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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 

PARTE GENERAL 

Tema 1. La Constitución española: principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
La protección de la salud en la constitución. 
 
Tema 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estructura y contenido. El Parlamento. La Xunta y su Presidencia. La 
Administración pública gallega. 
 
Tema 3. La Ley general de sanidad: fundamentos y características. Competencias de las administraciones públicas 
en relación con la salud. Derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario público. 
 
Tema 4. La Ley de salud de Galicia: el Sistema público de salud de Galicia. Competencias sanitarias de las 
administraciones públicas de Galicia. El Servicio Gallego de Salud. La estructura organizativa de gestión 
integrada: disposiciones que la regulan. 
 
Tema 5. El Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud: clasificación del personal estatutario. 
Derechos y deberes. Retribuciones. Jornada de trabajo. Situaciones del personal estatutario. Régimen 
disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y negociación colectiva. 
 
Tema 6. El personal estatutario del Servicio Gallego de Salud: régimen de provisión y selección de plazas. 
 
Tema 7. Normativa vigente sobre protección de datos personales y garantía de loso derechos digitales: 
disposiciones generales; principios de protección de datos; derechos de las personas. La Ley gallega 3/2001, de 
28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y la historia clínica de los pacientes. 
 
Tema 8. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: capítulos I, II, III y V. Principales 
riesgos y medidas de prevención en las instituciones sanitarias. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género. Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención 
y el tratamiento integral de la violencia de género. Legislación sobre igualdad de mujeres y hombres: su aplicación 
en los distintos ámbitos de la función pública. 
 
 

PARTE ESPECÍFICA 
 
Tema 9. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes 
en materia de información y documentación clínica: los derechos de la información sanitaria y de la intimidad. La 
Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, 
modificada por la Ley 3/2005, de 7 de marzo: historia clínica. 
 
Tema 10. La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales: disposiciones generales; principios de protección de datos; derechos de las personas. 
 
Tema 11. Tarjeta sanitaria: características fundamentales, alcance y contenido. Solicitudes y trámites. 
 
Tema 12. Régimen general de la Seguridad Social: campo de aplicación. Afiliación, cotización y recaudación. 
Acción protectora: contingencias protegibles y régimen general de prestaciones. 
 
Tema 13. El Decreto 160/1996, de 25 de abril, de configuración e introducción en el Estatuto de personal no 
sanitario de instituciones sanitarias de la Seguridad Social de la categoría de personal de servicios generales. La 
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se desarrollan determinadas materias de la reglamentación de la 
categoría de personal de servicios generales. 
 
Tema 14. El procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento. 
 
Tema 15. Funcionamiento de las instituciones sanitarias. Gestión de citas en atención primaria. SIGAP. 
 
Tema 16. Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercancías. 
Organización del almacén. Distribución de pedidos. 
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Tema 17. La comunicación humana. El lenguaje como medio de comunicación. Diferencia entre información y 
comunicación. Tipos de comunicación. Atención al público: acogida e información al/a la usuario/a. 
 
Tema 18. Sistemas de comunicación de un centro sanitario: clases y características. Incidencia sobre el 
funcionamiento del centro. Aportaciones y reclamaciones. Contacte. E-Salud. 
 
Tema 19. Clasificación y archivo de documentos. Ideas generales sobre el sistema de clasificación. 
Documentación de uso de las instituciones sanitarias: administrativa y clínica. Archivo de documentos: naturaleza 
y clases de archivos. Derecho de acceso a archivos y registros. El archivo y el registro electrónico. Chave 365. 
 
Tema 20. Informática. El ordenador. Dispositivos centrales y periféricos. Redes informáticas. El microprocesador. 
Soportes informáticos. 
 
Tema 21. Sistemas operativos más frecuentes. Sus elementos comunes. Administrador de archivos. Administrador 
de impresión. Impresoras. 
 
Tema 22. Ofimática. Procesador de textos. Hoja electrónica de cálculo (LibreOffice) VERSIÓN 6.2.7.1. Gráficos 
de oficina. Agenda y correo electrónico. Intranet: concepto y utilidad. Internet. 
 
Tema 23. Higiene y seguridad en las instituciones sanitarias. Movimiento de pacientes: acceso y traslados en las 
instituciones sanitarias. 
 
Tema 24. Conocimientos básicos de utensilios, mobiliario y objetos de las instituciones sanitarias: cuidados y 
conservación. 
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Tema 6. El personal estatutario del Servicio Gallego de Salud: régimen de provisión y selección de plazas. 
 
Normativa aplicable: 
 

- Decreto 206/2005, de 22 de julio, de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de 
Salud 

 
La Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17 de diciembre), del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, establece las bases, entre otras materias, de la provisión de plazas del referido personal, e insta a las comunidades 
autónomas a aprobar, en desarrollo de la misma, los estatutos y demás normas aplicables en los respectivos servicios de 
salud. Dichas bases, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, deben complementarse con las previsiones que 
sobre la misma materia contiene la Ley 7/2003, de 9 de diciembre (DOG del 19 de diciembre), de ordenación sanitaria de 
Galicia, la cual, por lo demás, habilita al Consello de la Xunta para aprobar, mediante decreto, el régimen estatutario del 
personal del Servicio Gallego de Salud. 
 
A la finalidad de ejecutar y desarrollar los preceptos contenidos en dichos textos legales, poniendo así término a la aplicación 
transitoria del Real decreto ley 1/1999, de 8 de enero (BOE del 9 de enero), responde el presente decreto, reglamento que, 
asimismo, viene a derogar disposiciones especiales dictadas en su momento en atención no sólo a un marco legal 
manifiestamente diferente -el Real decreto 118/1991, de 25 de enero-, sino también a una situación de las plantillas, alta tasa 
de personal interino, que, con la ultimación de los procesos extraordinarios convocados en ejecución de la Ley 16/2001, de 
21 de noviembre, deviene claramente superada en los niveles de atención primaria y especializada. (EXAMEN) 
 
Sobre este particular, es preciso añadir que el decreto viene a derogar los preceptos que, con el mismo rango, imponían la 
celebración de convocatorias separadas para el ejercicio de profesiones sanitarias en el ámbito de la atención primaria. Esta 
decisión responde a la voluntad del legislador -evidenciada, entre otros, en el artículo 58 de la Ley 7/2003, de 9 de diciembre, 
de ordenación sanitaria de Galicia, en relación con su artículo 7- de configurar la vinculación a un área sanitaria como 
elemento esencial de los nombramientos y, con carácter general, de los procesos de provisión, así como de adscribir todos 
los recursos sanitarios a dicha demarcación territorial en la procura de una prestación integrada de la asistencia sanitaria. 
 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º.-Objeto y ámbito de aplicación. 

Constituye el objeto de este decreto la regulación de los sistemas de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio 

Gallego de Salud, de acuerdo con las bases establecidas en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, y en ejecución y desarrollo de dicha ley y de la Ley 7/2003, de 9 de diciembre, 

de ordenación sanitaria de Galicia. (EXAMEN) 

 

Artículo 2º.-Principios generales. 

 

La provisión de las plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud se regirá por los siguientes principios básicos: 

a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal del organismo. 

b) Planificación eficiente de las necesidades de recursos humanos y programación periódica de las convocatorias. 

c) Integración del personal en el régimen organizativo y funcional del Servicio Gallego de Salud y de sus instituciones y 

centros. 

d) Libre movilidad y circulación del personal en el conjunto de los centros y servicios del organismo, así como en el ámbito 

del Sistema Nacional de Salud. 

e) Coordinación, cooperación y mutua información entre las administraciones sanitarias públicas. 

f) Participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones y procedimientos de selección, 

promoción interna y movilidad, del número de plazas convocadas y de la periodicidad de las convocatorias. 
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Artículo 3º.-Plan de provisión de plazas. 

 

El Servicio Gallego de Salud elaborará periódicamente, preferentemente cada dos años, un plan de provisión de plazas 

destinado a programar las pruebas de acceso del nuevo personal y los procesos de promoción interna y movilidad voluntaria 

del personal estatutario fijo. 

