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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Auxiliar Administrativos (Grupo C, Subgrupo 2) de Corporaciones Locales o Ayuntamientos - como algunos 

llaman en términos más coloquiales - 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 
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y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 

test. Un test es una prueba objetiva…pero qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. Y que es algo 

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

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

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

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

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

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

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

literal de las lecciones van a preguntar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Concello de Santiago de Compostela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tema 1. A Constitución española de 1978. Estrutura e principios xerais. Dereitos e deberes fundamentais na 
Constitución. As garantías das liberdades e dereitos fundamentais. A suspensión das liberdades e dereitos 
fundamentais na Constitución. O Defensor do Pobo.  

Tema 2. A organización do Estado na Constitución. A Coroa. As Cortes Xerais: composición, organización e 
funcionamento. O poder executivo. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. O poder xudicial.  

Tema 3. A organización territorial do Estado na Constitución: As comunidades autónomas: especial referencia 
aos estatutos de autonomía. A Administración Local.  

Tema 4. O Estatuto de autonomía de Galicia: Principios xerais. As institucións da Comunidade Autónoma: o 
Parlamento, A Xunta e o Presidente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.  

Tema 5. O réxime local español: principios constitucionais e regulación xurídica. Clases de entidades locais. O 
municipio: concepto e elementos. Competencias dos municipios.  

Tema 6. A organización municipal: clases de órganos. O pleno da corporación. A alcaldía. As tenencias da alcaldía. 
A xunta de goberno local. As comisións informativas. Outros órganos complementarios.  

Tema 7. Os dereitos das persoas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. Os dereitos da persoa interesada no procedemento administrativo.  

Tema 8. A administración electrónica: normativa de aplicación. Instrumentos para o acceso electrónico ás 
administracións públicas: sedes electrónicas, canles e puntos de acceso, identificación e autenticación. A xestión 
electrónica dos procedementos administrativos: rexistros, comunicacións e notificacións electrónicas. Esquema 
nacional de seguridade. Esquema nacional de Interoperatividade  

Tema 9. O acto administrativo: concepto e clases. Elementos do acto administrativo: suxeito, obxecto, causa, fin 
e forma. Notificación e publicación dos actos administrativos. A eficacia do acto administrativo: principios xerais, 
executividade e suspensión.  

Tema 10. Nulidade de pleno dereito e anulabilidade dos actos administrativos. Os actos administrativos 
irregulares. A validación, conservación e conversión dos actos administrativos. O errores materiais ou de feito. 
Revisión de oficio de actos nulos e anulables; casos nos que procede e procedemento. A impugnación 
xurisdicional de actos polo propia administración; a declaración de lesividade. A revogación dos actos 
administrativos.  

Tema 11. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación e silencio 
administrativo. Termos e prazos. Os recursos administrativos: concepto e clases. Requisitos xerais. Materia 
recorrible, lexitimación e órgano competente. Recurso de alzada, de reposición e de revisión.  

Tema 12. A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno: a 
transparencia da actividade pública. Dereito de acceso a información pública; réxime xeral, solicitude, tramitación 
e resolución, recursos.  

Tema 13. A xestión económica local: o orzamento da entidades locais; concepto, estrutura formación e aprobación 
do orzamento local. Principios xerais da execución do orzamento. Os créditos e as súas modificacións.  

Tema 14. Emprego público: marco xurídico xeral e aplicable ao ámbito local. Concepto e clases de empregados 
públicos. Adquisición e perda da relación de servizo. O acceso ao emprego público; principios reguladores, 
requisitos, sistemas selectivos. Réxime disciplinario. Dereitos e deberes. Xornada de traballo, permisos, licenzas 
e vacacións. Situacións administrativas. Provisión e cobertura de postos. Incompatibilidades.  

Tema 15. Seguridade e hixiene no traballo: marco xurídico aplicable. Actuacións das administracións públicas; 
competencias. Dereitos e obrigas do persoal en materia de seguridade e saúde no traballo. Os servizos de 
prevención de riscos; funcións. Participación do persoal en materia de prevención.  

Tema 16. Normativa galega en materia de igualdade: principais medidas incluídas no Decreto 2/2015, do 12 de 
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de igualdade.  

Tema 17. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
Obxecto e réxime xurídico. Principios da protección de datos: exactitude dos datos, deber de confidencialidade, 
consentimento da persoa afectada, categorías especiais de datos. Dereitos das persoas: dereito de acceso, 
rectificación, supresión, oposición.  

Tema 18. Procesadores de texto: Word. Principais funcións e utilidades. Creación e estruturación do documento. 
Xestión, gravación, recuperación e impresión de ficheiros. Personalización da contorna de traballo.  
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Tema 19. Follas de cálculo: Excel. Principais funcións e utilidades. Libros, follas e celas. Configuración. 
Introdución e edición de datos. Fórmulas e funcións. Gráficos. Xestión de datos. Personalización da contorna de 
traballo.  

Tema 20. Bases de datos: Access. Principais funcións e utilidades. Táboas. Consultas. Formularios. Informes. 
Relacións. Importacións, vinculación e exportación de datos. 
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Tema 11. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación e silencio 
administrativo. Termos e prazos. Os recursos administrativos: concepto e clases. Requisitos xerais. Materia 
recorrible, lexitimación e órgano competente. Recurso de alzada, de reposición e de revisión.  

1.- O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación e silencio administrativo.  

 

Normativa aplicable: 

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

1.- Fases del procedimiento administrativo general (I): iniciación, ordenación, instrucción, finalización. 

* Al estudiar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, hay que comenzar señalando el art. 103 de la Constitución 

que dispone las siguientes reglas: 

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

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

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

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

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

garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del procedimiento administrativo común.  

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

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

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

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

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

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

en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.  

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

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

y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad”. 
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c) Del principio de concentración, el art. 72 dispone que “1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, 

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

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

comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del procedimiento administrativo común.  

* La estructura de las FASES es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

tutela para interponer un recurso administrativo 

 Capítulo Segundo. Iniciación del procedimiento  

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

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

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

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

 Capítulo Cuarto. Instrucción del procedimiento   

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

Sección 2ª Prueba (art. 77-78)  

Sección 3ª Informes (arts. 79-81)  

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

Capítulo Quinto. Finalización del procedimiento   

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

Sección 2ª Resolución (arts. 87-92)  

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

Sección 4ª Caducidad (art. 95) 

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

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

resolución que finalice e imponga ciertas obligaciones al particular, por ejemplo, pagar una multa. 
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* Siguiendo la estela legal, tenemos que estar al articulado: 

TÍTULO IV De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común 

Capítulo Primero. Garantías del procedimiento 

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

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

legítimo en el procedimiento) 

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los 

siguientes derechos:  

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

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

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

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

citados procedimientos.  

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

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

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

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

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

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

tramiten los procedimientos.  

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

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

obtener una copia autenticada de éste.  

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

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

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

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

por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.  

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

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

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

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

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

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

sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:  

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

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

autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.  
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b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo 

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

 

Sección 1ª: Disposiciones generales 

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

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

no de ciudadano) 

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

SI VALE LA PENA INCOAR) 

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones 

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

obligatorio). 

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

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

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

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

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

órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. 

Artículo 56. Medidas provisionales (EXAMEN).  

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

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

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

efectividad y menor onerosidad.  

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

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

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

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

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

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

contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

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

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

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

a) Suspensión temporal de actividades.  

b) Prestación de fianzas.  

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

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

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

depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.  

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

cesación se pretenda.  

g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.  
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h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. 

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

se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.  

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

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

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

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

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

correspondiente. 

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

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

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

acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 

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

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

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

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

ADMINISTRACIÓN). 

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

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

de iniciación. 

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

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

iniciación del procedimiento.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de un procedimiento administrativo.  

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

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

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

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

procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.  

4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mismo.  

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

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

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

con carácter ejecutivo. 

