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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Conserje (Grupo APF, antiguo Grupo E) 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) sobre las mismas materias del Anexo de temas que figuran en las Bases de cada convocatoria y, en algunos 

casos, esta segunda prueba queda relegada a una prueba de ofimática, 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. 
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  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

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

reservados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lucro cesante. 

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

particular. 

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

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

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

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

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

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

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

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

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

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

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

Bloque I Parte general 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Características generales, estructura y contenido. 
Principios que informan la Constitución de 1978. Derechos fundamentales y libertades públicas. El Tribunal 
Constitucional. 

 

Tema 2. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. Competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas: Introducción al Estatuto de Autonomía para Andalucía, y su sistema de distribución 
de competencias. 

 

Tema 3. El Régimen Local español. Concepto de Régimen Local español. Concepto de Administración Local, 
evolución del Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local: 
Entidades que la integran. Regulación actual. 

 

Tema 4. Organización municipal: concepto. Clases de órganos. Órganos de régimen común. Competencias: 
concepto y clases. Título X de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Tema 5. Haciendas Locales. Clasificación de los recursos. Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes 
Locales. Fases de la potestad tributaria. Fiscalidad de las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas Fiscales. Tramitación de las Ordenanzas. 

 

Tema 6. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. Eficacia y validez de 
los actos. Notificación. Publicación. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. 

 

Bloque II. Parte específica 

 

Tema 7. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa 
de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía 
de hecho. 

 

Tema 8. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al 
procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento administrativo común: principios y normas 
reguladoras. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. 

 

Tema 9. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa: el régimen 
del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 

 

Tema 10. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración. La revocación de actos. La 
rectificación de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de 
lesividad. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas 
generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Recurso contencioso 
administrativo. 

 

Tema 11. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y garantía de los 
derechos digitales. La protección de datos personales. Régimen Jurídico. Principios y derechos. Obligaciones. 
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Tema 12. Normativa estatal, autonómica y local en materia de igualdad: La obligación administrativa de empleo 
de un lenguaje inclusivo. Definición de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Presupuestos con enfoque de 
género. 

 

Tema 13. Normativa estatal y autonómica en materia de violencia de género: La ampliación del concepto de 
víctima en la normativa andaluza y derechos de las víctimas de violencia de género. 

 

Tema 14. Los Contratos administrativos en la esfera local: legislación reguladora. Clases de contratos locales. 
Selección del contratista. Procedimientos de adjudicación. 

 

Tema 15. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
Publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Tema 16. Información y atención al ciudadano en los canales presencial, electrónico y telefónico. Derechos de la 
ciudadania en la Administración Pública. 

 

Tema 17. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos 
y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Tema 18. Planes de control frente a Legionella y actuaciones de la autoridad sanitaria Programa de muestreo y 
análisis del agua. Actuaciones y tratamientos. 

 

Tema 19. Actividades básicas de mantenimiento y conservación de instalaciones municipales: Pintura, 
albañilería, carpintería y jardinería. 

 

Tema 20. Actividades básicas de mantenimiento y conservación de instalaciones municipales: Fontanería, 
saneamiento, climatización y calefacción. 

 

Tema 21. Herramientas para la preparación y mantenimiento: Pintura, albañilería, carpintería, fontanería, 
electricidad y jardinería. 

 

Tema 22. Herramientas para la preparación y mantenimiento: Fontanería, saneamiento, climatización y 
calefacción. 

 

Tema 23. Cerrajería, metalistería, cristalería y persianas. Conceptos generales, herramientas, materiales, 
ejecución y mantenimiento. 

 

Tema 24. Mecánica básica de motores eléctricos y equipos automáticos. Tipos, características, función y 
mantenimiento. 

 
Tema 25. Instalaciones de climatización. Conceptos generales, herramientas, materiales, ejecución y 
mantenimiento. 

 

Tema 26. Instalaciones audiovisuales. Conceptos generales, herramientas, funcionamiento y mantenimiento. 

 

Tema 27. Instalaciones de protección de incendios. Tipos, características, funcionamiento y mantenimiento. 
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Tema 28. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo: Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo. 

 

Tema 29. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo: Orden, limpieza y mantenimiento. Iluminación de los lugares de trabajo. 
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Tema 6. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. Eficacia y validez de 
los actos. Notificación. Publicación. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. 

Normativa aplicable: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jurídicas para el destinatario. (EXAMEN) 

* De este modo, podemos establecer que: 

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

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

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

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

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

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

derecho). 

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

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

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

cuando actúa como persona jurídica de derecho privado. 

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

• Es ejecutivo: que es de inmediato cumplimiento. 

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

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

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

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

presunción de legitimidad de los acuerdos de la administración. 

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

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

verdadero acto administrativo. 

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

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

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

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

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

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

como es el reglamento. El acto singular va dirigido a un destinatario concreto, conocido o susceptible de identificación, 
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mientras que los reglamentos van dirigidos a una pluralidad de sujetos. También hay veces que hay categorías confusas entre 

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

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

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

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

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

* En cuanto a las CLASES:  

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

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

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

concierto entre ellos). 

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

indeterminada de las mismas). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administración al concluir el procedimiento como la concesión de licencia de obras solicitada por el particular) y 

actos de trámite (según formen parte del mismo, como si fuera una fase del mismo, sin tener carácter resolutorio, 

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

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

con la solicitud de licencia de obras).  

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

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

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

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

imposición de una sanción al ciudadano). 

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

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

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

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

sobre el empadronamiento de un administrado). 

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

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

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

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

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

cuales adopta la decisión. 

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

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

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

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

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

por el particular. 

2.- Requisitos: motivación y forma.  

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

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

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

al procedimiento establecido”. (EXAMEN) 

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

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

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

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

supuestos):  

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

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

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

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

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

provisionales previstas en el artículo 56.  

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones 

complementarias.  

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

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

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

oficio.  

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

procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.  