 

Dicho plan, que atenderá al principio de planificación eficiente de las necesidades, será negociado con las organizaciones 

sindicales en el marco de la mesa sectorial. 

 

Artículo 4º.-Sistemas de provisión. 

 

La provisión de plazas se realizará por los sistemas de selección de personal, de promoción interna y de movilidad, y de 

acuerdo a lo dispuesto en este decreto respecto a la libre designación, comisión de servicios y reingreso provisional al servicio 

activo. 

 

Artículo 5º.-Ámbito de las convocatorias. 

 

Los procesos de selección, movilidad y promoción interna que se convoquen abarcarán como mínimo, con carácter general, 

el ámbito de cobertura territorial de un área sanitaria. 

 

Capítulo II 

Selección de personal fijo 

 

Sección primera 

Normas generales 

 

Artículo 6º.-Sistemas de selección. 

 

1. La selección se efectuará con carácter general por el procedimiento de concurso-oposición. 

 

2. La selección podrá realizarse a través del sistema de oposición cuando este resulte más adecuado en función de las 

características socio-profesionales del colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las funciones que esté llamado a 

desarrollar. 

 

3. Cuando las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel de calificación requerida lo aconsejen, la selección 

podrá realizarse por el sistema de concurso. 

 

Artículo 7º.-Conocimiento del idioma gallego. 
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Para darle cumplimiento a la normalización del idioma gallego, y garantizar el derecho de los usuarios a su utilización y la 

promoción de su uso por parte de los poderes públicos de Galicia, en las pruebas selectivas tendrá que demostrarse el 

conocimiento de la lengua, en los términos que establezcan las correspondientes convocatorias. 

 

Artículo 8º.-Reserva para personas con discapacidad. 

 

1. En cada convocatoria se reservará un número de plazas que representen como mínimo el cinco por ciento, en número 

entero, de las plazas convocadas, o porcentaje que se encuentre vigente con carácter general para la función pública de 

Galicia, para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, de modo que 

progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos del Servicio Gallego de Salud. Estos aspirantes, para resultar 

seleccionados, deberán superar las pruebas selectivas y acreditar el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con 

el desempeño de las tareas y funciones específicas, en los términos que se fijen en las convocatorias. 

La reserva se hará efectiva en aquellas convocatorias que oferten un mínimo de diez plazas de la correspondiente categoría 

o especialidad. 

 

2. En el desarrollo de las pruebas selectivas se facilitarán las ayudas técnicas precisas para a su adaptación a las necesidades 

específicas y singularidades de los aspirantes con discapacidad, previa petición motivada y en los términos que se establezcan 

en la convocatoria. 

 

3. En el supuesto de que algún aspirante del cupo de reserva supere las pruebas correspondientes y no obtuviera plaza, y su 

puntuación definitiva en el proceso sea superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido 

por su orden de puntuación en el sistema de acceso general. 

 

4. La reserva para personas con discapacidad, en la cuantía que proceda de conformidad con lo previsto en el párrafo 1, 

podrá hacerse efectiva mediante convocatorias separadas, a todos los efectos, de las realizadas para participación libre. Dichas 

convocatorias determinarán los requisitos de participación, las peculiaridades de las pruebas y el procedimiento. 

 

5. Las convocatorias introducirán medidas que procuren una distribución territorial equilibrada de los destinos ofertados a 

los aspirantes seleccionados con base en la reserva prevista en este artículo. 

Asimismo, se adoptarán las medidas precisas para la valoración y la adaptación de los destinos a las condiciones de 

discapacidad acreditadas. 

 

Artículo 9º.-Requisitos de los aspirantes. 

 

Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo será preciso reunir los siguientes requisitos, 

además de los establecidos en la correspondiente convocatoria: 

a) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u 

ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados 

ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por disposición legal. 

b) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 

presentación de solicitudes. 
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c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente 

nombramiento, la cual será acreditada en los términos que se fijen en la convocatoria. 

d) Haber cumplido dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. (EXAMEN) 

e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración 

pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni estar inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 

públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. 

f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o 

pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido 

separado, por sanción disciplinaria, de alguna de las administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la 

convocatoria. 

 

Los requisitos de participación deberán cumplirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias y 

mantenerse hasta el momento de ser nombrado personal estatutario fijo. En el caso de pérdida de alguno de los requisitos 

enumerados, los aspirantes podrán ser excluidos del proceso mediante resolución motivada del órgano convocante. 

 

Sección segunda 

Convocatoria y desarrollo de las pruebas selectivas 

 

Artículo 10º.-Normas generales de las convocatorias. 

El proceso selectivo se iniciará mediante convocatoria publicada en el Diario Oficial de Galicia. 

La convocatoria deberá contener, como mínimo, las siguientes menciones: 

a) Número y características de las plazas convocadas. 

b) Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes. 

c) Modelo de solicitud. 

d) Centro o dependencia a la que deben dirigirse las solicitudes y plazo para su presentación, que tendrá una duración mínima 

de un mes. 

e) Contenido de las pruebas de selección, baremos y programas aplicables a las mismas, así como el sistema de calificación. 

f) Fórmula mediante la que se resolverán los empates que se produzcan en la puntuación total del proceso. En el 

procedimiento de concurso-oposición, se atenderá en primer lugar al resultado total de la fase de oposición y 

subsidiariamente, en su caso, al resultado alcanzado en las diversas pruebas de la misma, de acuerdo con el orden de prelación 

que la propia convocatoria establezca. 

g) Lugar donde se realizará la publicación de los sucesivos actos del proceso selectivo. 

h) Ámbito territorial de la prestación de servicios de los aspirantes que resulten seleccionados. 

 

Artículo 11º.-Bases de las convocatorias. 

 

1. La convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los tribunales de selección y a los aspirantes que participen en 

las mismas. 

(EXAMEN) 
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2. Una vez publicadas, las convocatorias o sus bases solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común. 

 

Artículo 12º.-Impugnación de convocatorias. 

 

Las convocatorias, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ellas, así como la actuación de los tribunales, 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos con carácter general en la legislación aplicable. 

 

Artículo 13º.-Tribunales de selección. 

 

1. Los tribunales, que actuarán de acuerdo con los criterios de objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia, serán nombrados 

por la autoridad convocante, mediante acuerdo que se publicará en la forma y con la antelación al comienzo de las pruebas 

que la convocatoria determine. 

 

2. Los tribunales estarán compuestos de un número impar de miembros no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo 

número de miembros suplentes. Todos los miembros del tribunal, tanto titulares como suplentes, deberán ostentar la 

condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las administraciones públicas o de los servicios de salud, o 

de personal laboral de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer 

titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. 

 

Las organizaciones sindicales representadas en la mesa sectorial de negociación, en los términos que acuerden sus 

representantes en dicha mesa, podrán proponer un miembro de dichos tribunales. 

 

3. Los tribunales ajustarán su actuación a lo dispuesto en la normativa vigente reguladora de los órganos colegiados, y sus 

miembros deberán abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de las causas legales de abstención, o cuando en los 

últimos cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 

pruebas selectivas de la categoría o especialidad convocada. Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier momento 

a los miembros del tribunal, en los casos anteriormente previstos. 

 

4. Corresponden a los tribunales, de conformidad con lo que se establezca en la convocatoria, las funciones relativas a la 

determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como 

en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al correcto desarrollo de las 

pruebas selectivas, sin perjuicio de las competencias de ordenación material y temporal propias del órgano convocante. 

 

5. Los tribunales podrán proponer al órgano convocante la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, de acuerdo 

con lo previsto en las convocatorias. La colaboración de estos asesores, que estarán sometidos a las mismas causas de 

abstención que los miembros del tribunal, se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas. El nombramiento de los 

asesores será publicado en la forma prevista para el tribunal de selección. Dichos asesores estarán obligados a mantener la 

confidencialidad sobre los datos o asuntos de los que pudieran tener conocimiento con motivo de su colaboración con el 

tribunal. 
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Igualmente, cuando así o aconseje el número de aspirantes o las características de las pruebas de selección, los tribunales 

podrán encomendar al órgano convocante la realización de cualquier actividad de apoyo 

que resulte precisa para el correcto desarrollo del proceso. 