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

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

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

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

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

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

HABLANDO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y NO DEL PROCEDIMIENTO DE 

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

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

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

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

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

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

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

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.  
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b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, 

sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.  

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

de los mismos.  

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

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

85.  

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

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

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

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

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

responsabilidad imputada.  

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

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

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

ALTERAR LOS HECHOS!) 

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

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

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

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

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

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

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

Sección 3ª: Inicio del procedimiento a solicitud del interesado 

Artículo 66. Solicitudes de iniciación.  

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

interesado, ES MUY IMPORTANTE, EXAMEN 2015):  

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

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

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

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

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

d) Lugar y fecha.  

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

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

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

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

correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.  
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2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o 

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

procedimientos específicos dispongan otra cosa.  

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

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

presentación (CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN). 

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

interesados presentar simultáneamente varias solicitudes (MODELOS NORMALIZADOS). Estos modelos, de uso 

voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia 

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

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

órgano al que se dirijan.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAZO MÁXIMO PARA RECLAMAR).  

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

manifieste su efecto lesivo.  

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

o la determinación del alcance de las secuelas.  

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

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

haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.  

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

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

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

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

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

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

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

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

medios de que pretenda valerse el reclamante. 

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.  

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

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

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

petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.  
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2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado 

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

de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 

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

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

procedimiento.  

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

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

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

Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.  

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

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

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

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

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

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

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

cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.  

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

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

de una actividad o el ejercicio de un derecho.  

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

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

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

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

expresamente.  

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

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

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

determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 

constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del 

interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 

actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 

período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 

aplicación.  

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable 

y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados.  

6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u 

obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas 

acumulativamente. 

2) Ordenación: 

Artículo 70.  Expediente Administrativo.  

1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 

antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.  
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2. Los expedientes tendrán formato electrónico (LA PROPIA INSTITUCIÓN SANITARIA DISPONE DEL 

PROGRAMA QUE ES INTEROPERABLE CON TODOS LOS CENTROS DE SALUD POR LO QUE 

ACTUALMENTE PRIMA EL FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL FRENTE AL PEPEL, TODO ELLO ES 

PARA AHORRAR COSTES Y AGILIDAD EN LA BÚSQUEDA DE UN DETERMINADO FICHERO O BASE DE 

DATOS) y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, 

notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga 

cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.  

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará 

completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La 

autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el 

momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento 

forme parte de distintos expedientes electrónicos.  

4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida 

en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 

internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones 

Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que 

ponga fin al procedimiento. 

Artículo 71.  Impulso.  

1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de 

medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. (IMPORTANTE LOS PRINCIPIOS, 

RETENERLOS) 

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo 

que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El 

incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor 

y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.  

3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan 

atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los 

plazos establecidos. 

Artículo 72.  Concentración de trámites.  

1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por 

su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.  

2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el 

plazo legal establecido al efecto. 

Artículo 73.  Cumplimiento de trámites. (EXAMEN) 

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del 

siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo 

distinto.  

2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados 

no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para 

cumplimentarlo. 

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho 

al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera 

antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. 
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Artículo 74.  Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran 

a la nulidad de actuaciones, NO suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. (por ejemplo, una 

persona tras ver el expediente acude a la oficina del registro de un ayuntamiento y dice que no esta de acuerdo 

con la norma y artículos que le han sido de aplicación, pues esto no suspende la ejecución del acto por ejemplo si 

el sujeto debe una multa de 500€ ello no hará suspender la sanción, incluso si el acto ha incurrido en nulidad, es 

decir, repasa los supuestos de nulidad en donde hablamos de si una persona es incompetente de imponer, en este 

caso, una sanción a un sujeto o a omitido una formalidad, además recordar que la interposición de un recursos 

que como vimos es un mecanismo que hace valer el particular para defender sus derechos ante la Administración, 

no suspende tampoco el trascurso del procedimiento). 

3) Instrucción: 

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

Artículo 75.  Actos de instrucción.  

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los 

cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos (VOLVEMOS CON 

EL MISMO AJEDREZADO, SE REALIZA DE OFICIO+A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, A 

ORDENADOR), por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer 

aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.  

2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el 

control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, 

así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.  

3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que 

resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o 

profesionales (ES DECIR QUE SI EL PARTICULAR TIENE QUE PRESENTAR UN DOCUMENTO QUE 

AFIANCE UNA PRUEBA, SE DEBE HACER EN HORARIO NO LABORAL O QUE ESTÉ DISPONIBLE 

SIEMPRE EN FAVOR DEL INTERESADO). 

4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de 

contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. 

Artículo 76.  Alegaciones (EXAMEN).  

1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir 

alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.  

2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, 

infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución 

definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente 

responsabilidad disciplinaria. 

Sección 2ª Prueba (art. 77-78) 

Artículo 77.  Medios y período de prueba.  

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 
admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. 

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 
treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere 
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necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por 
un plazo no superior a diez días. 

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean 
manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. 

3 bis. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la 
persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá recabar informe de los organismos 
públicos competentes en materia de igualdad. 

4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales 
firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. 

5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, 
observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos 
salvo que se acredite lo contrario. 

6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad 
de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. 

7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte 
en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta 
de resolución. 

Artículo 78. Práctica de prueba.  

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la 

realización de las pruebas que hayan sido admitidas.  

2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que 

el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.  

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba 

soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez 

practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía 

de los mismos. 

Sección 3ª Informes (arts. 79-81) 

Artículo 79.  Petición.  

1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones 

legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la 

conveniencia de reclamarlos.  

2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. 

Artículo 80.  Emisión de informes.  

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos (son aquellos que son solicitados voluntariamente 

por el órgano decisorio sin estar obligado a ello, de modo que por celeridad se establece que sólo se soliciten informes 

cuando sea absolutamente necesario) y no vinculantes (es decir, cuando no haya tal obligación de resolver conforme al 

contenido del informe).  

2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en 

el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija 

otro plazo mayor o menor.  
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3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la 

demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender 

el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 

1 del artículo 22.  

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a 

expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera 

emitido, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 

correspondiente resolución. 

Artículo 81.  Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.  

1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo 

funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.  

2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en 

la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 

22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del 

órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. (o sea, es obligatorio pedir dictamen del Consejo de Estado o del órgano 

que opere en la CCAA respectiva) 

A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá 

al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, 

o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se 

emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y 

modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.  

3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo 

máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del 

informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses. 

 

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

Artículo 82.  Trámite de audiencia.  

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto 

a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano 

competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.  

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y 

justificaciones que estimen pertinentes.  

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos 

documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.  

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 

resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.  

5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico 

del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en 
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el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos 

medios de prueba estime necesarios. 

Artículo 83.  Información pública.  

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un 

período de información pública. 

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica 

pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo 

estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 

correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.  

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución 

definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición 

de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la 

Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones 

sustancialmente iguales.  

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de 

participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el 

procedimiento en el que se dictan los actos administrativos. 

4) Finalización: 

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

Artículo 84.  Terminación.  

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, 

cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.  

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas 

sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 

Artículo 85.  Terminación en los procedimientos sancionadores.  

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento 

con la imposición de la sanción que proceda.  

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter 

no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en 

cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la 

reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la 

comisión de la infracción.  

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver 

el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos 

acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del 

procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en 

vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado 

reglamentariamente. (EXAMEN) 

Artículo 86.  Terminación convencional.  

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho 

público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 

transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y 
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régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la 

consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 

previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.  

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el 

ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a 

las que estuvieran destinados.  

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades 

Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.  

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni 

de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios 

públicos.  

5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía 

y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

Sección 2ª Resolución (arts. 87-92) 

Artículo 87.  Actuaciones complementarias.  

