En el ámbito de los servicios periféricos del Estado, desempeñan idénticas funciones a las de los archivos intermedio 
e histórico los Archivos Históricos Provinciales o los que en el futuro se puedan crear en las Delegaciones de Gobierno. 

3. De acuerdo con su específica normativa de creación y funcionamiento, los archivos de carácter histórico gestionados 
por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Cultura, desempeñarán la funciones previstas en este 
artículo en sus respectivos ámbitos de actuación. 
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Tema 5. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de 
almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática. 
 

Informática  

La informática es el tratamiento automático de la información por medios electrónicos (el ordenador).  

Hardware y software  

El ordenador se divide, básicamente, en dos partes: el hardware y el software. Se define al hardware como el conjunto de 

elementos físicos (el monitor, el teclado, la impresora) y al software como los elementos intangibles (sistema operativo, 

aplicaciones, documentos, etc.).  

El hardware, por su parte, se divide en dos grupos:  

- la CPU (o unidad de proceso central, que se encarga de controlar todo lo que ocurre en el ordenador) y los 

diferentes elementos que, junto a ella, se encuentran dentro de la caja (memoria RAM, tarjetas de sonido, de 

video, de red y módem interno).  

- los periféricos que pueden ser de entrada (se emplean para introducir información al ordenador, como el 

teclado, el ratón o el escáner) o de salida (a través de los mismos, el ordenador nos devuelve la información, 

p.e., la impresora o el monitor). 

 

Un ordenador es una máquina capaz de aceptar datos a través de un medio de entrada (teclado, ratón,…), procesarlos 

automáticamente utilizando para ello un programa previamente almacenado (procesador de textos, programa de 

cálculos…), y proporcionar resultados a través de un medio de salida ( pantalla, impresora…).El tipo más común de 

ordenador es el microordenador que es un equipo de sobremesa o portátil orientado al trabajo personal, son utilizados 

para muchas tareas cotidianas (escribir textos, realizar cálculos, navegar por Internet, escuchar música, etc.) y su 

funcionamiento se basa en un microprocesador.  

  

Los microordenadores se clasifican en varios tipos:  

  

Ordenador personal o PC.- Equipo de sobremesa de tamaño medio muy utilizado tanto para el uso doméstico como para 

el uso  

de oficina. Los más modernos poseen potentes micro- 

procesadores y gran capacidad de memoria.  

  

Portátil o Laptop- Ordenador pequeño con ratón y teclado incorporado fácilmente transportable.  

  

Notebook y Netbook.- Es similar al portátil pero aún más pequeño y con menos prestaciones. Están especializados para 

programas informáticos concretos como paquetes ofimáticos procesadores de texto, etc.-, navegadores para Internet, 

programas de visualización de imágenes y videos, reproductores de música.  

  

PDA.- Es un dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador, teléfono/fax y conexiones de red.  
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Tablet o tableta.- Es un dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador y conexiones de red integrados en una 

pantalla táctil con la que se interactúa con los dedos o un estilete, pluma o lápiz, sin necesidad de teclado físico, ni ratón, 

que se ven reemplazados por un teclado virtual en la pantalla. 

 

Componentes Hardware 

 Unidad Central de Proceso. (EXAMEN) 

También llamada CPU, es la parte más importante de un ordenador. Está formada por el microprocesador, que es el 

cerebro del ordenador. El microprocesador está alojado en la placa base y suele acompañarse de un ventilador ya que 

genera una importante cantidad de calor.   

Memoria RAM y ROM  

El ordenador maneja dos tipos de memoria:  

- la memoria ROM (Read Only Memory o memoria de sólo lectura), en la que están almacenadas las 

instrucciones básicas del procesador. El contenido de esta memoria es indeleble y no se pierde cuando 

apagamos el ordenador.  

- la memoria RAM (Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio), en la que el ordenador almacena 

temporalmente los datos que necesita para trabajar. El contenido de esta memoria se borra al apagar el 

ordenador.  

 

Unidades de medida  

Tanto la capacidad de almacenamiento de la memoria RAM como de los diferentes medios de almacenamiento (disco 

duro, disquetes, CD-ROM, etc.) emplean las mismas unidades de medida y sus múltiplos.  

La unidad más pequeña de información en un ordenador corresponde a un dígito binario, es decir, 0 ó  

1.   

A este dígito se le denomina bit, contracción de las palabras inglesas binary digit. Al conjunto de 8 bits se le denomina 

byte. Cada carácter (letra, número, o símbolo del teclado) está representado por un byte, que a su vez está constituido por 

8 bits. Estas unidades de medida resultan muy pequeñas, por lo que se utilizan múltiplos del byte. Así, hablamos de 

Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, etc.  