 

6. Las resoluciones o acuerdos de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que esta pueda proceder a su 

revisión de conformidad con los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 

las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

 

Artículo 14º.-Relación de admitidos y excluidos. 

 

1. Para ser admitido a la realización de las pruebas bastará con que los aspirantes manifiesten y declaren en sus instancias 

que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado 

para la presentación de solicitudes. 

 

2. Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprobará la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 

la realización de las pruebas selectivas. La correspondiente resolución, que se publicará en la forma en la que la convocatoria 

determine, indicará la causa de exclusión y el plazo de subsanación que se concede a los excluidos. Será insubsanable la 

presentación de la instancia fuera del plazo habilitado para estos efectos. 

 

3. La autoridad convocante, por decisión propia o a propuesta del presidente del tribunal, deberá dar cuenta a los órganos 

competentes de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los efectos que procedan. 

 

Artículo 15º.-Desarrollo del proceso de selección. 

 

El proceso se desarrollará según las normas específicas de la oposición, concurso o concurso-oposición. 

Las convocatorias, con las garantías que resulten precisas, podrán prever la realización de ejercicios conjuntos para varias 

categorías, así como de varios ejercicios, en la misma fecha, para la misma categoría. 

 

Artículo 16º.-Relación de aspirantes seleccionados. 

 

1. Finalizado el proceso selectivo, mediante resolución del órgano convocante, se publicará el acuerdo del tribunal con la 

relación de aspirantes y la puntuación total alcanzada en el proceso, con propuesta de aquellos que resulten seleccionados 

en atención al número de plazas ofertadas. Los empates en la puntuación total se resolverán en la forma que determine la 

convocatoria. 

 

2. En la misma resolución que publique el acuerdo a que se refiere el número anterior se habilitará un plazo no inferior a un 

mes para que los aspirantes seleccionados presenten la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos 

en la convocatoria. 

 

Los aspirantes que no presenten la documentación acreditativa en el plazo indicado no podrán ser nombrados, y quedarán 

sin efecto todas sus actuaciones. 
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3. Con carácter general, se cubrirán todas las plazas ofertadas en la convocatoria, debiendo ser nombrados 

los aspirantes que reúnan los requisitos y la puntuación necesaria al efecto. 

En el caso de que quedase alguna vacante, se procederá a declarar seleccionado al aspirante con mayor puntuación según el 

orden de prelación de la lista, siempre que tuviese superadas las pruebas selectivas correspondientes con la puntuación 

mínima necesaria según las bases de la convocatoria. 

 

Artículo 17º.-Oferta y solicitud de plazas. 

 

1. En la resolución por la que se publique la relación de aspirantes seleccionados, o en otra posterior, se relacionarán, por 

localidad e institución sanitaria, las plazas ofertadas a los aspirantes seleccionados y el procedimiento para que estos 

manifiesten su opción por los destinos ofertados. Las plazas que se oferten serán siempre plazas básicas de la correspondiente 

categoría estatutaria. 

 

2. El aspirante seleccionado que no opte por un destino, en el plazo y de acuerdo al procedimiento establecido, no podrá ser 

nombrado, y quedarán sin efecto todas sus actuaciones. 

En este supuesto, el órgano convocante procederá al llamamiento de nuevos aspirantes, en el número que se corresponda 

con las plazas ofertadas y no elegidas, con la finalidad de que manifiesten su opción por las mismas. Esta opción se realizará 

por el orden de prelación que resulte de la lista definitiva y previa presentación de la documentación que acredite el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

Artículo 18º.-Nombramiento de los aspirantes seleccionados. 

(EXAMEN) 

Una vez determinados los destinos asignados, se publicará en el Diario Oficial Galicia la resolución por la que se declare 

finalizado el proceso selectivo, con nombramiento como personal estatutario fijo y asignación de destino a aquellos 

aspirantes seleccionados que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

Artículo 19º.-Toma de posesión. 

 

Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al destino adjudicado. El cómputo de dicho 

plazo se iniciará al día siguiente al de la publicación de la resolución a la que se refiere el artículo anterior. 

 

La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al interesado y no responda a causas justificadas, 

producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia del concreto 

proceso selectivo. No obstante, en casos de fuerza mayor, y a instancia del interesado, el órgano convocante podrá prorrogar 

el plazo de toma de posesión. 

 

Artículo 20º.-Período formativo o de prácticas. 

 

1. Las convocatorias para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en aquellos supuestos para 
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los que no se exija título académico o profesional específico, podrán prever la superación de un período formativo o de 

prácticas como requisito previo a la obtención del correspondiente nombramiento. Durante dicho período, que no podrá 

superar los tres meses, los aspirantes ostentarán la condición de aspirantes en prácticas, y percibirán las retribuciones básicas, 

excluidos trienios, del grupo correspondiente. 

 

2. La convocatoria podrá eximir del cumplimiento de este requisito a aquellos aspirantes que ya tengan acreditada 

determinada formación y/o experiencia profesional. 

 

3. Los aspirantes que no superen el período formativo o de prácticas, de acuerdo con el procedimiento de calificación 

previsto en la convocatoria, perderán el derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia del 

concreto proceso selectivo. La pérdida de tal derecho será declarada por el órgano convocante, a propuesta del órgano 

responsable de la evaluación. 

 

Sección tercera 

Sistemas de selección 

 

Artículo 21º.-Oposición. 

 

1. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas de carácter eliminatorio dirigidas a evaluar la competencia, 

aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desempeño de las correspondientes funciones, así como a establecer su orden 

de prelación. (EXAMEN) 

 

2. La convocatoria deberá establecer criterios o puntuaciones para superar la prueba o pruebas realizadas. 

 

3. Una vez comenzadas las pruebas, los anuncios de celebración de los sucesivos ejercicios serán hechos públicos en los 

lugares que la convocatoria determine, al menos con doce horas de antelación a la de la realización de la prueba, si se trata 

del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas de antelación, si se trata de un nuevo ejercicio. 

 

4. Se adoptarán las medidas oportunas en orden a que los ejercicios escritos de la fase de oposición, cuando no sean objeto 

de lectura pública, se corrijan con la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad del aspirante. 

 

Las calificaciones otorgadas a los aspirantes que superen cada ejercicio se harán públicas en los lugares que la convocatoria 

determine. 

Cuando el ejercicio consista en una prueba de carácter oral, o en la lectura ante el tribunal de una prueba escrita, la calificación 

de los aspirantes que la hubieran superado se hará pública al término de cada sesión. 

 

Artículo 22º.-Concurso. 

 

1. El concurso consiste en la evaluación de la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desempeño de las 

correspondientes funciones a través de la valoración conforme a baremo de los aspectos más significativos de los 

correspondientes currículos, así como para establecer su orden de prelación. 
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La convocatoria podrá establecer: 

a) Criterios o puntuaciones para superar el concurso. 

b) Diversas fases en el concurso en atención a los diferentes aspectos curriculares. 

c) Criterios o puntuaciones para superar las diversas fases que, en su caso, se establezcan. 

 

2. Los baremos de méritos se dirigirán a evaluar las competencias profesionales de los aspirantes ajustadas a las funciones a 

desarrollar, a través de la valoración de los siguientes aspectos de su currículo profesional y formativo: 

-Formación (pregraduada, posgraduada, especializada o continuada acreditada): 35% de la puntuación total del concurso. 

-Experiencia profesional: 55% de la puntuación total del concurso. 

-Otras actividades relevantes para el desempeño de las correspondientes funciones: 10% de la puntuación total del concurso. 