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

disposición legal o reglamentaria expresa. 

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

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

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

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

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

exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.  

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

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

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

competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.  
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3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, 

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

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

 

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

 

 

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

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

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

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

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

No obstante, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos: 

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

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

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

En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos: (EXAMEN) 

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

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

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

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

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

La práctica de una notificación en papel, que no exime de ponerla a disposición del interesado en la sede electrónica de 
la Administración u Organismo, deberá hacerse en el domicilio del interesado, y de no hallarse presente este, podrá hacerse 

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

- Eficacia y validez (arts. 37-39) / Notificación (arts. 40-44) / Publicación (arts. 45-46) 
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cargo cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera 
cargo, se hará constar esta circunstancia y se reintentará una vez más la entrega dentro de los tres días siguientes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 37.  Inderogabilidad singular.  

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

general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

(es decir, la instancia de sanidad que tu presentas en ventanilla no podrá vulnerar la norma que regula el archivo de los documentos en un 

Ayuntamiento) 

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

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

en el artículo 47. 

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

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

en esta Ley. 

Artículo 39.  Efectos (EXAMEN).  

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

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

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

aprobación superior.  

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

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

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

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

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

pertenezcan a otra Administración.  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                 13 

CONSERJE MANTENEDOR | Ayuntamiento de El Viso del Alcor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

explican debido a su IMPORTANCIA SUSTANTIVA: 

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

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

relativa/anulabilidad. 

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

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

que consagra nuestro ordenamiento jurídico se lesionan merecen el máximo reproche jurídico.  

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio: por lo que excluye las 

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

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

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

c) Los que tengan un contenido imposible.  

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

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

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

sería por ejemplo el cohecho.  

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

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

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

se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.  

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

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

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

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

B) ANULABILIDAD o NULIDAD RELATIVA (art. 48): se da para infracciones graves  
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1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso 

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

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

legal para un fin distinto. 

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

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

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

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

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

→ Ahora vamos a ver las características de ambas: 

Nulidad:  

- La acción para declarar la nulidad es imprescriptible 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

han resultado perjudiciales o dañinas. 

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

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

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

Anulabilidad: (EXAMEN) 

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

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

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

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

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

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

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

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

produciendo el perjuicio puesto que no habrá efectos retroactivos 

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

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

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

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

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

como las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido. 

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

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

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

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

C. Conservación de actos y trámites (art. 51 Ley 39/15): El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones 
dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no 
haberse cometido la infracción. 

D. Convalidación (art. 52 Ley 39/15): es la subsanación de los defectos de los que adolezca aquel acto que no incurra 
en causa de nulidad de pleno derecho mediante la emisión de un acto convalidatorio que depure los vicios de 
anulabilidad. 

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

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

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

2.2.- Notificación (art. 40-44):  

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

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

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

ordenar la notificación:  

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

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

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

c) Notificación con oficio adjunto. El documento con la resolución se acompaña de un oficio adjunto.  
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 Artículo 40.  Notificación.  

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

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

IMPORTANTE, PROBABLE PREGUNTA 2019  

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

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

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

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

estimen procedente. (EXAMEN) 

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

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

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

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

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

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

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

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

interesado. 

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

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

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

medios no electrónicos en los siguientes supuestos (IMPORTANTE TEST):  

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su 

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

momento.  

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

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

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

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

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

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

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

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

conversión en formato electrónico. 

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

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

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

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

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

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

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

recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del 
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interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 

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

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

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

y siguiéndose el procedimiento.  

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

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

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

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

notificación sea considerada plenamente válida.  

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

hubiera producido en primer lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forma prevista en el artículo 44 (NOTA: antes en la antigua ley, cuando no se hallara presente el interesado al tiempo 

de entrega de la notificación, podía hacerse cargo “cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la notificación sin que se acceda a su contenido.  

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

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

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

que funcionará como un portal de acceso. (EXAMEN) 

Artículo 44.  Notificación infructuosa (NOTIFICACIÓN EDICTAL / NOTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA).  
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Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, 

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

Estado».  

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

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

del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(manifestando, por ejemplo, que no está de acuerdo con la multa impuesta). 

* En cuanto a los TIPOS DE NOTIFICACIONES: la personal (art. 42), la edictal (art. 44 ap. 1) y la complementaria 

(art. 44 ap. 3).  

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

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

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

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

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

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

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

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

Administración que funcionará como un portal de entrada. 

* De la NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA (EXAMEN): 

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

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

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

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

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

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

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

representante) y el contenido del acto notificado.  
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❖ La notificación defectuosa (o en su caso la publicación) no produce efectos y en consecuencia su acto o resolución 

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

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

2.3.- Publicación (art. 45-46). 

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

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

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

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

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

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

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

administrativa. 

 

Artículo 45.  Publicación.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones 

de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose 

solamente los aspectos individuales de cada acto. (EXAMEN) 

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

proceda el acto a notificar.  

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

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

correspondiente. 

Artículo 46.  Indicación de notificaciones y publicaciones.  

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

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

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

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

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

obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial. 

 

 

Tema 15. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
Publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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1.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
Publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 

 

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 
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 

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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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–. 

(EXAMEN) 

* 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 

• 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. 
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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 
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. (EXAMEN) 
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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 
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. 
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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. (EXAMEN) 

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. 

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: 
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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. (EXAMEN) 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pública. 

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 

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. 
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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. 

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 
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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: (EXAMEN) 

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. 

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. 
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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. 

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. (EXAMEN) 

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. 
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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. 

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. 

 

2.- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En cuando al CONCEPTO, la Agenda 2030 es un plan de acción global adoptado por los 193 países miembros de las 

Naciones Unidas en septiembre de 2015. Esta Agenda tiene como objetivo erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la paz y la prosperidad para todas las personas, en todos los lugares, para 2030.  

Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos y 169 metas específicas 

que forman parte de la Agenda 2030. Estos objetivos son un llamado universal a la acción para transformar nuestro 

mundo y abordar los desafíos más pressing que enfrenta la humanidad, incluyendo la pobreza extrema, la desigualdad y la 

injusticia, el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. 

Respecto a los ANTECEDENTES, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 

que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones 
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Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la 

pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. 

En esencia, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas 
de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura 

sostenible. 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. 
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todos. 
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 

innovación. 
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. (EXAMEN) 
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera 

sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. (EXAMEN) 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos quince años. Al adoptarla, los 
estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 
 
Los 17 ODS de la Agenda 2030 se elaboraron durante más de dos años de consultas públicas, interacción con la 
sociedad civil y negociaciones entre los países. La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto 
que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los estados tienen soberanía plena sobre 
su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales en consonancia con la Agenda. 
La Agenda 2030 incluye también un capítulo de Medios de Implementación que vincula de manera integral el acuerdo de 
la Agenda de Acción de Addis Abeba para la financiación del Desarrollo. 
 
El Gobierno de España ha trabajado activamente en la elaboración de esta agenda universal y transformadora. La posición 
española se definió a través de un proceso participativo que incluyó el trabajo de académicos, expertos, y representantes de 
la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Este trabajo cristalizó en dos consultas 
nacionales, que se celebraron en el Instituto Cervantes en el año 2013, y en el propio Congreso de los Diputados al año 
siguiente, dando lugar a una postura española común. 
 
Este compromiso fue plasmado por Su Majestad el Rey Felipe VI durante su intervención en la Cumbre de las Naciones 
Unidas para la Adopción de la Agenda 2030. Frente a más de un centenar de jefes de Estado y 80 jefes de Gobierno pidió 
a los países representados en la Asamblea General “actuar como un solo mundo” para hacer realidad los compromisos de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible dirigidos a “transformar el mundo en los próximos 15 años” para “librarlo de la 
pobreza extrema y del hambre que todavía hoy afligen a buena parte de la Humanidad”. 

 

 

Tema 16. Información y atención al ciudadano en los canales presencial, electrónico y telefónico. Derechos de la 
ciudadanía en la Administración Pública. 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_cooperacion_espanola_12_ago_2015_es.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_de_accion_de_addis_abeba_2015_es_cooperacion_espanola.pdf


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                 31 

CONSERJE MANTENEDOR | Ayuntamiento de El Viso del Alcor 

 
1.- Información y atención al ciudadano en los canales presencial, electrónico y telefónico.  
 

La atención al cliente y la calidad al ciudadano en el servicio son un reto permanente para el personal subalterno en 

funciones de recepción y control de accesos pues de lo que se trata es que cuando la ciudadanía demanda una información 

o servicio, ésta le sea facilitada por una persona amable en el trato y en las formas, y en la medida de lo posible en tiempo 

y forma. La atención personal en la información es el servicio final buscado por las ciudadanas y ciudadanos como 

clientes de un servicio público. Cualquier error o exceso burocrático en el trato puede suponer una percepción pública de 

insatisfacción en la solución de las necesidades personales. (EXAMEN) 

En este sentido, tenemos que preguntarnos cuando empieza y termina la atención a la ciudadanía, a cuyo tenor, en un 

servicio público es una actividad permanente desglosada en dos fases o etapas: acercamiento y emisión de la información. 

a) Acercamiento. Las ciudadanas y/o ciudadanos como clientes desconocen cómo resolver su problema, por lo que habrá 

que acercarse a ellas y ellos con profesionalidad, interesándose por su problema y mostrando capacidad resolutiva, 

honestidad, cortesía y buen trato. (EXAMEN) 

 

b) Emisión de la información. Se ha de realizar en un breve espacio de tiempo, sin demoras innecesarias que susciten la 

desconfianza sobre la capacidad y solvencia del emisor o emisora. 

En cuanto a su fundamento jurídico:  

 

• La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina las 

garantías mínimas de los ciudadanos respecto a la actividad administrativa, siendo su aportación más positiva la 

consagración de los derechos de aquéllos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Entre tales 

derechos destacan los relativos a obtener información y orientación, que se facilite el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones y la presentación de sugerencias y quejas por retrasos o anomalías en el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

 

• Esta materia ha sido desarrollada por el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, que regula los servicios de 

información administrativa y atención al ciudadano. 

 

• La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local dedica el Capítulo IV del Título V a la información y 

participación ciudadanas. En términos generales, se establece que las corporaciones locales habrán de facilitar la 

más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

 

• La Ley 57/2003, de Modernización del Gobierno Local, por la que se modifica parcialmente la Ley de Bases del 

Régimen Local, establece al respecto medidas para potenciar la participación ciudadana. 

 

* En suma, la información administrativa y la atención personalizada al ciudadano comprenderá las siguientes funciones: 

 

1) De recepción y acogida de los ciudadanos: A fin de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial 

de su visita y, en particular, la relativa a la localización de las dependencias y funcionarios. 

 

2) De orientación e información: La finalidad de la cual es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los 

ciudadanos requieran sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o 

solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. 

Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá comportar una interpretación 

normativa, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones o 

colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. 
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3) De gestión (en relación con los procedimientos administrativos): Comprenderá la recepción de la documentación inicial 

de un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las 

cuestiones de urgencia y simplicidad que demanden una respuesta inmediata. 

 

4) De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas: Tanto para los ciudadanos como para los propios empleados 

públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, 

simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de 

satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración y con las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la misma. 

Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán mediante las hojas del 

Libro de Quejas y Sugerencias. (EXAMEN) 

 

5) De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos: Por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo 

de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. 

 

6) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición. Derecho recogido en los arts. 29 y 77 de la 

Constitución: Según el art. 29 CE, todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectivo, por escrito, en 

la forma y con los efectos que determina la ley. Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos 

sobre la naturaleza y la manera de ejercer este derecho, así como sobre las autoridades y órganos a que tengan que dirigirse 

sus escritos; sin perjuicio de que, estas unidades tendrán que elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, 

en las que no figure el destinatario o conste erróneamente. 