1 bit.......................................... 0 ó 1  

1 byte ....................................... 8 bits  

1 Kilobyte (Kb) ........................... 1.024 bytes  

1 Megabyte (Mb) ........................ 1.024 Kilobytes  

1 Gigabyte ................................. 1.024 Megabytes  

1 Terabyte ................................. 1.024 Gigabytes  

A continuación, la capacidad de almacenamiento de algunos soportes:  

disquete 3,5" ............................. 1'44 Mb  

CD-ROM .................................... 700 Mb  

DVD .......................................... 4'6 Gb  
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Periféricos 

Son todos aquellos aparatos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior. Podremos clasificar los 

periféricos en grupos:  

  

Periféricos de Entrada: Nos van a servir para introducir  

información en el ordenador. Por ejemplo, el teclado, el ratón, …  

Periféricos de Salida: Los utilizamos para observar los resultados obtenidos en el ordenador. Por ejemplo: el monitor, la 

impresora…  

Periféricos de Entrada/Salida: Sirven para las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, una tarjeta de red: sirve para 

bajarnos información de Internet y para enviar correos al exterior.  

A continuación, vemos algunos de los periféricos más utilizados: 

  

 

 Teclado: Gracias a este dispositivo podemos enviar al ordenador 
instrucciones en forma de texto, símbolos o datos numéricos.  

  

Ratón: Con él podemos guiar el puntero a través de la pantalla, con el 
fin de seleccionar objetos, abrir archivos, desplegar menús, elegir 
opciones, etc.  

  

Escáner: Con este dispositivos introducimos imágenes y textos dentro 
del ordenador.  
  

  

Micrófono: Nos permite introducir sonidos en el ordenador.  

  

WebCam: Permite introducir imágenes en el ordenador.  
  

  

D

E  

E

N

TR

AD

A  
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 Monitor: Nos permite visualizar las operaciones que vamos realizando y 
sus resultados.  
  

CRT  

 

TFT  

  

Altavoz: A través de ellos podemos escuchar sonidos que tengamos 
guardados en el ordenador.  

  

  Impresora: A través de ella podemos obtener en papel los textos o 
gráficos que hayamos creado en el ordenador. Puede ser de tinta o láser. 
Actualmente empiezan a comercializarse las impresoras 3D que permiten 
reproducir escala pequeña objetos diseñados en el ordenador, como por 
ejemplo un coche a escala.  

  
DE  
TINTA  

 

  
LASER  
  

 

 

 

Dispositivos de conexión de Internet: Los más habituales son el modem 
ADSL y la tarjeta Wíreles  
(conexión por ondas de radio, sin cables) o WIFI.  

ADSL  

 

WIFI  

  

Lectora/Grabadora de CD/DVD.- Dispositivo que permite tanto la 
lectura como la grabación de datos en DVD.  

  

 

  

Sistemas de almacenamiento de datos 

DISQUETES   

Es el primer sistema de almacenamiento extraible que se instaló en un PC.   

Con una capacidad en principio de 360 Kb (una sola cara) pasó en 1.986 al formato DS o Double Side 

(2 caras x 360 Kb.) y posteriormente, en el año 1.987, a los disquetes de alta densidad (HD o High 

Density), de 1.44 Mb. (2 caras x 720 Kb.).  Estos son los que utilizamos hoy en día, convirtiendo a las 

disqueteras de 3.5' en el elemento que menos ha evolucionado en la historia del PC, ya que no ha 

cambiado en nada en los últimos 20 años (de hecho, una disquetera de 1.987 es exactamente igual a una de 2.006 y 

funciona perfectamente en cualquier ordenador actual, por potente y avanzado que sea, al igual que el disquete 

correspondiente).   

D

E  

SA

LI

DA 

  

D

E  

E
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A 

 Y  
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DA 
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Los disquetes, aunque cada vez se usan menos, siguen siendo útiles como medio de arranque del PC y para 

transportar archivos de pequeño tamaño (hasta 1.4 megas).   

  

DISCOS DUROS   

Es el medio de almacenamiento por excelencia. Desde que en 1.955 saliera el primer disco duro hasta nuestros 

días, el disco duro o HDD ha tenido un gran desarrollo.   

  

El disco duro está compuesto básicamente de:   

- Varios discos de metal magnetizado, que es donde se guardan los datos.  

- Un motor que hace girar los discos.   