En el caso de categorías para cuyo acceso no se requiera formación especializada, podrá incrementarse hasta el 70% la 

puntuación alcanzable por el apartado de experiencia profesional, con la correspondiente reducción da puntuación alcanzable 

por el apartado de formación. 

 

3. Los baremos de méritos primarán la experiencia profesional acreditada en instituciones sanitarias de titularidad pública. 

 

Artículo 23º.-Concurso-oposición. (EXAMEN) 

 

1. El concurso-oposición consistirá en la realización sucesiva, y en el orden que la convocatoria determine, de los dos sistemas 

anteriores. 

 

2. La puntuación máxima de la fase de concurso no podrá exceder del treinta por ciento de la puntuación máxima alcanzable 

en la fase de oposición. 

 

3. La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada para superar la fase de oposición. 

 

Artículo 24º.-Sistema extraordinario de selección. 

 

Con carácter extraordinario y excepcional, y para el acceso a plazas de personal licenciado sanitario que requieran alta 

especialización, la selección podrá realizarse a través de un concurso, o un concurso-oposición, consistente en la evaluación 

de la competencia profesional de los aspirantes. La evaluación será realizada por el tribunal tras la exposición y defensa 

pública por los interesados de su currículum profesional, docente, discente e investigador, tomando en consideración 

aquellos aspectos que resulten más significativos para el desempeño de las funciones de la plaza convocada. 

 

Capítulo III 

Promoción interna 

 

Artículo 25º.-Normas generales. 
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1. El Servicio Gallego de Salud facilitará la promoción interna de su personal estatutario fijo mediante su participación en 

los procesos de selección de personal estatutario fijo que se convoquen para otras categorías, siempre que el título exigido 

para el ingreso sea de igual o superior nivel académico que el de la categoría de procedencia. Dicha promoción se realizará 

mediante una reserva del cincuenta por ciento de las plazas convocadas. En el plan de provisión de plazas a que alude el 

artículo 3 podrá establecerse, para determinadas categorías o especialidades, una reserva inferior a la anteriormente referida, 

cuando así venga justificado por la planificación eficiente de las necesidades, por las características específicas de la categoría 

o especialidad o por la titulación requerida para el acceso. 

Cuando exista fase de oposición, podrá establecerse la exención de un ejercicio a aquellos aspirantes que procedan de 

categorías de la misma área funcional que las plazas a proveer, siempre que dicho ejercicio guarde relación con las funciones 

anteriormente desarrolladas. 

Las plazas que no se provean por el sistema de promoción interna se acumularán a las convocadas por el sistema general de 

acceso libre. 

En todo caso, el personal seleccionado por el sistema de promoción interna tendrá preferencia para la elección de plaza 

respecto al personal seleccionado por el sistema de acceso libre. 

 

2. Podrán realizarse convocatorias específicas de promoción interna, por los sistemas de oposición, concurso o concurso-

oposición, si así lo aconsejan razones de planificación o de eficacia en la gestión. (EXAMEN) 

 

3. Cuando la planificación eficiente de las necesidades de recursos humanos lo aconsejen, podrán realizarse convocatorias 

diferenciadas, por el sistema de concurso, que posibiliten al personal estatutario fijo el acceso a puestos de trabajo concretos 

de otra categoría del mismo grupo de clasificación y semejante o próximo contenido funcional. Las convocatorias preverán 

los mecanismos que garanticen la aptitud y conocimientos de los aspirantes para el desarrollo de las funciones de la nueva 

categoría. 

 

Artículo 26º.-Requisitos de los aspirantes. 

 

Para acceder a los procesos de promoción interna, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

1. Tener la condición de personal estatutario fijo de otra categoría de nivel académico igual o inferior al de aquella a la que 

se pretende acceder. 

 

2. Estar en servicio activo en instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud, y con nombramiento como personal 

estatutario fijo durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia. 

 

3. Ostentar la titulación requerida. 

 

No se exigirá el requisito de titulación para el acceso a plazas de gestión y servicios de los niveles de formación profesional, 

salvo que sea necesaria una titulación, acreditación o habilitación profesional específica, a aquellos aspirantes que hayan 

prestado servicios durante cinco años en la categoría de origen y ostenten la titulación exigida en el grupo inmediatamente 

inferior al de la categoría a la que se pretende acceder. 
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Capítulo IV 

Movilidad 

 

Sección primera 

Movilidad voluntaria. Concurso de traslados 

 

Artículo 27º.-Normas generales. 

 

1. Con la finalidad de garantizar el derecho a la movilidad voluntaria del personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, 

el organismo procederá a convocar periódicamente, preferentemente cada dos años, un procedimiento de movilidad 

voluntaria por el sistema de concurso de traslados. 

 

2. El procedimiento estará abierto a la participación del personal estatutario fijo de la misma u homologada categoría, 

especialidad o modalidad, del resto de los servicios de salud, que participarán en dicho procedimiento con las mismas 

condiciones y requisitos que el personal estatutario del Servicio Gallego de Salud. 

 

Podrá excluirse o condicionarse la participación en los concurso de traslados de aquel personal que hubiera accedido a la 

condición de fijo por el procedimiento previsto en el artículo 24 del presente decreto. 

 

3. Se proveerán por concurso de traslado las plazas básicas que la convocatoria determine. La convocatoria señalará los 

destinos ofertados, al menos, por localidad e institución sanitaria. 

 

4. La adjudicación de las plazas convocadas se efectuará de acuerdo con el orden de prelación que resulte de la valoración, 

conforme a baremo, de la experiencia profesional. Podrán valorarse los servicios prestados como personal temporal, con 

una puntuación que no supere el 20% de la máxima alcanzable por experiencia profesional. 

Podrán asimismo valorarse las actividades indicativas de la actualización de conocimientos y aptitudes para el desempeño de 

las correspondientes funciones, con una puntuación que no supere el 20 % de la puntuación total del concurso. 

Las convocatorias podrán prever la valoración del nivel de desarrollo profesional reconocido o del grado personal 

consolidado. La puntuación por este apartado no podrá exceder del 15% del total alcanzable en el concurso, con la 

consiguiente reducción del máximo alcanzable por el apartado de experiencia profesional. 

 

5. Las convocatorias establecerán la fórmula mediante la que se resolverán los empates que se produzcan en la puntuación 

total del concurso, toman 

do en consideración, en primer lugar, la experiencia profesional como personal estatutario fijo en las instituciones sanitarias 

del Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 28º.-Requisitos para acceder al concurso de traslados. 

 

1. Podrá participar en el concurso de traslados el personal estatutario fijo de la correspondiente u homologada categoría, 

especialidad o modalidad, que se encuentre desempeñando o tenga reservada plaza en las instituciones sanitarias de cualquier 
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sistema de salud, así como el personal que se encuentre en situación distinta a la de activo procedente de plaza de tales 

instituciones. 

 

2. Será requisito adicional para ser admitido al concurso: 

a) Para el personal en activo o con reserva de plaza: haber tomado posesión en la plaza desempeñada con un año de 

antelación, como mínimo, a la finalización del plazo de presentación de instancias. 

b) Para el personal en situación distinta a la de activo y que no ostente reserva de plaza: reunir los requisitos para incorporarse 

al servicio activo el último día del plazo establecido para la presentación de instancias. 

 

Artículo 29º.-Tramitación y resolución del concurso. (EXAMEN) 

 

1. La convocatoria del concurso, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia, determinará el plazo para la presentación 

de solicitudes, que no podrá ser inferior a un mes. 

Una vez transcurrido el plazo para la presentación de solicitudes, no se admitirán las modificaciones de las solicitudes 

previamente presentadas y las renuncias a la participación en el concurso. 

 

2. Una vez valorados los méritos acreditados por los concursantes, se publicarán, en la forma que determine la convocatoria, 

las puntuaciones y destinos provisionalmente asignados, con apertura de un plazo no inferior a quince días hábiles para la 

presentación de reclamaciones. 

 

3. Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución 

definitiva, que se aprobará por la autoridad convocante y se publicará en la misma forma en que fue publicada la convocatoria 

del concurso. 