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la 

realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la 

consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final 

del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, 

concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la 

finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 

quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones 

complementarias. (EXAMEN LOS 15 DÍAS) 

Artículo 88.  Contenido.  

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras 

derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano 

competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a 

quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.  

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas 

por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de 

incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.  

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, 

los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 

interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.  

4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del 

procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e 

integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.  

5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los 

preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos 

no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición 

previsto por el artículo 29 de la Constitución.  

6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.  
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7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el 

instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter 

sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo 

siguiente. 

Artículo 89.  Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.  

1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la 

formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre 

alguna de las siguientes circunstancias: (EXAMEN) 

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.  

b) Cuando los hechos no resulten acreditados.  

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.  

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan 

exentos de responsabilidad.  

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.  

2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano 

instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución 

deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e 

informaciones que se estimen pertinentes.  

3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación 

jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción 

que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de 

la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la 

inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta 

declarará esa circunstancia. 

Artículo 90.  Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.  

1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la 

resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de 

la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la 

sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.  

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con 

independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la 

infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado 

para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.  

3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía 

administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no 

sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.  

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su 

intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha 

suspensión cautelar finalizará cuando: (EXAMEN) 

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso 

administrativo. 

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              23 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Concello de Santiago de Compostela 

1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.  

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en 

ella.  

4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a 

indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento 

complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.  

Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la 

resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del 

procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. 

Artículo 91.  Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.  

1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez 

finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización 

por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar 

la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente.  

2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario 

que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio 

público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, 

cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público.  

3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en 

su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. 

Artículo 92.  Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.  

En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por 

el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público o cuando una ley así lo disponga.  

En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos 

correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.  

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los 

órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán 

las normas previstas en este artículo. 

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

Artículo 93.  Desistimiento por la Administración.  

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los 

requisitos previstos en las Leyes. 

Artículo 94.  Desistimiento y renuncia por los interesados.  

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a 

sus derechos. 

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a 

aquellos que la hubiesen formulado.  
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3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que 

incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.  

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, 

habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 

fueron notificados del desistimiento o renuncia.  

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para 

su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y 

seguirá el procedimiento. 

 

Sección 4ª Caducidad (art. 95): se produce por la paralización del procedimiento por un plazo 

superior a 3 meses por causa imputable al interesado, siempre que la Admón le hubiere hecho el oportuno 

requerimiento y advertencia. (EXAMEN LOS 3 MESES MEMORIZADOS!) 

Artículo 95.  Requisitos y efectos.  

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al 

mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido 

este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración 

acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán 

los recursos pertinentes.  

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que 

no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido 

trámite.  

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los 

procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un 

nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento 

deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.  

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente 

sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

Capítulo Sexto. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común 

Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.  

1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones 

Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier 

momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar 

con arreglo a la tramitación ordinaria.  

2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los 

interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.  

3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la 

tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha 

solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del 

interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.  

4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez 

iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de 
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causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía 

de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento 

simplificado.  

5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento 

cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa 

reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa 

por parte del interesado prevista en el apartado 2.  

6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada 

deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación 

simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites:  

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.  

b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.  

c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.  

d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.  

e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.  

f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.  

g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en 

que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste 

sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.  

El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución 

del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.  

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una 

propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con 

independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el 

procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se 

entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del 

procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.  

h) Resolución.  

7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser 

tramitado de manera ordinaria. 

2.- La obligación de resolver. La institución del silencio administrativo. 

* La OBLIGACIÓN DE RESOLVER consiste en dictar resolución expresa y notificarla, cualquiera que sea la forma en 

que se haya iniciado el procedimiento. Esta obligación permanece en los casos en los que el procedimiento administrativo 

termina de una manera anormal. El modo de terminación normal del procedimiento es, como veremos con posterioridad, 

la resolución que le pone fin, resolviendo todas las cuestiones que deriven del expediente.  

* Existen supuestos en los que sin embargo no se resuelve agotando el procedimiento administrativo, porque acontezcan 

determinadas circunstancias. En estos casos (prescripción, caducidad, renuncia del derecho, desistimiento de la solicitud, 

desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento), la Administración Pública también viene obligada a dictar resolución 

expresa y a notificarla, declarando en la misma la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 

producidos y las normas aplicables. Existen supuestos, no obstante, exceptuados de esta obligación genérica. Son aquellos 

en los que se produce la denominada terminación convencional, en los que el procedimiento final por pacto o convenio 

entre la Administración Pública y el interesado, así como los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber 
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de comunicación previa a la Administración, cada vez más frecuentes en los distintos sectores materiales del actuar 

administrativo, (se trata de actividades que no requieren, para su ejercicio, de autorización o concesión administrativas, sino 

que basta para su realización la debida comunicación previa a la Administración, de modo que si esta no se opone, la actividad 

puede desarrollarse por el particular).  

Artículo 21.  Obligación de resolver.  

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea 

su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 

desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá 

en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas 

aplicables. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del 

procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente 

al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.  

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente 

procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así 

venga previsto en el Derecho de la Unión Europea (este es el PLAZO MÁXIMO). 

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 3 meses (este es el PLAZO 

RESIDUAL). Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:  

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.  

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación (y no cuenta desde el momento de 

su presentación, sino desde la entrada) 

4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las 

relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como 

de los efectos que produzca el silencio administrativo.  

En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución 

de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir 

el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o 

en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud 

iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 

En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.  

5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo 

máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior 

jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para 

cumplir con el despacho adecuado y en plazo.  

6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los 

titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de 

sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.  

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que 

hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. 

Artículo 22.  Suspensión del plazo máximo para resolver.  

1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los 

siguientes casos:  
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a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y 

otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo 

cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 68 de la presente Ley. 

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo 

que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la 

Administración instructora, que también deberá serles comunicada.  

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el 

contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado 

a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.  

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que 

medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser 

comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse 

el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.  

e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, 

durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.  

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el 

artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas 

negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.  

g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por 

parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta 

que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.  

2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los 

siguientes casos (por tanto, la interposición de un recurso NO SUSPENDE EL PLAZO):  

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que 

constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el 

apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el 

recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la 

realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-

administrativo.  

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 

87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se 

produzca su terminación.  

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que 

ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. 

Artículo 23.  Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar.  

1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 

5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico 

del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y 

notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento.  

2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso 

alguno. 
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* En cuanto al SILENCIO ADMINISTRATIVO, el establecimiento de una genérica obligación de resolver (y la 

regulación, en detalle, de su régimen) no implica que la Administración resuelva en todos los casos. Las consecuencias para 

el administrativo, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de los derechos de defensa no son baladíes. ¿Puede 

considerar el solicitante de una autorización, v.gr., que se ha estimado o desestimado su solicitud si transcurrido un tiempo 

X no se le ha contestado? En caso de considerarla desestimada, ¿podría recurrir? ¿a partir de qué momento?.  

* El legislador, ya en 1958, fue consciente de este problema, afanándose en dar respuesta y soluciones concretas, que 

proporcionaran certeza a los administrados, ante la callada, el silencio, de la Administración. La regulación de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de 1958 se modificó, radicalmente, con la LPAC de 1992. Muchos fueron, sin embargo, los 

fallos de esta, corregidos, en parte, mediante la reforma de 1999, que introduce el régimen que se expone a continuación y 

que parte de diferenciar las situaciones, según que el procedimiento se haya iniciado a instancia del interesado o de oficio, 

divergiendo las soluciones en cada caso.  