 

Normativa aplicable: 

- Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y 

atención al ciudadano 

CAPÍTULO I 

Las funciones de información administrativa y de atención al ciudadano 

Artículo 1. La información administrativa. 

La información administrativa es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento 
de su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. 

La información encomendada a las unidades y oficinas a las que se refiere el capítulo II de este Real Decreto podrá 
ser GENERAL o PARTICULAR. (EXAMEN) 

• NOTA IMPORTANTE: la diferencia está en que para solicitar la INFORMACIÓN GENERAL no tienes que 
ser interesado y para la solicitud de INFORMACIÓN PARTICULAR se requiere que seas interesado (o tengas 
representante legal, pueden ser los padres o se puede acreditar mediante poder notarial), generalmente, en los 
procedimientos administrativos que se sustancien frente a la Administración que yo desee obtener esa información, 
para la obtención de los datos personales o para saber ciertas autoridades o funcionarios que lleven un procedimiento 
en el que estés dentro (para ello, hay que ir al art. 3 de la Ley 39/15 para ver quién es el interesado). 

Artículo 2. La información general (EXAMEN) 

1. Es la información administrativa relativa a: 

A) la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades 
administrativas;  

B) la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones 
o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar;  
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C) la referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a 
cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las Administraciones 
públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación. 

2. La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de 
legitimación alguna (por tanto, no se exige ser un INTERESADO, sino que basta el ejercicio del derecho de petición, no 
hace falta que haya iniciado algo frente al Ayuntamiento o Conselleria para solicitar la información). 

3. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos 
sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. 

4. Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan 
la información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los 
avances tecnológicos permitan (por ejemplo, la información que se pone en conocimiento general en la página web del Ayuntamiento, el 
número de la policía local, emergencias, la ubicación del Ayuntamiento, la dirección de los Hospitales, etc.) 

Artículo 3. La información particular (EXAMEN) 

1. Es la concerniente al: 

A) estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y; 

B) a la identificación de las autoridades y personal al servicio de las Administración General del Estado y de 
las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se 
tramiten aquellos procedimientos. Esta información sólo podrá ser facilitada a las personas que tengan la 
condición de interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

C) Igualmente podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o 
privacidad de las personas físicas. La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza 
estará reservada a las personas a que se refieran con las limitaciones y en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, y en el 
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3. Esta información será aportada por las unidades de gestión de la Administración General del Estado. No obstante, 
para asegurar una respuesta ágil y puntual a los interesados, podrán estar dotadas de las oportunas conexiones con las 
unidades y oficinas de información administrativa que colaborarán con aquéllas cuando así se establezca. (EXAMEN) 

Artículo 4. Las funciones de atención al ciudadano (EXAMEN) 

La ATENCIÓN PERSONALIZADA al ciudadano comprenderá las funciones siguientes: 

a) De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial 

de su visita, y, en particular, la relativa a la localización de dependencias y funcionarios. (EXAMEN) 

b) De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieren sobre 
procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para 
acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. 

Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá entrañar una interpretación 
normativa, a la que se refiere el artículo 37.10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, 
información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. 

c) De gestión, en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la documentación inicial de 
un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las 
cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. 

d) De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los propios empleados públicos para 
mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir 
los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de 
la misma. 
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Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de Información Administrativa se tramitarán mediante las hojas del 
Libro de Quejas y Sugerencias con arreglo a las prescripciones contenidas en el capítulo III de este Real Decreto. 

e) De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de 
actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. Las reclamaciones que se 
formulen ante las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 
III. 

f) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los artículos 29 y 77 de la 
Constitución. 

Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos sobre la naturaleza y el modo de ejercer este 
derecho, así como sobre las autoridades y órganos a los que hayan de dirigir sus escritos; sin perjuicio de ello, estas unidades 
deberán elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, en las que no figure el destinatario o conste 
erróneamente. 

CAPÍTULO II 

Organización de la información administrativa 

Sección 1.ª Las unidades de información administrativa 

Artículo 5. Unidades departamentales de información administrativa (EXAMEN) 

1. En cada Ministerio el titular de la Subdirección General que tenga encomendada la competencia sobre la 
información administrativa ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. 

2. Esta unidad tendrá una interrelación activa y permanente con los centros directivos, entidades y organismos del 
Departamento, que deberán transmitir las variaciones que se produzcan en sus bases de datos, y que pudiesen afectar a la 
información general o particular requeridas por los ciudadanos sobre sus específicas áreas y materias de gestión; sin perjuicio 
de ello, deberán dar respuesta a las consultas puntuales que la citada unidad departamental les formule. 

3. Desarrollarán, dentro de sus respectivos Ministerios, las siguientes FUNCIONES: 

a) Dirigir las oficinas de información y atención al ciudadano del Departamento, incluidas las sectoriales de ámbito territorial que 
dependan funcionalmente del mismo, así como coordinar las correspondientes a las entidades de derecho público vinculadas 
o dependientes del Departamento, sin perjuicio de las funciones de esta índole que tenga atribuidas la Comisión Ministerial 
de Información Administrativa, así como los órganos a los que se refiere el artículo 9, apartado 1 de este Real Decreto. 

b) Crear y mantener actualizada la base de datos de información administrativa del Departamento, para su explotación conjunta con 
otros órganos administrativos, desarrollando una relación de cooperación y colaboración en materia informativa. 

c) Aportar apoyo documental y técnico preciso a las demás unidades de información administrativa del Departamento. 

d) Impulsar y supervisar el intercambio de material informativo entre los distintos centros directivos y entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes del Departamento. (EXAMEN) 

e) Participar en la elaboración y distribución de las publicaciones y demás medios de difusión informativa del Departamento, y mantener 
actualizado un catálogo de los mismos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las unidades editoras departamentales. 