 

4. Los destinos obtenidos mediante concurso de traslados son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la 

obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra 

Administración pública o servicio de salud. 

 

Artículo 30º.-Ceses y tomas de posesión. 

 

1. Los concursantes que obtengan plaza deberán cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a aquél en que se publique la resolución definitiva. 

 

2. La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si la plaza 

desempeñada y la adjudicada son de la misma área de salud; en el plazo de quince días hábiles, si son de distinta área dentro 

del Servicio Gallego de Salud, o en el de un mes, si la plaza desempeñada corresponde a otro servicio de salud. Para estos 

efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de 

destino definitivo, adscripción o destino provisional o comisión de servicios. 

 

En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un 

mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución definitiva del concurso. 
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Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición del interesado, los plazos a que se refieren los párrafos anteriores 

podrán ser prorrogados por el órgano convocante. 

 

3. Excepto cuando la resolución del concurso implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y la 

prórroga del mismo tendrán la consideración de servicio activo, percibiéndose los correspondientes haberes de conformidad 

con lo que establezca la orden sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica. 

 

4. Cuando la tramitación del concurso de traslados coincida en el tiempo con la tramitación de un proceso selectivo o de 

promoción interna, el cese y la toma de posesión podrán ser demorados para procurar la simultaneidad de las tomas de 

posesión. 

 

5. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, y será declarado en esa 

situación por el órgano convocante del concurso, quien no se incorpore al destino obtenido en el plazo establecido. 

 

No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas, previa audiencia del interesado, por el propio 

órgano convocante, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino 

tan pronto desaparezcan las causas que en su momento lo impidieron. 

 

Procederá la prórroga del plazo de toma de posesión, hasta la fecha del cese, para el personal que desempeñe alguno de los 

puestos objeto de provisión de conformidad con los capítulos VI y VII, excepto en los supuestos provistos por concurso de 

méritos a que se refiere el artículo 50. 

 

Sección segunda 

Movilidad por razón del servicio 

 

Artículo 31º.-Movilidad forzosa en el ámbito del área sanitaria. 

 

Excepcionalmente los directores o gerentes de los centros y establecimientos sanitarios del Servicio Gallego de Salud, o, en 

su caso, los directores de las áreas sanitarias, podrán cambiar, temporal o definitivamente, al personal de puesto de trabajo, 

localidad o centro, dentro de la misma área sanitaria, siempre que la medida esté justificada por razones imperativas de la 

organización sanitaria. La resolución del órgano directivo motivará dichas razones, justificando el carácter individual de la 

medida adoptada y las propiedades específicas que reúne el destinatario en relación con el resto del colectivo de personal. 

Esta medida se adoptará respetando las condiciones laborales y económicas del profesional y previo informe de los órganos 

de representación del personal. 

 

Cuando esta medida venga impuesta por una reordenación de carácter colectivo, la movilidad forzosa se ejecutará en atención 

a la voluntariedad del personal afectado, y, subsidiariamente, con arreglo a un procedimiento sujeto a baremo, previo 

tratamiento en el seno de los órganos de representación del personal. 

 

Artículo 32º.-Reordenación de ámbito superior al área sanitaria. Plan de reordenación de recursos humanos. 
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Las reordenaciones colectivas de personal que impliquen movilidad entre áreas sanitarias deberán incorporarse a un Plan de 

ordenación de recursos humanos. 

 

Sección tercera 

Movilidad por razón de salud o rehabilitación o por motivo de protección social 

 

Artículo 33º.-Movilidad por razones de salud. 

 

1. El personal estatutario fijo podrá ser adscrito a un puesto de trabajo distinto de su destino, previa solicitud basada en 

motivos de salud o de rehabilitación, siempre que exista plaza vacante de la correspondiente categoría. 

 

2. El personal estatutario fijo que, por sus características personales o estado biológico conocido sean especialmente sensibles 

a los riesgos derivados de su puesto de trabajo, y en aquellos casos calificados como "no apto" o "apto con limitaciones" 

para su puesto de trabajo, podrá ser cambiado de puesto de trabajo, siempre que exista plaza vacante de la correspondiente 

categoría. 

 

El Servicio Gallego de Salud establecerá los procedimientos, criterios y mecanismos de control para la ejecución de la 

movilidad por razón de salud, de acuerdo con los siguientes criterios básicos aplicados por su orden: 

 

1º Se procurará la adaptación del puesto de trabajo desempeñado por el profesional y de las condiciones de dicho desempeño, 

con carácter previo a la adscripción a un puesto de trabajo distinto dentro de la institución de destino. 

 

2º De no existir en dicha institución puesto de trabajo adecuado y compatible con los requerimientos de la salud del 

profesional, este podrá ser adscrito, en primer lugar, a otro puesto de trabajo de la misma localidad y, en su defecto, de la 

misma área de salud. 

 

3º De no ser posible la reubicación en una localidad de la misma área de salud, el profesional podrá ser adscrito a un puesto 

de trabajo de otro área de salud. 

 

3. La reubicación del personal por los motivos recogidos anteriormente se realizará previo informe no vinculante del Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales, que deberá valorar la idoneidad del nuevo destino. El Servicio Gallego de Salud 

establecerá los mecanismos de coordinación entre los servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el caso de que el 

nuevo destino radicase en localidad de área de salud distinta a la de origen del trabajador. (EXAMEN) 

 

4. El Comité de Seguridad y Salud Laboral será informado de los procedimientos de movilidad del personal que se 

establezcan conforme a lo previsto en el apartado 2 de este artículo. Asimismo, los respectivos comités de salud laboral serán 

informados de los cambios de puesto de trabajo que se ejecuten según los criterios y motivos referidos en el propio apartado 

2. 
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5. Los destinos obtenidos de conformidad con lo dispuesto en este artículo tendrán carácter provisional y perdurarán 

mientras subsista la causa o la plaza permanezca vacante. Asimismo serán revisables, al menos anualmente o con la 

periodicidad que determine el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

El adjudicatario estará obligado a participar en el siguiente concurso de traslados o de acoplamiento interno, según el caso, 

solicitando la correspondiente plaza o puesto de trabajo. 

 

Artículo 34º.-Movilidad por razón de protección a la maternidad. 

 

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible, o, a pesar de tal adaptación, las 

condiciones de su puesto de trabajo pudiesen influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, o de 

la mujer o del hijo en período de lactancia, la trabajadora podrá ser adscrita a un puesto de trabajo distinto de su destino. 

 

El Sergas establecerá los criterios, procedimientos y mecanismos de control para la ejecución de la movilidad por protección 

de la maternidad. 

 

En el supuesto de que no existiese un puesto de trabajo o función compatible distinto dentro de la institución de destino, la 

trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el 

derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

 

El cambio de puesto o función tendrá efecto hasta el momento en el que desaparezcan los motivos que justificaron la medida 

de protección. 

 

Artículo 35º.-Movilidad por razón de salud del cónyuge o hijo o persona mayor a su cargo. 

 

1. El Servicio Gallego de Salud establecerá procedimientos y criterios para la movilidad temporal del personal estatutario 

fijo, por razón de salud debidamente acreditada del cónyuge, hijo o persona mayor a su cargo, que esté incapacitada para la 

vida diaria. 

 

2. Los motivos de salud y la incapacidad deberán acreditarse mediante documento médico oficial, pudiendo solicitarse por 

la gerencia del centro correspondiente la documentación complementaria que sea precisa para valorar la solicitud. 

 

3. Para resolver dichas solicitudes se constituirá una comisión en cada centro en la que participará un representante designado 

por la comisión de centro o junta de área y tres representantes de la dirección del centro. 

 

4. El destino obtenido tendrá carácter provisional, y el adjudicatario estará obligado a participar en el siguiente concurso de 

traslados solicitando todas las plazas ofertadas en el área sanitaria correspondiente. 

 

5. El Servicio Gallego de Salud establecerá los procedimientos, criterios y mecanismos de control para la ejecución de la 

movilidad por razón de salud. 