* En cuanto a su NATURALEZA, el silencio administrativo positivo se equipara, a todos los efectos, a un acto 

administrativo, a una resolución finalizadora del procedimiento. El silencio negativo, sin embargo, no tiene la consideración 

de acto administrativo, produciéndose sus efectos con el único alcance de permitir al interesado el acceso a la justicia 

(interponiendo el recurso administrativo o contenciosos-administrativo que resulte procedente). Esta distinción, recogida 

expresamente en el art. 43.2 LPAC, no tiene importancia únicamente a efectos dogmáticos. Por el contrario, despliega unos 

efectos prácticos de calado. Piénsese que si el silencio positivo se equipara al acto administrativo, a la decisión final, no es 

posible entonces que haya otra decisión expresa posterior en sentido contrario (es decir, desestimando lo que se ha estimado 

por silencio). Por otra parte, si el silencio negativo no equivale a un acto administrativo, con posterioridad a la producción 

del silencio podría dictarse la resolución expresa con sentido distinto (y por tanto estimando y reconociendo las pretensiones 

que se plantearon en la solicitud). Estas determinaciones, como puede imaginarse, favorecen a los derechos e intereses de 

los administrativos.  

Artículo 24.  Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (aquí se establece el SILENCIO + como regla 

general y sus excepciones) 

1. En cuanto al SILENCIO POSITIVO, En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de 

la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del 

plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por 

silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la 

Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Sin embargo, el SILENCIO 

NEGATIVO tendrá lugar: 

a) Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter 

desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. 

b) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (LO 4/2001, 

de 12 de noviembre), a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia 

que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público (o sea, playas, 

carreteras, parques, abrir un chiringuito en zona marítimo-terrestre), impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar 

el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

c) El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en 

los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya 

interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá 

estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución 

expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado. 

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la 

interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.  

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente 

régimen: 
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a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto 

sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.  

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del 

plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como 

ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo 

máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede 

ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. 

Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el 

plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, 

computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. 

Artículo 25.  Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.  

1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 

resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los 

siguientes efectos:  

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u 

otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus 

pretensiones por silencio administrativo.  

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, 

susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que 

declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 

2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el 

cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. 

 

2.- Termos e prazos.  

 

 

 

Artículo 29.  Obligatoriedad de términos y plazos.  

Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. 

Artículo 30.  Cómputo de plazos (Como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos por horas y 

la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito 

judicial y el administrativo). MUY IMPORTANTE EXAMEN, ESTO ES VITAL EN LA FUNCIÓN DE UN 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MEMORIZAR LOS PLAZOS. 

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por 

horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los 

plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar 

la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo 

caso se expresarán en días.  

Título II “De la actividad de las Administraciones Públicas” – Capítulo Segundo “Términos y plazos”, arts. 29-33 
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2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por 

días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se 

hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.  

3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 

del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio 

administrativo.  

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 

o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por 

silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 

administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que 

comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.  

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la 

sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.  

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario 

laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario 

aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su 

ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el 

diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.  

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento 

de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y 

horarios de las mismas. 

Artículo 31.  Cómputo de plazos en los registros.  

1. Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán 

asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el 

uso de medios electrónicos.  

2. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y 

hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su 

integridad y figurar de modo accesible y visible.  

El FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO se regirá por las siguientes reglas (REQUISITOS 

EXAMEN TEST):  

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.  

b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por 

los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil 

siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán 

presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el 

día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.  

c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado 

por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En 

todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 

documento.  
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3. La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará, atendiendo al ámbito territorial 

en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y al calendario previsto en el artículo 30.7, los días que se considerarán 

inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del 

cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6. 

Artículo 32.  Ampliación. (EXAMEN, se puede tanto de oficio como a instancia de un particular) 

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los 

plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se 

perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.  

2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados 

por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan 

cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. 

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del 

vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos 

sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la 

resolución que ponga fin al procedimiento.  

4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, 

y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, 

debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no 

vencido. 

Artículo 33.  Tramitación de urgencia. (EXAMEN) 

1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al 

procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 

ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.  

2. NO cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al 

procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 

* A continuación se presenta de manera gráfica cómo han de computarse los plazos en vía administrativa (administrativa), 

que, además, sirve para computar también los plazos en la vía judicial (contencioso-administrativa): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Os recursos administrativos: concepto e clases. Requisitos xerais. Materia recorrible, lexitimación e órgano 
competente. Recurso de alzada, de reposición e de revisión. 

 

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

* Como INTRODUCCIÓN, existen dos formas de combatir la ilegalidad de un acto administrativo: 

REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA (VÍA ADMINISTRATIVA, LEY 39/2015) → ANTE LAS AA.PP. 

1º) Revisión de oficio 

2º) Revisión a instancia del interesado (RECURSOS ADMINISTRATIVOS): se clasifican en: 

A) Recursos Ordinarios: 

 

- Recurso de alzada: contra actos que no pongan fin a la vía administrativa (p.e., primer ejercicio de una oposición) 

- Recurso potestativo de reposición: contra actos que pongan fin a la vía administrativa (p.e., nombramiento de 

un funcionario por haber finalizado el proceso selectivo) 

 

o NOTA: el recurso será “recurso preceptivo no potestativo de reposición” cuando tengamos que 

interponerlo contra actos tributarios locales, esto es, será obligatorio agotar la vía administrativa antes de ir 

a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

B) Recursos extraordinarios (sólo para causas tasadas):  

 

- Recurso de revisión  

 

REVISIÓN EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (VÍA JUDICIAL, LEY 29/1998) → ANTE EL 

JUZGADO 

 

1.- La revisión de actos y disposiciones por la propia administración: supuestos. 

* Los actos administrativos se presumen válidos salvo prueba en contrario. A este fin, y al margen de la revisión de oficio, 

la ley ha concedido al particular diversos cauces para poder llegar a la anulación de los actos administrativos contrarios a la 

ley. Son los recursos administrativos o, en su caso, el recurso contencioso-administrativo.  

* La declaración de ilegalidad que es un acto administrativo la lleva a cabo la Administración Pública mediante dos 

modalidades de declaración de ilegalidad: la revisión de oficio (lo realiza la administración) y los recursos administrativos (lo 

interponen los interesados). Respecto de los actos administrativos, no podemos perder dos cuestiones y es que: son dictados 

con presunción iuris tantum y se presumen que son legales los actos administrativos porque su destino es satisfacer fines 

públicos. Por ello el legislador le ha dotado a la AAPP esas potestades administrativas con esa fuerza de obligar. 

* No tendría sentido decir que la administración se desdiga de lo que ha dictado porque el primer acto es legal y es para 

satisfacer un fin público pero dos actos sobre lo mismo de signo contrario no pueden entenderse legales y que satisfagan 

intereses públicos por ello entra la irrevocabilidad (un acto administrativo no puede extinguirse y dictarse otro con un 

contenido contrario al primer acto dictado está prohibido). Como toda regla general tiene sus excepciones porque una regla 

no puede abarcar todo el conjunto de supuestos a los que se puede aplicar. Aquí existen excepciones y es la revisión de oficio 

de los actos administrativos: es una excepción a la regla general de los actos administrativos y es la potestad que se le reconoce 

a la administración, en los casos en que la ley así lo prevé, para declarar la ilegalidad de un acto por ella dictado (sin que 

intervengan los tribunales), dejándolo sin efectos. 

* Esta posibilidad de oficio de revocar los actos administrativos viene recogida en los arts. 106 (revocación de oficio de los 

actos declarativos de derechos cuando concurran causas de nulidad de pleno derecho) y 107, el art. 108 que regula la 

revocación de oficio de los actos desfavorables al particular. 
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1º) ACCIÓN DE NULIDAD: Artículo 106.  Revisión de disposiciones y actos nulos. (se refiere a la REVOCACIÓN DE 

ACTOS FAVORABLES) (EXAMEN) ojo NO HAY PLAZO PARA INTERPONER LA ACCIÓN DE 

NULIDAD, PERO NO ES LO MISMO QUE EL PLAZO QUE DICE LA LEY PARA EL RECURSO 

1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento (IMPRESCRIPTIBLE), por iniciativa propia o a solicitud de 

interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía 

administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 (REVOCACIÓN DE 

NULIDAD, aquí se puede revocar de oficio o a instancia de parte).  