IMPORTANTE f) Colaborar activamente con la Comisión Ministerial de Información Administrativa, gestionando los asuntos 
que ésta le encomiende. 

g) Representar al Departamento ante los órganos colegiados de información administrativa. 

4. Las unidades departamentales de información administrativa realizarán necesariamente los siguientes cometidos de 
gestión interna: 

a) De obtención, tratamiento y actualización permanente de la información. 

Esta función se desarrolla mediante los siguientes cometidos: 

1.º Relación permanente con las fuentes orgánicas de la información. 
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2.º Tratamiento de las fuentes documentales. 

3.º Creación y mantenimiento de las bases de datos propias. 

4.º Acceso a los registros, o a la parte de ellos, de las bases de datos del Departamento, necesarias para la prestación de 
la información referida en el artículo 5.2 de este Real Decreto. 

5.º Elaboración de los textos de las publicaciones informativas. 

6.º Entrega de dichos textos y de las bases de datos para su explotación y actualización a las fuentes de la información. 

b) De distribución y difusión de la información, con los siguientes cometidos: 

1.º Recepción de los textos de las publicaciones para su diseño y reproducción, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las unidades editoras departamentales. 

2.º Distribución a las unidades dependientes de la propia organización. (EXAMEN) 

3.º Distribución a las unidades exteriores. 

4.º Difusión general de las publicaciones y de las bases de datos según su destino, con la misma salvedad que en el 
subpárrafo 1.º de este mismo párrafo. 

5.º Mantenimiento de las bases de datos de difusores intermedios o mediadores sociales. 

6.º Utilización de la imagen del Departamento. 

c) De catalogación de publicaciones informativas, que comprende: 

1.º Repertorio de la propia unidad. 

2.º Creación y mantenimiento de bases de datos y catálogos de publicaciones informativas del resto de las 
Administraciones públicas de interés para la información de la unidad. 

3.º Informe preceptivo, no vinculante, en el proceso de la elaboración de los impresos y las publicaciones de 
la unidad destinados al público. (EXAMEN) 

d) De publicidad y difusión de la imagen de la información administrativa, incluyendo: 

1.º Promoción de la información administrativa de la unidad. 

2.º Colaboración en el diseño y mantenimiento de la imagen de identidad en rótulos y material impreso del 
Departamento. 

3.º Participación en las campañas informativas y de publicidad del Departamento, para asegurar la coordinación en ellas 
de su estilo y de la imagen de identidad. 

Artículo 6. Centro de Información Administrativa. 

1. El Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas se halla adscrito a la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de la Inspección General de Servicios de la 
Administración Pública, con nivel orgánico de Subdirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio. 

2. Desarrollará las FUNCIONES propias de las unidades departamentales de información administrativa, y además 
específicamente las siguientes: 

a) Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado, con la colaboración de las demás 
unidades departamentales de información administrativa. 

b) Sostener un sistema de información administrativa al ciudadano, eminentemente telefónico, sobre los servicios públicos y 
trámites de toda la Administración General del Estado, mediante el establecimiento y coordinación de centros y oficinas 
centralizadas de información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
según redacción del Real Decreto 1410/1995, de 4 de agosto. 
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c) Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás Departamentos y organismos de la 
Administración General del Estado, procurando mantener la necesaria coordinación y cohesión entre ellos para lograr un 
nivel y un sistema homogéneos de atención al ciudadano. 

d) Actuar como órgano ejecutivo permanente de la Comisión Interministerial de Información Administrativa(*) en 
relación con las iniciativas y reclamaciones que reciba sobre la función informativa y con los acuerdos adoptados por ella, y 
servir de unidad de apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de dicha Comisión. 

e) Promover y organizar, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, cursos de capacitación 
en materias relacionadas con las funciones propias de las unidades de información administrativa y participar en cursos, 
jornadas, seminarios, coloquios u otros actos sobre las mismas materias organizados por otros órganos o entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. 

(*) La Comisión Interministerial de Información Administrativa ha sido suprimida por el Real Decreto 776/2011, de 3 de 
junio. 

Sección 2.ª Oficinas de información y atención al ciudadano 

Artículo 7. Funciones y cometidos  

1. Todas las oficinas de información y atención al ciudadano realizarán las funciones descritas en el capítulo I de este 
Real Decreto y los cometidos de gestión interna de tratamiento y difusión de la información que expresamente les delegue 
o encomiende el Centro de Información Administrativa o la unidad de información administrativa respectiva, en la medida 
en que progresivamente los recursos humanos y materiales con que cuenta la oficina lo permitan. (EXAMEN) 

2. Las oficinas de información y atención al ciudadano que constituyen la red informativa general son las que se 
relacionan en los siguientes artículos. 

Artículo 8. Oficinas de información y atención al ciudadano en los servicios centrales (EXAMEN) 

Existirán dos tipos de oficinas de información y atención en los servicios centrales: 

a) Las oficinas centrales de información y atención al ciudadano, que radicarán en la sede de cada Departamento 
ministerial, salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento. Pueden tener oficinas delegadas o puntos de 
información en otros edificios con la misma consideración de oficinas centralizadas. 

b) Las oficinas de información y atención al ciudadano de entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de la Administración General del Estado de sus centros directivos y demás servicios cuya entidad y 
especialidad justifique la existencia de oficinas de información especializada o sectorial en los edificios donde se ubiquen los 
servicios u otras dependencias. 

Artículo 9. Oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración 
General del Estado. 

1. Existirán, con el carácter de OFICINAS CENTRALES, oficinas de información y atención al ciudadano dependientes 
de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, de los Gobiernos Civiles y de las Delegaciones 
Insulares del Gobierno. (EXAMEN) 

2. Podrán existir también, con carácter de OFICINAS SECTORIALES, en los servicios y dependencias provinciales de 
los Departamentos ministeriales y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellos, cuando el volumen y la 
especialidad de la demanda informativa justifiquen su existencia. 