 

Artículo 36º.-Movilidad por razón de violencia de género. 
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1. De conformidad con lo previsto en la normativa de protección integral contra la violencia de género, la trabajadora que 

solicite un cambio de localidad de destino -por las razones y conforme al procedimiento establecido en dicha normativa- 

tendrá derecho preferente a acceder a otro puesto, en otra localidad, de características análogas o similares a las del puesto 

desempeñado en la localidad de origen. 

 

2. La resolución sobre cambio de localidad se dictará, cuando proceda, por el órgano de los servicios centrales del Sergas 

con competencias en materia de personal. 

 

Capítulo V 

Criterios de incorporación y cese 

 

Artículo 37º.-Norma general. 

 

Las incorporaciones de personal estatutario fijo en las plazas de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud, que 

se produzcan con ocasión de los procesos selectivos y de provisión y cualesquiera otras incorporaciones del personal 

estatutario fijo que deban producirse por causa reglamentariamente establecida, se ordenarán de conformidad con lo 

dispuesto en este capítulo. 

 

Artículo 38º.-Incorporación en plaza vacante. 

 

La incorporación del personal estatutario fijo se realizará, en primer lugar, en las plazas básicas vacantes de la respectiva 

categoría de la plantilla de la institución sanitaria en que tal incorporación deba realizarse. 

La incorporación principiará en las plazas vacantes dotadas presupuestariamente, con independencia de la fecha de su 

generación, que no estén desempeñadas temporalmente por un profesional ni sean objeto de reserva según la normativa 

vigente. 

 

Artículo 39º.-Orden de ceses. 

 

1. Agotadas las plazas referidas en el artículo anterior, la incorporación se realizará en las plazas vacan 

tes dotadas presupuestariamente, cualquiera que haya sido la fecha de su generación, que estén desempeñadas temporal o 

provisionalmente, procediendo al cese del personal de conformidad con la siguiente orden de prelación: 

 

1º Personal en comisión de servicios en plaza vacante: los profesionales en situación de comisión de servicios en la institución 

cesarán por orden creciente de antigüedad -de menor a mayor- como personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud. 

 

2º Personal temporal: se cesará al personal temporal que desempeñe plaza vacante en atención al orden de prelación, de 

menor a mayor puntuación, en el listado vigente de aspirantes a vinculaciones temporales de la respectiva categoría. 

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Enero – 2023                                                                                                                    22 

 

PSX | SERGAS 

3º Plazas desempeñadas por personal que ocupe plaza vacante con motivo de la promoción profesional temporal: el cese se 

articulará en atención al orden de prelación, de menor a mayor puntuación, en el listado vigente de promoción interna de la 

respectiva categoría. 

 

2. El orden de cese, a que se refiere el punto anterior, será aplicable entre el personal que trabaje en la misma institución 

sanitaria. 

 

En el caso de incorporaciones en plazas de los centros de atención primaria, el orden de prelación en el cese se aplicará a los 

profesionales afectados de la misma localidad donde se produzcan las incorporaciones. 

 

El personal temporal que no se encuentre incluido en los listados de aspirantes de la categoría en la que desempeñe plaza 

vacante, se considera, a estos efectos, que tiene asignado cero puntos. En el caso de concurrir varios candidatos que no estén 

incluidos en dichos listados se decidirá por orden creciente de menor a mayor antigüedad en la plaza desempeñada. 

De no existir listados vigentes de aspirantes a vinculaciones temporales de la respectiva categoría, el cese se producirá por 

orden creciente de menor a mayor antigüedad en la plaza desempeñada. 

 

3. El personal en situación de reingreso provisional, que no obtenga plaza en el concurso de traslados, cesará, como 

consecuencia de la resolución definitiva del concurso, en el desempeño de la plaza que esté ocupando. Dicha plaza se 

considerará vacante a efectos de lo previsto en el artículo 38. 

 

Capítulo VI 

Provisión de puestos de jefatura y coordinación 

 

Sección primera 

Provisión de puestos de personal licenciado sanitario 

 

Artículo 40º.-Procedimiento. 

 

1. Los puestos de jefatura, coordinación o especial responsabilidad, y puestos de jefatura de servicio o unidad de atención 

primaria que requieran dedicación exclusiva a las funciones de jefatura, de personal licenciado sanitario, se proveerán 

mediante un proceso 

de selección basado en la evaluación del currículum profesional de los aspirantes y un proyecto técnico relacionado con la 

gestión de la unidad, que será defendido públicamente. 

 

Para la evaluación del currículum profesional se atenderá fundamentalmente a la experiencia profesional y actividades 

indicativas de la actualización de los conocimientos y aptitudes precisas para el desempeño de las correspondientes funciones. 

 

En estos procedimientos podrá valorarse la dedicación profesional prioritaria o exclusiva a la institución sanitaria. 

Los puestos de jefatura de servicio o unidad de atención primaria, que no requieran dedicación exclusiva a las funciones de 

jefatura, serán provistos por el sistema de libre designación. 
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2. Excepto en los supuestos de provisión por libre designación, la idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión 

técnica especializada, que será designada por el órgano convocante. 

 

3. Para la provisión de los puestos del nivel de atención especializada, dicha comisión técnica estará integrada por un total 

de cinco miembros, cuatro a propuesta de la gerencia del centro o dirección de área, según el caso -dos de los cuales tendrán 

la condición de jefe de servicio- y uno a propuesta de los servicios centrales del Sergas. 

Dichos miembros tendrán la condición de personal estatutario fijo o funcionario de las categorías sanitarias del grupo 

superior de clasificación, o titular de plaza docente-asistencial del mismo nivel, y al menos dos de los mismos acreditarán la 

misma categoría y/o especialidad. 

En el caso de provisión de los puestos del nivel de atención primaria, dicha comisión técnica estará integrada por cinco 

miembros, uno a propuesta de los servicios centrales del Sergas y cuatro a propuesta de la gerencia del centro o de la dirección 

de área, según el caso; de estos últimos, tres al menos serán licenciados sanitarios, y dos tendrán la condición de personal 

estatutario fijo con destino en el área sanitaria respectiva. (EXAMEN) 

 

4. Las comisiones técnicas serán asistidas por un secretario de actas designado por el órgano convocante entre personal 

funcionario del cuerpo superior o estatutario fijo, de gestión y servicios, del grupo superior de clasificación. 

 

Artículo 41º.-Requisitos de los aspirantes. 

 

Podrá participar en las convocatorias el personal fijo que en la fecha de su publicación se encuentre en situación de servicio 

activo en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, siempre y cuando reúna los requisitos exigibles en cada caso 

relativos a titulación académica, formación específica, nivel reconocido de desarrollo profesional u otras especificaciones 

derivadas de las funciones encomendadas al puesto de trabajo. 

 

En todo caso, los aspirantes deberán acreditar un mínimo de tres años de experiencia, en la categoría o especialidad exigible 

para el acceso al puesto, en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

Los puestos de jefatura de las unidades o servicios de atención primaria serán cubiertos por un profesional adscrito a los 

mismos, excepto en los supuestos en que los citados puestos requieran, por su complejidad, dedicación exclusiva a las 

funciones de jefatura, caso en el que podrá designarse a un profesional ajeno a la unidad o servicio. 

 

Artículo 42º.-Convocatoria. 

La convocatoria, que será publicada en el Diario Oficial de Galicia, habilitará un plazo no inferior a quince días para presentar 

solicitudes, especificará las características del puesto, los requisitos para su desempeño y la documentación que deberán 

aportar los aspirantes. 

 

Artículo 43º.-Resolución. 

 

1. La resolución será publicada no Diario Oficial de Galicia y los aspirantes seleccionados obtendrán un nombramiento para 

el desempeño del puesto por un período inicial de cuatro años de duración. Antes de la finalización del referido período, los 

profesionales seleccionados serán evaluados para los efectos de su prórroga, por idéntico período, o remoción. 
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El procedimiento de evaluación será semejante al utilizado para el nombramiento en la jefatura, con participación en todo 

caso de una comisión técnica especializada, designada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40. 