2. Asimismo, en cualquier momento (IMPRESCRIPTIBLE), las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen 

favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar 

la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 (REVOCACIÓN DE LOS 

REGLAMENTOS, aquí sólo se puede revocar de oficio y no por el interesado a diferencia del anterior).  

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes 

formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 

Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan 

manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 

sustancialmente iguales (aquí hay una aclaración de que la revocación es una POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN y 

la administración podrá inadmitir la solicitud propuesta por el interesado).  

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, 

las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 

de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos 

firmes dictados en aplicación de la misma (se podrá incluir las indemnizaciones pertinentes).  

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse 

resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá 

entender la misma desestimada por silencio administrativo (es decir, cuando es iniciado el procedimiento por la admón. una 

vez trascurrido el plazo de 6 meses sin dictarse resolución, éste caducará). 

2º) DECLARACIÓN DE LESIVIDAD: Artículo 107.  Declaración de lesividad de actos anulables. (sólo se refiere a ACTOS 

ANULABLES) (EXAMEN 2015 plazo de 4 años) 

1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos 

favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad 

para el interés público.  

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo y 

exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 

82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial 

correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los 

meros efectos informativos.  

3. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se 

producirá la caducidad del mismo.  

4. Si el acto proviniera de la AGE o de las CCAA, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada 

Administración competente en la materia.  

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará 

por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. 

→ Significa que la Administración se ha equivocado, y revoca en PERJUICIO DEL PARTICULAR 

Artículo 108.  Suspensión.  
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Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar 

la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 

reparación. 

3º) RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES O DE HECHO: Artículo 109.  Revocación de actos y rectificación 

de errores. (refiere a la REVOCACIÓN DE OFICIO DE ACTOS DESFAVORABLES) 

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción (PRESCRIBE), sus 

actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, 

ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (a diferencia del art. 106 aquí NO 

HAY CONSEJO DE ESTADO, además HAY límite temporal por parte de la administración de revocar los actos 

desfavorables que ellos hayan dictado). 

→ NOTA: REVOCACIÓN en esta sede equivale a su eliminación o derogación por motivos de oportunidad o de 

conveniencia administrativa, esto es, el acto es perfectamente legal, pero ya no se acomoda a los intereses públicos y la 

administración decide dejarlo sin efecto. Encuentra su fundamento en que la AAPP debe presentar siempre el máximo de 

coherencia con los intereses públicos y no sólo cuando el acto nace, sino a lo largo de toda su vida. El titular del derecho 

revocado tendrá o no derecho a indemnización en función de las causas que determinan la revocación y de la naturaleza del 

derecho afectado. Nada habrá que indemnizar en principio, por la revocación cuando se incumplieren las condiciones a que 

el acto administrativo sujeta el derecho que en él se reconoce. Sí es indemnizable la revocación de los actos cuando la causa 

legitimadora de la revocación es el cambio de circunstancias o de legislación o la adopción de nuevos criterios de apreciación 

sobre el interés público a los que responde el acto revocatorio, como ocurre con la revocación o rescate de las concesiones 

de bienes y servicios públicos o las licencias urbanísticas.  

→ Significa que la Administración se ha equivocado, y revoca en BENEFICIO DEL PARTICULAR 

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento (NO PRESCRIBE), de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos. 

→ NOTA: el error (como el dolo) provoca un falso conocimiento de la realidad pero las consecuencias sobre el acto son la 

anulación del acto y ello es así porque el error de hecho supone una apreciación defectuosa del supuesto fáctico sobre la que 

se ejercita la correspondiente potestad administrativa. El mismo efecto anulatorio debe predicarse del error de derecho, en 

cuanto supone la indebida aplicación del OJ, siendo irrelevante a los efectos de la invalidez que esa infracción se produzca 

por error o dolosa o imprudentemente por la autoridad o funcionario que es su error. Se refiere esté segundo ordinal a los 

errores de bulto que se pueden rectificar y corregir, según el TS estos errores han de caracterizarse por ser ostensibles, 

manifiestos e indiscutibles, esto es que se evidencien por sí solos, sin necesidad de razonamientos a mayores, por ello, son 

susceptibles de rectificación sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que los contiene. 

Artículo 110.  Límites de la revisión. Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando 

por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, 

a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. 

2.-  Los recursos administrativos: concepto y clases (EXAMEN TODO ESTE EPÍGRAFE, TODOS LOS AÑOS 

SALE, ADEMÁS ES EL MÁS IMPORTANTE DE TODO EL TEMARIO, ASÍ QUE ESTUDIALO BIEN) 

 

 

 

 

 

 

- Título V “De la revisión de los actos en vía administrativa” 

 Capítulo Primero. Revisión de oficio (arts. 106-111) 

 Capítulo Segundo. Recursos administrativos 

  Sección 1ª Principios generales (arts. 112-120) 

  Sección 2ª Recurso de alzada (arts. 121-122) 

  Sección 3ª Recurso potestativo de reposición (arts. 123-124) 

  Sección 4ª Recurso extraordinario de revisión (arts. 125-126) 
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* La declaración de ilegalidad que es un acto administrativo la lleva a cabo la Administración Pública mediante dos 

modalidades de declaración de ilegalidad: la revisión de oficio (lo realiza la administración) y los recursos administrativos (lo 

interponen los interesados). Respecto de los actos administrativos, no podemos perder dos cuestiones y es que: son dictados 

con presunción iuris tantum y se presumen que son legales los actos administrativos porque su destino es satisfacer fines 

públicos. Por ello el legislador le ha dotado a la AP esas potestades administrativas con esa fuerza de obligar. 

* No tendría sentido decir que la administración se desdiga de lo que ha dictado porque el primer acto es legal y es para 

satisfacer un fin público pero dos actos sobre lo mismo de signo contrario no pueden entenderse legales y que satisfagan 

intereses públicos por ello entra la irrevocabilidad (un acto administrativo no puede extinguirse y dictarse otro con un 

contenido contrario al primer acto dictado está prohibido). Como toda regla general tiene sus excepciones porque una regla 

no puede abarcar todo el conjunto de supuestos a los que se puede aplicar. Aquí existen excepciones y es la revisión de oficio 

de los actos administrativos: es una excepción a la regla general de los actos administrativos y es la potestad que se le reconoce 

a la administración, en los casos en que la ley así lo prevé, para declarar la ilegalidad de un acto por ella dictado (sin que 

intervengan los tribunales), dejándolo sin efectos. 

* Del CONCEPTO, tenemos que es otro mecanismo para poder destruir la legalidad de un acto el legislador prevé una 

serie de recursos contra la propia administración y están a favor del interesado. El recurso administrativo es una petición 

que lleva a cabo el interesado ante la Administración Pública con el fin de que revise la legalidad de la decisión administrativa. 

Decisión administrativa que es un acto finalizador del procedimiento y, por lo tanto, creador de consecuencias jurídicas que 

redundan en el interesado. Las ventajas residen en que, interpuesto el recurso y estimado éste, se evita un proceso costoso y 

largo ante los Tribunales que puede concluir con una condena en costas.  

* En cuanto a la LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR, implica la actitud que reconoce el legislador a una persona 

para poder actuar en un proceso concreto. En este caso, para interponer un recurso en vía administrativa están 

legitimados para solicitar ante la Administración la revisión de la legalidad de un acto los siguientes: 

• Los interesados por ser los titulares de un derecho subjetivo o porque tienen reconocido un interés legítimo (art. 