- Un conjunto de cabezales, que son los que leen la información guardada en los 

discos.   

- Un electroimán que mueve los cabezales.   

- Un circuito electrónico de control, que incluye la interfaz con el ordenador y la 

memoria caché.   

- Una caja hermética (aunque no al vacío), que protege el conjunto.   

Normalmente usan un sistema de grabación magnética analógica.   

  

LÁPICES DE MEMORIA O PENDRIVE 

  

Creados por IBM en 1.998 para sustituir a los disquetes en las IBM Think Pad, los lápices de 

memoria (también llamados Memory Pen y Pendrive) funcionan bajo el Estándar USB Mass 

Storage (almacenamiento masivo USB).   

Los actuales Pendrive usan el estándar USB 2.0, con una transferencia de hasta 480 Mbit/s, aunque en la 

práctica trabajan a 160 Mbit/s. (EXAMEN) 

  

TARJETAS DE MEMORIA   

  

Basadas en memorias del tipo flash, pero, a diferencia de los lápices de memoria, sin controladores, por 

lo que necesitan de unidades lectoras para poder funcionar.   

  

  

 

 

 

UNIDADES ZIP  

En la actualidad, en su formato doméstico, hay ZIP de hasta 1.44 Gb (750 Mb sin comprimir). La salida 

de los ZIP, en buena parte, impidió el desarrollo de los LS-120, ya que eran más económicos, mucho 

más rápidos y menos sensibles al medio que estos. El ZIP, al igual que el disquete, se puede usar como 

si fuera un disco más, pudiéndose ejecutar programas desde el (incluso SO, arrancando desde el ZIP), 

trabajar con los datos almacenados en él, etc.  
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Si bien para su uso profesional son sumamente interesantes, para el uso doméstico nunca han tenido una gran 

difusión, debido a la aparición en el mercado de los cds grabables y, posteriormente, de los dvd´s.  

  

CD’s  

Los cds se han convertido en el medio estándar tanto para distribuir programas como para hacer 

copias de seguridad, grabaciones multimedia, etc., debido a su capacidad relativamente alta (hay 

cds de 800 mb y de 900 Mb) y, sobre todo, a su bajo coste.   

Es el medio idóneo para difundir programas y datos que no queramos que se alteren, ya que, una 

vez cerrada su grabación, esta no se puede alterar, salvo en los cds del tipo regrabable, que nos 

permiten borrarlos para volver a utilizarlos, con una vida útil (según el fabricante) de unas 1.000 grabaciones.   

Dado el sistema de grabación por láser, el cual detecta tanto tamaño como forma, hay en el marcado gran variedad 

de formatos. Desde el estándar redondo de 12 cm y los de 8 cm, de 180 mb de capacidad, hasta sofisticados cds 

de diversas formas, empleados sobre todo en publicidad.   

  

DVD’s   

Por su mayor capacidad (de 4.5 Gb en los normales y de 8,5 Gb en los de doble capa) y mayor calidad 

en la grabación, es el medio ideal para multimedia de gran formato y copias de seguridad de gran 

capacidad.   

  

Existen dos tipos diferentes de e DVD: DVD –R y DVD +R. Ambos tipos son  

compatibles en un 90% de los lectores y su diferencia se debe más a temas de patentes que a temas técnicos 

(aunque existen algunas pequeñas diferencias).   

  

Al igual que ocurre con los cds, una vez cerrada su grabación, esta no se puede alterar, pero también existen 

DVDs regrabables, tanto +R como –R. Hay también DVD de 8 cm. que son usados por algunas videocámaras 

digitales en sustitución de la tradicional cinta de 8 mm.   

  

Mención especial en este apartado merecen los DVD-RAM, muy poco difundidos, pero que permiten trabajar con 

ellos como si de una unidad más de disco se tratara (leer, modificar, grabar...).  

  

El sistema operativo (S.O.)  

El sistema operativo es un software básico, necesario en el ordenador, en el que se apoyan todas las aplicaciones para 

funcionar y que, además actúa de intérprete entre el usuario y el propio ordenador.  

Los sistemas operativos pueden ser textuales (las órdenes se teclean en pantalla) o gráficos (todas las operaciones o, al 

menos, la gran mayoría de ellas se ejecutan mediante el empleo de iconos y diferentes elementos gráficos).  

  

Nociones básicas de seguridad informática  

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 
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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   

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)   
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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.  

- 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.  

- 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”).  
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- 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.  

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  (EXAMEN) 

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   

- 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.   
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- Copias de seguridad periódicas   

 

 

 

 

 

 