3. Las oficinas de carácter central, a las que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, asumirán, respecto a las demás 
que puedan existir en su ámbito territorial, las funciones de coordinación, apoyo y tutela propias de las unidades informativas 
departamentales. Estarán comunicadas de forma permanente con el Centro de Información Administrativa y dispondrán 
de toda la información que éste ofrece desde su oficina central de información y atención al ciudadano. 

4. Todas las oficinas de información y atención al ciudadano, cualquiera que sea su carácter y ámbito territorial, deberán 
transmitir al Centro de Información Administrativa y, en su caso, a la unidad departamental respectiva las variaciones que 
experimenten los datos referentes a los órganos de la Administración General del Estado y a las entidades de derecho público 

vinculadas o dependientes de la misma en su ámbito territorial de actuación. (EXAMEN) 
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5. Al objeto de conseguir una eficaz interrelación entre las distintas unidades de información administrativa territoriales, 
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas actuará como coordinador 
territorial de la información administrativa para asegurar la conexión funcional permanente de aquellas entre sí y con el 
propio Centro de Información Administrativa. 

El Centro de Información Administrativa establecerá y dirigirá grupos de trabajo con los representantes de la 
información administrativa de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas cuyas funciones consistirán 
principalmente en el estudio y mejora de las condiciones de la información administrativa en las oficinas territoriales de la 
Administración General del Estado y en especial la mejora de la comunicación para el mantenimiento y explotación conjunta 
de las bases de datos necesarias para proporcionar al ciudadano la información que demande en cualquiera de las oficinas. 

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas designarán los representantes de la información 
administrativa que deben formar parte de los grupos de trabajo establecidos en el párrafo anterior, quienes, a su vez, dirigirán 
ponencias técnicas sobre aspectos concretos de la información administrativa en el ámbito territorial de cada Comunidad 
Autónoma integradas por representantes provinciales designados por los Gobernadores civiles. 

Artículo 10. Colaboración entre Administraciones públicas. 

Mediante convenio de colaboración, suscrito por distintas Administraciones públicas, podrá acordarse que desde las 
oficinas de información y atención de cualesquiera de ellas pueda ofrecerse a los ciudadanos la información administrativa 
de las otras, articulándose los mecanismos de comunicación necesarios para el intercambio de la información, así como la 
creación de oficinas integradas de información con participación de varias Administraciones públicas. 

Artículo 14. Normas de funcionamiento de los órganos colegiados de información administrativa. 

Todos los órganos colegiados de información administrativa ajustarán su régimen jurídico y su actuación a lo dispuesto 
en la presente sección y en la Ley 40/2015 

 
Respecto a la ATENCIÓN TELEFÓNICA: 
 

En la atención telefónica la comunicación se basa en la palabra. En este sentido, el tono de voz empleado, la velocidad y 

las habilidades comunicativas adquieren un papel muy relevante. 

— Tono de voz: No se debe hablar ni demasiado alto (puede transmitir prepotencia o agresividad) ni demasiado bajo 

(puede transmitir inseguridad o timidez). 

— Velocidad: Ni demasiado rápido (no se entendería el mensaje y se podría dar la impresión de atención general o 

poco interés) ni demasiado lento (puede producir aburrimiento o intranquilidad en el receptor). Introducir alguna 

pausa antes de decir algo importante focaliza mejor la atención en la conversación. 

— Habilidades comunicativas: Evitar coletillas del tipo «vale», «ehh», pronunciar bien y evitar acortar las frases o 

contestar permanentemente con monosílabos. — Lenguaje correcto, no muy técnico ni muy coloquial. 

En la atención telefónica, podemos diferenciar distintas fases: 

— Presentación. La sonrisa telefónica: El contacto inicial es clave para sentar las bases de una buena comunicación. 

Deberá contestarse la llamada lo antes posible, sin hacer esperar, y en general, antes del tercer tono. Nada más 

descolgar se deberá identificar la unidad y a continuación realizar un saludo inicial y la identificación de la persona. — 

Identificación de la necesidad. Para ello utilizaremos: 

• La escucha activa: Escucharemos atentamente la pregunta, sin interrupciones, ofreciendo muestras de que se está 

escuchando con atención («sí, entiendo»). 

• La confirmación: De forma breve, se sintetizará la pregunta como indicador de que se ha comprendido el 

problema. 

• La indagación: En caso de dudas se harán las preguntas que se considere necesarias hasta entender perfectamente 

el problema. 

— Respuesta: Puede ser de tres tipos: 

• Inmediata: Se transmitirá la respuesta de forma concreta y concisa, en un lenguaje correcto, claro y sencillo. 
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• Toma de nota y llamada posterior: Si la resolución supone algún trámite o consulta interna, se tomará nota y se 

devolverá la llamada al ciudadano. 

• Derivada: En caso de no poder ofrecer una respuesta adecuada, le facilitaremos el con-tacto de la unidad que 
puede hacerlo. Si fuera posible derivaremos la llamada al nuevo interlocutor. 

— Cierre: Nos despediremos asegurando que su consulta ha quedado resuelta o encaminada, agradeciendo la llamada 

e invitándole contactar con nosotros siempre que sea necesario. 

0.1. AVISOS 

En caso de responder llamadas para otros que no se encuentran en ese momento, no daremos explicaciones de por qué 

no está o del tiempo que lleva fuera, y al llamante se le preguntará si podemos ayudarle. Si no podemos ayudarle, le 

preguntaremos si no le importa esperar para tratar de localizar a la persona por la que pregunta. 

En caso de no ser posible, se tomará nota de la llamada y el motivo, para dar traslado a la persona destinataria. En este 

proceso, será correcto dar mensajes del tipo, «no está en estos momentos». 

Al pasar llamadas a otros, se les deberá decir quién llama y para qué. 