3). Esta es la legitimación usual y corriente, pero las Leyes pueden también reconocer otros tipos de legitimación 

como los que a continuación se incluyen:  

• Legitimación corporativa, que se reconoce a ciertas entidades o corporaciones que representan intereses 

colectivos. Por ejemplo, un colegio profesional puede querer recurrir una decisión que afecta a uno de sus colegiados 

porque considere que, recurriendo esa decisión que se ha impuesto sólo a un colegiado, va a redundar en beneficio 

de la colectividad. Actúa como representante de todos sus colegiados. El mismo ejemplo cabe citar respecto a las 

Asociaciones de consumidores y usuarios.  

• Acción popular, posibilidad de que uno actúe en defensa de la legalidad: cualquiera, aunque no tenga ni titularidad 

de interés ni titularidad de derecho afectado. Y ello es así porque la Ley lo permite en algunas materias y, aunque es 

más propio en el proceso contencioso, también queda abierta la posibilidad en el procedimiento administrativo.  

• Acción vecinal.  

* Por lo tanto, son todo manifestaciones de las dos titularidades especiales; uno impugna un acto o bien porque le atañe o 

bien porque es un titular de un interés ya sea éste directo (afecta en la esfera jurídica de la persona) o indirecto. A 

continuación, procedemos al examen de los principios generales que los rigen y las clases. 

1.1.- Principios generales 

Artículo 112.  Objeto y clases.  

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos: 

- deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,  

- determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,  
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- producen indefensión o  

- perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos,  

podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera 

de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos 

de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.  

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad 

de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y 

arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los 

principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento 

administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se 

refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el 

ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los 

órganos representativos electos establecidos por la Ley.  

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra 

un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general 

podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición (aquí dice que LOS REGLAMENTOS NO 

SE PUEDEN RECURRIR, salvo la impugnación indirecta de los reglamentos que tenía lugar cuando el reglamento precisa 

para su aplicación la imposición de actos singulares al administrado y cuando este particular, para que se le aplique el 

reglamento, se le dicta un acto individualizado de aplicación y desarrollo del reglamento, cuando lo recibe y lo quiera 

impugnar puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa a través del acto el Reglamento que quiere porque 

este último es el origen del acto en que el particular entiende que concurre una ilegalidad). 

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. 

Artículo 113.  Recurso extraordinario de revisión.  

Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna 

de las circunstancias previstas en el artículo 125.1. 

Artículo 114.  Fin de la vía administrativa.  

1. Ponen fin a la vía administrativa:  

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.  

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.  

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo 

contrario.  

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.  

e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, 

pública o privada, de que derive.  

f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.  

g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.  

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones 

siguientes:  

a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.  
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b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas 

los órganos de los que son titulares.  

c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias 

que tengan atribuidas en materia de personal.  

d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General 

del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que 

establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 115.  Interposición de recurso.  

1. La interposición del recurso deberá expresar:  

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. b) El acto que se recurre y la 

razón de su impugnación.  

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de 

notificaciones.  

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.  

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.  

2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, 

siempre que se deduzca su verdadero carácter.  

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. 

Artículo 116.  Causas de inadmisión.  

Serán causas de inadmisión las siguientes:  

→ NOTA IMPORTANTE: Es importante añadir en esta sede los arts. 51 y 52 reguladas en el Título V relativo a las 

“Disposiciones comunes de las entidades locales” – Capítulo Primero “Régimen de funcionamiento”, de la LBRL 7/85. 

Artículo 51.  Los actos de las Entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una 

disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley. 

Artículo 52.   

1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa (que causen estado), los 

interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con 

carácter previo y potestativo recurso de reposición.  

2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:  

a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que 

una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o 

cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2.  

b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del 

Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.  

c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal. 
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a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El 

recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público.  

b) Carecer de legitimación el recurrente.  

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.  

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.  

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 

Artículo 117.  Suspensión de la ejecución.  

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá 

la ejecución del acto impugnado.  

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, 

suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al 

recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del 

recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.  

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 

47.1 de esta Ley. 

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión 

haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el 

órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no 

será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley (o sea, si en 1 mes no resuelve, el acto 

recurrido se suspende). 

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada 

de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. 

Artículo 118.  Audiencia de los interesados (o sea, para no causar indefensión) 

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán 

de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, formulen las alegaciones y 

presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, 

hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo 

haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que 

se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.  

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que, en el plazo antes citado, aleguen cuanto 

estimen procedente.  

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. 

Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. 

Artículo 119.  Resolución.  

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará 

su inadmisión.  
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2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del 

procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la 

convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.  

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, 

hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será 

congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. 

Artículo 120.  Pluralidad de recursos administrativos.  

1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y 

se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto 

desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga 

pronunciamiento judicial.  

2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición del 

correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren 

suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo.  

3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para 

resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda. 

→ NOTA: Antes de pasar a analizar los recursos, conviene recursar el LUGAR DE PRESENTACIÓN (art. 16.4 

LPACAP): Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones 

Públicas podrán presentarse: 

▪ En los registros físicos de cualquier órgano de la Administración General del Estado, de órganos de las Administraciones 

de las Comunidades Autónomas y de entidades que integran la Administración Local. 

▪ En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros 

electrónicos de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas, a las entidades que integran la Administración Local o al sector 

público institucional. 

▪ En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

▪ En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

▪ En las oficinas de Correos. 

 

 

1.2.- Recurso de alzada (frente a actos que no hayan agotado la vía administrativa) → después de la alzada SÍ se 

puede el Contencioso-Administrativo. 

1.2.1.- Teoría 

1º) CONCEPTO: es un medio de impugnación de un acto administrativo a través del cual el superior jerárquico al órgano 

que lo dictó revisa la resolución recurrida agotando la vía administrativa y dejando abierto el cauce jurisdiccional (recurso 

contencioso-administrativo).  

2º) OBJETO:  

→ Pueden ser recurridos en alzada, cuando no pongan fin a la vía administrativa (art. 112.1): 

1. Las resoluciones 

2. Los actos de trámite cuando:  

• Decidan directa o indirectamente el fondo del asunto 

• Determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento 
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• Produzcan indefensión 

• Produzcan un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos 

→ De acuerdo con el art. 114 ponen fin a la vía administrativa y, por tanto, no son susceptibles de recurso de alzada: 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.  

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2 de esta ley 

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo 

contrario.  

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.  

e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, 

pública o privada, de que derive.  

f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.  

g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.  

• Cabrá fundar el recurso de alzada en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la ley 

• Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa 

• Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición 

administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición 

3º) INTERPOSICIÓN:  

→ El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna (si el recurso se hubiera interpuesto ante 

el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días, con su informe y copia 

completa y ordenada del expediente) o ante el competente para resolverlo (esto denota que es un recurso vertical). 

→ El plazo para la interposición será: 

➢ Si el acto fuere expreso: el plazo será de 1 mes 

➢ Si el acto fuere presunto (no expreso): el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de 

alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se 

produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la 

resolución será firme a todos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de 

revisión. 

 

4º) RESOLUCIÓN:  

→ Corresponde al órgano superior jerárquico del que dictó el acto. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección 

del personal al servicio de las AAPP se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que 

haya nombrado al Presidente de los mismos. 

→ El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, 

se podrá entender desestimado el recurso, salvo que en el supuesto del art. 24.1 LPACAP (o sea, de que el recurso de alzada 

se interponga contra la desestimación de una solicitud por silencio administrativo, es decir, dicho de otro modo, el plazo que 

tiene la Administración para dictar y notificar la resolución del recurso es de 3 meses, trascurridos los cuales, sin haberse 

notificado la resolución oportuna, se producirá la denegación presunta por silencio negativo, a menos que el recurso se 

hubiera interpuesta contra un acto presunto, trascurrido el plazo de 3 meses sin que se hubiese notificado la resolución 

oportuna, se producirá estimación por silencio administrativo del recurso que se hubiese interpuesto).  
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→ Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario 

de revisión (art. 125.1 LPACAP), esto es, se interpone alzada ante el mismo órgano que lo dictó o directamente ante su 

superior en grado jerárquico (en todo caso, la resolución corresponde al superior), pero si queremos recurrir la resolución 

resultante debemos ir al contencioso-administrativo, ya que no podremos interponer un recurso de reposición. Una vez 

interpuesto el recurso de alzada, ya no cabe reposición, sino que iríamos al recurso contencioso-administrativo, aunque de 

manera excepcional se puede interponer el extraordinario de revisión si concurren alguna de las casas tasadas que se 

mencionan en su art. 125.  