 

El resultado de la evaluación -confirmación o remoción- será publicado en el Diario Oficial de Galicia. En el caso de 

remoción, se procederá a la simultánea publicación de una nueva convocatoria. 

 

2. La convocatoria deberá declararse desierta cuando no concurran aspirantes que reúnan los requisitos. Podrá adoptarse la 

misma medida cuando no concurran aspirantes idóneos para el desempeño de los puestos, previa propuesta motivada de la 

comisión técnica de selección. 

En este supuesto, podrá autorizarse la cobertura provisional del citado puesto, por personal fijo en comisión de servicios, 

siempre que reúna los requisitos de participación. 

El período máximo de cobertura provisional de estos puestos no podrá exceder de un año, plazo en el que deberá realizarse 

una nueva convocatoria. 

 

3. Cuando la provisión se realice por el procedimiento de libre designación, la convocatoria podrá ser declarada desierta. 

 

Artículo 44º.-Reincorporación. 

 

El personal cesado en un puesto de jefatura, coordinación o especial responsabilidad se incorporará a una plaza de la misma 

categoría y especialidad de 

la institución del destino originario, siempre que dicho destino tuviese carácter definitivo. 

 

En otro caso, el profesional cesado se incorporará a una plaza de la misma categoría y especialidad del área sanitaria donde 

hubiese desempeñado el puesto de jefatura, siempre que exista vacante. De no existir vacante, se reincorporará en otra 

institución sanitaria del Servicio Gallego de Salud. Dicho destino tendrá carácter provisional y el interesado deberá participar 

en el primer concurso de traslados que se celebre, debiendo solicitar todas las plazas de su categoría. 

 

Sección segunda 

Provisión de puestos de personal sanitario, diplomado o técnico 

 

Artículo 45º.-Procedimiento. 

 

1. Los puestos de supervisor de área, o de idéntico o superior nivel de responsabilidad en la estructura jerárquica, así como 

los puestos de coordinadores del nivel de atención primaria, se proveerán por el procedimiento de libre designación. 

 

2. Los puestos de supervisor de unidad, coordinadores de técnicos y coordinadores del nivel de atención primaria -en este 

último caso, cuando los puestos requieran, por su complejidad, dedicación exclusiva a las funciones de coordinación- serán 

provistos por un procedimiento basado en la defensa pública de un proyecto o entrevista relacionados con la gestión de la 

unidad, cuya puntuación no podrá exceder del 50% de la puntuación total alcanzable, y la valoración de un concurso de 

méritos en el que se tomarán en consideración los siguientes aspectos curriculares: 

-Experiencia profesional: un 30% de la puntuación total del concurso. 
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En este apartado se primará la experiencia como personal fijo de la correspondiente o correspondientes categorías. 

-Méritos específicos relevantes para el desempeño del puesto de trabajo (experiencia, titulación o formación): un 35% de la 

puntuación total del concurso. 

-Otras actividades indicativas de la actualización de conocimientos y aptitudes para el desempeño de las correspondientes 

funciones: un 35% de la puntuación total del concurso. 

 

Las convocatorias podrán prever la valoración adicional del nivel de desarrollo profesional reconocido o del grado personal 

consolidado. La puntuación por este apartado se añadirá a la máxima alcanzable por los apartados anteriores, sin que pueda 

exceder del 10% de la misma. 

En estos procedimientos podrá valorarse la dedicación profesional prioritaria o exclusiva a la institución sanitaria. 

 

La norma que desarrolle el régimen de ordenación de la plantilla del Servicio Gallego de Salud podrá determinar otros 

puestos de jefatura que deban ser provistos por este sistema. 

(EXAMEN) 

3. Excepto en los supuestos de provisión por el sistema de libre designación, para valorar la idoneidad de los aspirantes se 

recabará, en todo caso, el asesoramiento de una comisión técnica especializada -con un número impar de miembros- 

designada por el órgano convocante. 

Los citados miembros tendrán la condición de personal estatutario fijo o funcionario de las categorías sanitarias, o titular de 

plaza docente-asistencial, del mismo o superior grupo de clasificación. 

 

Artículo 46º.-Requisitos de los aspirantes. 

 

Podrá participar en las convocatorias el personal fijo, con destino en la respectiva área de salud, que en la fecha de su 

publicación se encuentre en situación de servicio activo, siempre y cuando reúna los requisitos exigibles en cada caso relativos 

a la titulación académica, categoría, formación específica u otras especificaciones derivadas de las funciones encomendadas 

al puesto de trabajo. 

En todo caso, los aspirantes deberán acreditar un mínimo de tres años de experiencia, en la categoría o especialidad exigible 

para el acceso al puesto, en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

Los puestos de coordinación de las unidades o servicios de atención primaria serán cubiertos por un profesional adscrito a 

los mismos, excepto en los supuestos en que los citados puestos requieran, por su complejidad, dedicación exclusiva a las 

funciones de coordinación, caso en el que podrá designarse a un profesional ajeno a la unidad o servicio. 

 

Artículo 47º.-Convocatoria. 

La convocatoria, que será publicada en el Diario Oficial de Galicia, habilitará un plazo no inferior a quince días para presentar 

solicitudes, especificará las características del puesto, los requisitos para su desempeño y la documentación que deberán 

aportar los aspirantes. 

 

Artículo 48º.-Resolución. 
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1. La resolución será publicada en el Diario Oficial de Galicia y los aspirantes seleccionados obtendrán un nombramiento 

para el desempeño del puesto que será objeto de evaluación, a los cuatro años, por una comisión técnica designada de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 45, excepto en los supuestos de provisión por el sistema de libre designación. 

 

El resultado de la evaluación -confirmación o remoción- será publicado en el Diario Oficial de Galicia. En el caso de 

remoción, se procederá a la simultánea publicación de una nueva convocatoria. (EXAMEN) 

 

2. La convocatoria deberá declararse desierta cuando no concurran aspirantes que reúnan los requisitos. Podrá adoptarse la 

misma medida cuando no concurran aspirantes idóneos para el desempeño de los puestos, previa propuesta motivada de la 

comisión técnica de selección. 

En este supuesto, podrá autorizarse la cobertura provisional del citado puesto, por personal fijo en comisión de servicios, 

siempre que reúna los requisitos de participación. 

El período máximo de cobertura provisional de estos puestos no podrá exceder de un año, plazo en el que deberá realizarse 

una nueva convocatoria. 

 

3. Cuando la provisión se realice por el procedimiento de libre designación, la convocatoria podrá ser declarada desierta. 

 

Artículo 49º.-Reincorporación. 

El personal cesado en un puesto provisto de conformidad con lo dispuesto en esta sección se incorporará a su puesto de 

trabajo originario, siempre que el mismo tuviera el carácter de destino definitivo. 

En otro caso, el profesional cesado se incorporará a una plaza de la misma categoría y especialidad del área sanitaria. En este 

caso, el destino tendrá carácter provisional. El profesional deberá participar en el primer concurso de traslados que se 

convoque, estando obligado a solicitar todas las plazas de su categoría o especialidad. 

 

Sección tercera 

Provisión de puestos de personal de gestión y servicios 

 

Artículo 50º.-Procedimiento. 

Los puestos de jefatura de servicio, de las áreas de gestión y servicios, se proveerán por el sistema de libre designación. Los 

otros puestos de jefatura, de las áreas referidas, serán provistos por el sistema de concurso de méritos. 

 

La norma que desarrolle el régimen de ordenación de la plantilla del Servicio Gallego de Salud podrá determinar otros 

puestos de jefatura que deban ser provistos por libre designación, o por un procedimiento basado en la defensa pública de 

un proyecto o entrevista relacionados con la gestión de la unidad, cuya puntuación no podrá exceder del 50% de la 

puntuación total alcanzable, y la valoración de un concurso de méritos conforme a la estructura del baremo fijada en el 

artículo 52. 