A la hora de recibir mensajes para otros, es importante recogerlos en impresos habilitados a tal efecto, y no en cualquier 

tipo de papel. 

0.2 AUTOSERVICIO. NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

A medida que las nuevas tecnologías han ido evolucionando, las máquinas de autoservicio (oficinas electrónicas, portales 

Web, etc.) están penetrando, cada vez más, en el servicio administrativo. 

Este canal influye también en el servicio prestado y en la imagen de la Administración. 

Este tipo de servicios se orienta, en primera instancia, a la e-ciudadanía, esto es, a los ciudadanos y ciudadanas para las que 

las nuevas tecnologías forman parte de su vida cotidiana. 

En este sentido, la tecnología debe ser un facilitador, un medio para la prestación de un buen servicio. Además, son 

también imagen de la Administración. 

Por ello, estas máquinas deben cumplir unas características básicas: 

— Imagen corporativa: Deben ser amigables, la apariencia debe invitar a su uso y debe reflejar perfectamente que se 

trata de un servicio de la organización a la que representa. (EXAMEN) 

— Facilidad de uso: El diseño y funcionamiento debe ser sencillo y adecuado para los usuarios y usuarias inexpertos y 

menos técnicos. 

— Información completa, correcta, actualizada y accesible: Como prestador de servicio, debe proporcionar 

información útil y correcta en fondo y forma. 

La instauración de un servicio del canal de atención telefónica responde principalmente, a las necesidades 

de la Administración por ofrecer un valor añadido a su servicio, ofreciendo mayores comodidades al 

ciudadano (evitar la espera de colas, rapidez, garantía y compromiso de respuesta). 

El Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento ofrece información y atención telefónica sobre 

materias competencia de la misma. El canal de atención telefónica ofrece los siguientes servicios: 

✓ Información sobre procedimientos y servicios: Atención en el primer 
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contacto de las demandas de información que corresponden a más de 

1.100 procedimientos incorporados en la guía de servicios de la 

Administración Regional (plazos, requisitos, normativa aplicable, etc.). 

✓ Información sobre las convocatorias de la Oferta de Empleo Público: 

Información sobre oferta de empleo público, que incluye las publicaciones en 

el Boletín Oficial de la Provincia tales como bases generales, bases específicas, 

convocatorias, etc. 

✓ Centralita y directorio: Redirección de llamadas al personal que trabaja en la 

Administración Regional y suministro de datos (número de teléfono y 

departamento) de unidades que prestan atención especializada. 

✓ Quejas y sugerencias: Recepción de quejas y sugerencias sobre servicios de 

la Administración Regional e inicio de la tramitación. 

✓ Información sobre otros canales o unidades de atención corporativos: 

Red de Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano y otros centros de 

atención (su ubicación, funciones, etc.). 

✓ Transferencia de llamada al órgano competente cuando la información 

demandada tiene un grado de detalle superior al contenido en la Guía de 

procedimientos y servicios 

✓ Atención diferida: Si durante una llamada relativa a información de los 

apartados anteriores no se ha podido atender la petición, debido a carencias 

o deficiencias en la información disponible sobre dicho servicio, los agentes 

recabarán la información y le harán llegar la información solicitada al 

interesado, por el medio elegido por el (teléfono o correo electrónico) 

 

 
2.- Derechos de la ciudadanía en la Administración Pública. 
 

Normativa aplicable: 

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

1.- La actividad de las Administraciones Públicas. 

 

 

1.1.- Derechos de los ciudadanos. 

* Hay que diferir entre DERECHOS DE LOS INTERESADOS y DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 

RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El ejemplo clásico son los derechos de un particular 

que tiene intereses legítimos (art. 52), por ejemplo, en la interposición de un recurso o la presentación de una instancia y el 

seguimiento de un proceso selectivo lo cual se configura como persona interesada (derechos de los interesados, que el 

ordenamiento jurídico los atribuye al procedimiento administrativo). Por otro lado, los derechos de las personas en sus 

Título II “De la actividad de las Administraciones Públicas” – Capítulo Primero “Normas de actuación”, arts. 13-28 
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relaciones con las Administraciones Públicas (art. 13), alude a los derechos genéricos que cualquier persona puede instar sin 

necesidad de tener un interés específico de cara a la Administración (por ejemplo, consultas con el Alcalde o asesoramiento 

sobre las cuotas del IBI). Es por ello que los derechos de los interesados pueden considerarse como derechos específicos 

o cualificados, mientras que los derechos de los ciudadanos se refieren a derechos genéricos o no cualificados. 

Artículo 13.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.  

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en 

sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:  

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la 

Administración.  

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.  

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el 

resto del ordenamiento jurídico. (EXAMEN) 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.  

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.  

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.  

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en 

los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.  

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.  

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento 

administrativo. 

Artículo 14.  Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.  

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio 

de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las 

Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.  

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 

realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos (EXAMEN, cuál de 

los siguientes entes está OBLIGADO a relacionarse electrónicamente con la AAPP):  

a) Las personas jurídicas.  

b) Las entidades sin personalidad jurídica.  

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y 

actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo 

caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.  

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.  
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e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por 

razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 

Administración.  

Artículo 15.  Lengua de los procedimientos.  

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo 

anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de 

una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se 

tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia 

en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los 

interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.  

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, 

el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.  

3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos 

que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así 

lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa 

misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. 

Artículo 16.  Registros (Se dispone la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro 

electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. Estos registros estarán 

asistidos a su vez por la actual red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de 

asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus 

solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico).  

1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General (EXAMEN, es IMPERATIVO, no 

POTESTATIVO), en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en 

cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar 

en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.  

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico 

plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.  

El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros 

electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros 

electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

2. Los ASIENTOS se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán 

la fecha del día en que se produzcan (ES DECIR, TU PRESENTAS UN DOCUMENTO Y QUEDA 

ARCHIVADO EN LA HORA Y LUGAR EN QUE SE PRESENTE, RESPETANDO EL ORDEN DE 

PREFERENCIA). Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las 

unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.  