1.2.2.- Legislación  

Artículo 121.  Objeto.  

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa (es decir, los que 

no hayan causado estado, lo que significa que habrá que ir a cada ley de cabecera Ley 39/2015, respecto de la AGE, LBRL 

y RDL que lo desarrolla, para determinar a qué altura o en qué órganos se agota la vía administrativa), podrán ser recurridos 

en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía 

funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al 

presidente de los mismos.  

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el 

recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo 

de 10 días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto 

recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 122.  Plazos. (1 mes si es expreso / si es presunto, a partir del día siguiente a aquel en que hayan producido los 

efectos del silencio administrativo / para dictar y notificar son 3 meses) 

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un 1 mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo 

sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y 

otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en 

que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.  

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, 

se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. (aunque la regla 

general es el silencio positivo) 

3. Contra la resolución de un recurso de alzada NO cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario 

de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 (es decir, cabrá el contencioso administrativo, pero también en el 

caso que se cumplan los requisitos del art. 125). 

 

1.3.- Recurso potestativo de reposición (frente a actos que hayan agotado la vía administrativa, vid. art. 114) → 

después de la reposición SÍ se puede el Contencioso-Administrativo. 

1.3.1.- Teoría  

1º) CONCEPTO: es aquel medio potestativo (o dispositivo ya que puede elegir entre interponerlo o ir directamente a 

interponer el recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo) de impugnación 

destinado a revisar los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa. Es un recurso ordinario ya que se puede 

fundar en cualquiera de las causas de nulidad o anulabilidad.  

2º) OBJETO:  

→ Su carácter potestativo permite que, de no plantearse, los actos que agotan la vía administrativa puedan impugnarse 

directamente ante los Tribunales de lo C-A. Para interpone el recurso C-A, si se interpone reposición previamente, tenemos 
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que esperar a que se notifique la denegación de la resolución expresa o a que se haya producido la denegación por silencio 

administrativo, a partir de entonces tendremos 6 meses para interponer el contencioso si fue por resolución presunta o 2 

meses si fue expresa. 

→ Es un recurso que se puede interponer potestativamente contra los actos administrativos que ponen fin a la vía 

administrativa (o sea, serían los actos que causan estado) que son los enumerados en el art. 114:  

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.  

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.  

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo 

contrario.  

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.  

e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, 

pública o privada, de que derive.  

f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.  

g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.  

3º) INTERPOSICIÓN: 

→ El recurso se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido (esto denota que es un recurso horizontal) 

→ El plazo para la interposición será: 

➢ Si el acto fuere expreso: el plazo será de 1 mes 

➢ Si el acto fuere presunto (no expreso): el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de 

reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, 

se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos únicamente podrán interponerse recurso C-A, sin 

perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso de revisión.  

4º) RESOLUCIÓN: 

→ Por el mismo órgano que dictó el acto impugnado. 

→ El plazo para dictar y notificar la resolución será de 1 mes. El sentido del silencio administrativo es desestimatorio, tanto 

si se interpone contra actos expresos como contra desestimaciones tácitas. 

→ Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, por tanto, se puede 

decidir interponer reposición ante el mismo órgano que lo dictó (por lo que lo resolverá el mismo órgano), o directamente 

interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Ya que contra la 

resolución del recurso de reposición no se puede volver a interponer el mismo recurso. 

1.3.2.- Legislación  

Artículo 123.  Objeto y naturaleza.  

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante 

el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.  

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
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Artículo 124.  Plazos. (1 mes si es expreso / si es presunto, a partir del día siguiente a aquel en que hayan producido los 

efectos del silencio administrativo / para dictar y notificar es 1 mes) 

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un 1 mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho 

plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del 

recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 

recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, 

se produzca el acto presunto.  

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.  

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. 

1.3.- Recurso extraordinario de revisión 

1.4.1.- Legislación  

1º) CONCEPTO Y OBJETO: es un recurso extraordinario que sólo se admite en los supuestos del art. 125 y contra actos 

FIRMES, , esto es, inatacables, pero que por la gravedad de las circunstancias que concurrieron en su emisión posteriormente 

descubiertas, se permite su impugnación y aparecen reflejados en el art. 125 (vid. luego). 

2º) INTERPOSICIÓN:  

→ El recurso se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto. 

→ El plazo para la interposición será: 

➢ Cuando se trate de la causa 1ª (incurrir en error de hecho), dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de 

la notificación de la resolución impugnada. 

➢ En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde la firmeza 

de la sentencia.  

3º) RESOLUCIÓN: 

→ Se resuelve por el órgano administrativo que dictó el acto, que se pronunciará, no sólo sobre la procedencia del 

recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo de 3 

meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se 

entenderá desestimado y quedará expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa 

1.4.2.- Legislación  

Artículo 125.  Objeto y plazos.  

1. Contra los actos firmes en vía administrativa (o sea, contra los actos que agotan la vía administrativa o contra los que no 

se haya interpuesto recurso administrativo en plazo, esto es la FIRMEZA) podrá interponerse el recurso extraordinario de 

revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra 

alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.  

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el 

error de la resolución recurrida.  

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial 

firme, anterior o posterior a aquella resolución.  

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta 

u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.  
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2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo 

de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres 

meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.  

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que 

se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan. 

Artículo 126.  Resolución.  

1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad 

de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde 

en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en 

cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.  

2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la 

procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.  

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y 

notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 

 

 

Tema 12. A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno: a 
transparencia da actividade pública. Dereito de acceso a información pública; réxime xeral, solicitude, tramitación 
e resolución, recursos.  

 

Normativa aplicable: 

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

* La transparencia se ha convertido, hoy en día, en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a 
considerarse democráticos y en presupuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración 
y una verdadera intervención participativa. 

* Cuando aumenta la información de la sociedad al generalizar el acceso a la misma en poder del sector público se propicia, 
en consecuencia, un mejor conocimiento de las oportunidades, circunstancias y procedimientos que existen y se abren nuevas 
perspectivas para la toma de decisiones. 

* En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en sus artículos 41 y 42, se reconoce el derecho de los 
ciudadanos europeos a una buena administración y a acceder libremente a los documentos contenidos en las instituciones 
europeas. 

* Asimismo, el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, de 18 de junio de 2009, 
reconoce la importancia de la transparencia de autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista; considera que 
el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos proporciona una fuente de información para el público, ayuda 
al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, fomenta la integridad, la 
eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad; considera, por 
lo tanto, que todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros 
derechos e intereses legítimos. 

* En el ámbito estatal y con carácter básico, se aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Su aplicación y contenido se vertebra en tres vertientes: la transparencia en la 
actividad pública a través de la publicidad activa, el reconocimiento y la garantía del derecho de acceso a la información 
pública y el buen gobierno, que se concreta en obligaciones que vinculan a los responsables públicos y en las consecuencias 
que derivan de su vulneración. 

* En desarrollo de la Constitución española, se pretende ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, así como 
reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, con el fin de facilitar, en 

https://transparencia.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20170426/ley_19_2013_de_transparencia.pdf
https://transparencia.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20170426/ley_19_2013_de_transparencia.pdf
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cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución española, la participación de todos los ciudadanos en la vida política; 
garantizar, de conformidad con el artículo 9.3 de la Constitución española, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica 
y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y por último, garantizar, conforme al artículo 20.1.d) de la 
Constitución española, el derecho a recibir libremente información veraz de los poderes públicos y, conforme al artículo 
105.b) de la Constitución española, el acceso de los ciudadanos a la información pública. 

* Igualmente, el fomento de la transparencia encuentra fundamento en diversos preceptos del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. Pretende fomentar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, la calidad de la democracia facilitando la 
participación de todas las personas andaluzas en la vida política; conseguir, como objetivo básico, en defensa del interés 
general, la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la 
participación individual y asociada en el ámbito político, en aras de una democracia social avanzada y participativa, como 
dispone el artículo 10.3.19.º; promover, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, el desarrollo de una conciencia 
ciudadana y democrática plena; constituir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1.e), cauce de ejercicio del derecho 
de participación política, y, en particular, del derecho a participar activamente en la vida pública andaluza estableciendo 
mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas. 

* La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de 
toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos 
pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios 
actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a 
responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países 
con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que 
favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más 
criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la 
actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y 
se favorece el crecimiento económico. 

* La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene un triple 

alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública – que se articula a través de obligaciones de 

publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –

regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que 

deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se 

convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–.  

* En estas tres vertientes, la Ley supone un importante avance en la materia y establece unos estándares homologables al 

del resto de democracias consolidadas. En definitiva, constituye un paso fundamental y necesario que se verá acompañado 

en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito como con la 

firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA LEY 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, consta de 40 
artículos, y presenta la siguiente estructura: 

• TÍTULO PRELIMINAR 

• TÍTULO I. Transparencia de la actividad pública 

CAPÍTULO I. Ámbito subjetivo de aplicación 

CAPÍTULO II. Publicidad activa 

CAPÍTULO III. Derecho de acceso a la información pública  

Sección 1.ª Régimen general 

Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública  

Sección 3.ª Régimen de impugnaciones 

• TÍTULO II. Buen gobierno 

• TÍTULO III. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
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• Disposiciones adicionales (8) 

• Disposiciones finales (9) 

 

1.- Publicidad activa derecho al acceso a la información pública.  

 

ÁMBITO OBJETIVO. Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno 
que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

 

ÁMBITO SUBJETIVO. Las disposiciones de este título se aplicarán a: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho 
Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones 
de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones 
Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. 

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo 
General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de 
Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a 
Derecho Administrativo. 

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este 
artículo sea superior al 50 por 100. 

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. 

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen 
los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y 
por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la 
Secretaría del órgano de cooperación. 

 

1.1.- Publicidad activa  

Artículo 5. Principios generales. 

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de 
la actuación pública. 

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa 
autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de 
publicidad. 

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, 
especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando 
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la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los 
mismos. 

4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o 
páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos 
reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la 
reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. 

Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo 
presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando 
los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las 
ayudas o subvenciones públicas percibidas. 

5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con 
discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y 
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. 

Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación. 

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones 
que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un 
organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. 

2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos 
concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados 
deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en 
que se determine por cada Administración competente. 

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación 
del cumplimiento de estos planes y programas. 

Artículo 7. Información de relevancia jurídica. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 
órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten 
los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la 
publicación se realizará en el momento de su aprobación. 

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la 
publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello 
suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la 
memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información 
pública durante su tramitación. 

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística. (EXAMEN, DIFERENCIAR DIFENTES 
ACTOS DE INFORMACIÓN) 

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información 
relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento 
utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores 
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán 
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objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa 
a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a 
través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 
modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. 
Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, 
obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido 
para la adjudicación e importe de la misma. 

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y 
comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los 
órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el 
ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión 
del abandono del cargo. 

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como 
las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o 
asimilados según la normativa autonómica o local. 

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han 
de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la 
Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes 
inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean 
de su competencia, en los términos que defina cada administración competente. 

2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del 
apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. 
Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el 
órgano concedente sea una Administración Pública. 

3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los 
que ostenten algún derecho real. 

Artículo 9. Control (EXAMEN)  

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto 
de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 
acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las 
medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. 

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración 
de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente 
normativa reguladora. 

Artículo 10. Portal de la Transparencia. 
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1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la 
Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa 
a su ámbito de actuación. 

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la 
Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 

3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de 
colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo. 

Artículo 11. Principios técnicos. 

El PORTAL DE TRANSPARENCIA contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas 
que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: 

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con 
vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. 

b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado 
por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad. 

c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su 
normativa de desarrollo. 

 

1.2.- Derecho de acceso a la información 

 

Sección 1.ª Régimen general 

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública. (EXAMEN, NO DIFERENCIA ESPAÑOLES NI 
EXTRANJEROS) 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) 
de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. 

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. 

Artículo 13. Información pública. 

Se entiende por INFORMACIÓN PÚBLICA los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o 
soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que 
hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 14. Límites al derecho de acceso. 

1. El DERECHO DE ACCESO podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para 
(EXAMEN): 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pública. 

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 
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f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 

h) Los intereses económicos y comerciales. 

i) La política económica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. 

l) La protección del medio ambiente. 

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las 
circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el 
acceso. 

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán 
objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados. 

Artículo 15. Protección de datos personales. 

1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente 
se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho 
afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no 
conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el 
consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos 
constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información 
que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del 
órgano. 

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud 
concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y 
los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal. 

EXAMEN DISTINCIÓN CRITERIOS. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará 
particularmente en consideración los siguientes criterios: 

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la 
condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. 

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen 
datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. 

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento 
puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de 
carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 
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5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través 
del ejercicio del derecho de acceso. 

Artículo 16. Acceso parcial. 

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la 
información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de 
ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que 
parte de la información ha sido omitida. 

Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

Artículo 17. Solicitud de acceso a la información (EXAMEN). 

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente 
solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se 
trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades 
administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se 
encuentren vinculadas. 

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: 

a) La identidad del solicitante. 

b) La información que se solicita. 

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. 

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los 
motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, 
la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud. 

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas 
cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión. 

Artículo 18. Causas de inadmisión. (EXAMEN) 

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, 
opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. 

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. 

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. 

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia 
de esta Ley. 

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano 
que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la 
solicitud. 

Artículo 19. Tramitación. 
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1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, 
si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. 

2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un 
plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del 
plazo para dictar resolución. 

3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les 
concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser 
informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las 
alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 

4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o 
generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. 

Artículo 20. Resolución. 

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados 
que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano 
competente para resolver. 

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita 
así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 

2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una 
modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último 
supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del 
artículo 22.2. 

3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al 
acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. 

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que 
la solicitud ha sido desestimada. 

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista 
en el artículo 24. 

6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los 
efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. 

Artículo 21. Unidades de información. 

1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar 
la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna. 

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes 
funciones: 

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley. 

b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. 

c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. 

d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. 

e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. 

f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita 
con más frecuencia. 
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g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información 
que obre en poder del órgano. 

h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley. 

3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano 
competente para conocer de las solicitudes de acceso. 

Artículo 22. Formalización del acceso. 

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el 
solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de 
la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días. 

2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, 
haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya 
sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. 

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. 

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a 
un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable. 

Sección 3.ª Régimen de impugnaciones 

Artículo 23. Recursos. 

1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el 
artículo 2.1.f) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. 

Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del 
acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
(EXAMEN, 1 MES ANTES DE QUE PRESCRIBA!!) 

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros 
se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas 
para que aleguen lo que a su derecho convenga. 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la 
reclamación se entenderá desestimada. (EXAMEN, TIENEN 3 MESES PARA RESOLVER) 

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de 
carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una 
vez se hayan notificado a los interesados. 

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que 
dicte en aplicación de este artículo. 
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6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley. 

 