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en CADA ASIENTO que se 

practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, 

órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al 

contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia 

autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, 

así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no 

repudio de los mismos. (EXAMEN) 

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse 

(EXAMEN 2022, es MUY IMPORTANTE!):  
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a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes 

registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.  

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.  

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.  

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que 

se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y 

de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que 

se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y 

de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 

5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros 

en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose 

los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la 

Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos 

en un soporte específico no susceptibles de digitalización (ES DECIR, LOS DOCUMENTOS LOS DEBE 

PASAR AL PROGRAMA INFORMÁTICO POR PARTE DEL AUXILIAR DE VENTANILLA ASÍ COMO LOS 

DOCUMENTOS QUE VAYAN ADJUNTOS, POR EJEMPLO, PARA PRESENTAR LA INSTANCIA DE 

SANIDAD NOS DEBE COMPULSAR Y OBRAR UNA COPIA EN EL ORDENADOR DIGITALMENTE 

PARA GUARDAR EL EXPEDIENTE, JUNTO CON LA INSTANCIA Y EL TITULO DE LA ESO, LUEGO 

ESE DOCUMENTO NOS LO DEVUELVE). Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la 

obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de 

personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado 

que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.  

6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que 

haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la 

posibilidad de su abono por otros medios.  

7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se 

prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.  

8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra 

forma de presentación. 

Artículo 17.  Archivo de documentos (En materia de archivos se introduce como novedad la obligación de cada 

Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a 

procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que 

permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. A este respecto, cabe señalar que la 

creación de este archivo electrónico único resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en 

los términos previstos en la legislación vigente, y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o 

traspaso correspondiente. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad del 

Archivo Histórico Nacional de acuerdo con lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español y su normativa de desarrollo) 

 1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a 

procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.  
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2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 18.  Colaboración de las personas.  

1. Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y 

a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que 

requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración 

atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros 

de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas.  

2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan 

comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. (EXAMEN) 

3. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran 

autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100. 

Artículo 19.  Comparecencia de las personas.  

1. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será 

obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.  

2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, 

los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.  

3. Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite. 

Artículo 20.  Responsabilidad de la tramitación.  

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su 

cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas 

oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados 

o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de 

procedimientos. 2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que 

dependa el personal afectado. 

* A continuación, pasamos a ver la OBLIGACIÓN DE RESOLVER Y LOS SUPUESTOS EN QUE LA 

ADMINISTRACIÓN NO ESTÁ OBLIGADA A CONTESTAR, BIEN EL ACTO SE REALICE POR LA 

PROPIA ADMINISTRACIÓN O SEA A INSTANCIA DE UN PARTICULAR (se denomina “instancia de parte” 

en la vertiente jurídica, no obstante, todo esto lo veremos con más detenimiento en un tema posterior). 

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 
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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 seis meses salvo que una norma con rango de Ley 

establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.  

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

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.  

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 (algún año ha caído un supuesto de los siguientes).  

1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución SE PODRÁ SUSPENDER 

(ES OPTATIVO, SE PUEDE HACER O NO) en los siguientes casos:  

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. (EXAMEN) 

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 3 meses (EXAMEN, ES EL ÚNICO SUPUESTO 

DE ESTE ARTÍCULO QUE TIENE PLAZO). 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.  
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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 

(OBLIGACIÓN, ES PRECEPTIVO) 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 (esto es EXCEPCIONAL Y SE HABRÁ DE JUSTIFICAR POR FALTA DE RECURSOS 

HUMANOS), 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. 

Artículo 24.  Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.  

1. 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. 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. 

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición 

(EXAMEN), 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, impliquen el ejercicio de 

actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas. 

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 
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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. (EXAMEN) 

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: 

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 15 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 (o sea, por la propia administración), 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. 

Artículo 26.  Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.  

1. Se entiende por DOCUMENTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS los válidamente emitidos por los órganos de 

las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través 

de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.  

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán (EXAMEN):  

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado 

susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.  

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible 

incorporación a un expediente electrónico.  

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.  
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d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.  

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través 

de medios electrónicos.  

3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se 

publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En 

todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos. (EXAMEN) 

Artículo 27.  Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.  

1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 

auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten 

únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en 

las restantes Administraciones. A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.  

Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la 

expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes 

Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema 

equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.  

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera 

que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad 

del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los 

documentos originales.  

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las 

Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema 

Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:  

a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de 

formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.  

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, 

requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y 

que se visualicen al consultar el documento. Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un 

documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, 

fiel e íntegra del documento.  

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y 

contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de 

la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.  

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia 

auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta 

de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. A estos efectos, las Administraciones harán 

públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación 

utilizado.  

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos 

administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas.  

La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas 

de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud 
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en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. Asimismo, las Administraciones Públicas 

estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y 

que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.  

5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado 

en el documento de la copia.  

6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios 

oficiales, se regirá por su legislación específica. 

Artículo 28.  Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.  

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las 

Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar 

cualquier otro documento que estimen conveniente. 2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan 

sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga 

carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su 

consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es 

autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera 

consentimiento expreso.  

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a 

través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 

electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo 

distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. 

Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano 

competente.  

3. Las Administraciones NO exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con 

carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las Administraciones Públicas no 

requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido 

aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. (EXAMEN) 

A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados 

documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de 

una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá 

que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley 

especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos 

en materia de protección de datos de carácter personal. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran 

recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.  

4. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración solicitara al 

interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá 

obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, con carácter previo a su 

presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.  

5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad 

de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, 

para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.  

6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito 

de la actividad de las Administraciones Públicas. 

7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten → incurren en responsabilidad 

penal/civil (delito de falsedad documental y por los daños y perjuicios que causen a la Administración) 