 

Artículo 51º.-Requisitos de los aspirantes. 

Podrá participar en las convocatorias el personal fijo que en la fecha de su publicación se encuentre en situación de servicio 

activo, siempre y cuando reúna los requisitos exigibles en cada caso relativos a nivel profesional, titulación académica, 
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clasificación funcional, formación específica, nivel reconocido de desarrollo profesional u otras especificaciones derivadas 

de las funciones encomendadas al puesto de trabajo. 

 

Artículo 52º.-Convocatoria. 

 

La convocatoria, que será publicada en el Diario Oficial de Galicia, habilitará un plazo no inferior a quince días para presentar 

solicitudes, especificará las características del puesto, los requisitos para su 

desempeño y la documentación que deberán aportar los aspirantes. 

La provisión de puestos de jefatura por concurso de méritos, a que se refiere el artículo 50, se realizará de conformidad con 

un baremo en el que se tomarán en consideración los siguientes aspectos curriculares: 

-Experiencia profesional: un 30% de la puntuación total del concurso. (EXAMEN) 

En este apartado se primará la experiencia como personal fijo de la correspondiente o correspondientes categorías. 

-Méritos específicos relevantes para el desempeño del puesto de trabajo (experiencia, titulación, grupo de clasificación o 

formación): un 35% de la puntuación total del concurso. 

-Otras actividades indicativas de la actualización de conocimientos y aptitudes para el desempeño de las correspondientes 

funciones: un 35% de la puntuación total del concurso. 

 

Las convocatorias podrán prever la valoración adicional del nivel de desarrollo profesional reconocido o del grado personal 

consolidado. La puntuación por este apartado se añadirá a la máxima alcanzable por los apartados anteriores, sin que pueda 

exceder del 10% de la misma. 

En estos procedimientos podrá valorarse la dedicación profesional prioritaria o exclusiva a la institución sanitaria. 

 

Artículo 53º.-Resolución. 

 

1. La resolución será publicada en el Diario Oficial de Galicia, y los aspirantes seleccionados obtendrán un nombramiento 

que será objeto de evaluación, cada cuatro años, para los efectos de apreciar el nivel de rendimiento y, cuando proceda, del 

cumplimiento de los objetivos fijados. 

El resultado de la evaluación determinará la prórroga del nombramiento del profesional o, de ser el caso, su remoción, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56. 

 

La Consellería de Sanidad, previa negociación en la mesa sectorial, determinará los criterios y el procedimiento de evaluación, 

así como la composición y funcionamiento de las comisiones encargadas de su realización. 

 

2. Cuando la provisión se realice por el procedimiento de libre designación, la convocatoria podrá ser declarada desierta. 

 

Artículo 54º.-Reincorporación. 

 

1. El personal que cese en el desempeño de un puesto de jefatura provisto por el sistema de libre designación o por concurso 

de méritos quedará a disposición del gerente de la institución, que le atribuirá el desempeño provisional, en tanto no obtenga 

otro con carácter definitivo, de un puesto correspondiente a su categoría profesional, dentro de la misma localidad, y no 

inferior en más de dos niveles al de su grado personal consolidado. 
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2. El personal adscrito provisionalmente a un puesto de trabajo tendrá la obligación de participar, en el ámbito de dicha 

localidad, en el primer concurso que se convoque. 

Sección cuarta 

Disposiciones comunes 

 

Artículo 55º.-Toma de posesión. 

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 30 de este decreto. 

 

Artículo 56º.-Cese. 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el personal nombrado para un puesto de trabajo de conformidad con 

lo previsto en este capítulo podrá ser cesado por la autoridad que acordó su nombramiento por causas sobrevenidas, 

derivadas tanto de una reordenación de la estructura jerárquica de la institución como de la falta de capacidad para el 

desempeño del puesto. El cese vendrá precedido de un procedimiento que garantice la audiencia del interesado, siendo 

informados los representantes del personal. 

 

2. El personal nombrado para un puesto de trabajo por libre designación, podrá ser cesado discrecionalmente por la autoridad 

que acordó su nombramiento. 

 

Artículo 57º.-Cobertura provisional. 

Cuando devenga vacante una plaza de jefatura, y se considere procedente su provisión, podrá cubrirse transitoriamente 

mediante comisión de servicios. En este caso, la convocatoria será publicada en el Diario Oficial de Galicia en el plazo de 

seis meses desde el momento en que se produjo la situación de vacante. 

 

Artículo 58º.-Valoración de los servicios prestados. 

Los servicios prestados en puestos de jefatura serán valorados, en la categoría de origen, en los diferentes procesos de 

provisión y selección regulados en el presente decreto. 

 

Capítulo VII 

Provisión de puesto de carácter directivo 

 

Artículo 59º.-Sistemas de provisión. 

 

1. Los puestos de la estructura directiva de las estructuras, centros y establecimientos sanitarios asistenciales del Servicio 

Gallego de Salud -direcciones de área, hospitales, atención primaria o estructuras mixtas- serán provistos por la Consellería 

de Sanidad por el procedimiento de libre designación, mediante convocatoria publicada en el Diario Oficial de Galicia. 

 

En tanto no se proceda a la convocatoria y resolución de las convocatorias, el puesto directivo podrá ser cubierto, mediante 

nombramiento provisional, y por un plazo máximo de tres meses, por cualquier profesional que reúna los requisitos para 

ocupar el puesto mediante nombramiento de carácter administrativo. 
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2. La vinculación deberá formalizarse mediante nombramiento de carácter administrativo cuando el aspirante seleccionado 

tenga la condición de personal 

estatutario o funcionario, con vínculo de fijeza, al servicio de cualquier administración pública. Asimismo, la vinculación 

para el desempeño de los puestos a que se refieren las letras a), b), y c) del artículo siguiente, podrá formalizarse mediante 

contrato laboral de alta dirección cuando el aspirante seleccionado no reúna la citada condición. 

 

Artículo 60º.-Requisitos de los aspirantes. 

 

1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos específicamente establecidos en los decretos que aprueben la estructura 

directiva de los centros y establecimientos asistenciales. En todo caso, se requerirán las siguientes titulaciones: 

a) Para el acceso a los puestos de director de área, gerente general, director gerente, director de centro o asimilable: licenciado 

universitario o título equivalente. 

b) Para el acceso a los puestos de director en el ámbito médico o asistencial o gerente de procesos: licenciado sanitario. 

c) Para el acceso a los puestos de dirección en el ámbito de la gestión, operativa, económica, de recursos humanos, servicios 

generales o de sistemas de información: licenciado universitario o título equivalente. 

d) Para el acceso a los puestos de dirección y subdirección de enfermería: diplomado sanitario. 

e) Para el acceso a los puestos de subdirección del ámbito asistencial: licenciado o diplomado sanitario. 

f) Para el acceso a los puestos de subdirección en el ámbito de la gestión, operativa, económica, de recursos humanos, 

servicios generales o de procesos de información: licenciado o diplomado universitario, o títulos equivalentes. 

 

2. Para acceder a un puesto directivo mediante nombramiento de carácter administrativo, el personal estatutario o 

funcionario deberá acreditar vínculo de fijeza en el grupo de clasificación que se corresponda con los referidos niveles 

académicos. 

 

Artículo 61º.-Valoración de los servicios prestados en puestos directivos. 

 

Los servicios prestados en puestos directivos, mediante nombramiento de carácter administrativo, serán valorados, como 

prestados en la plaza de origen, en los diferentes procesos de provisión y selección regulados en el presente decreto. 

 

Artículo 62º.-Permiso retribuido. (EXAMEN) 

 

El personal directivo con nombramiento administrativo, que tras su cese proceda a reincorporarse a la prestación de 

servicios, tendrá derecho, tras su incorporación, a un permiso retribuido de un mes de duración. Cuando la reincorporación 

se produzca a una plaza de carácter asistencial, el permiso tendrá una duración de un mes por año de servicios en el puesto 

como personal directivo hasta un máximo de seis meses. 

 

Capítulo VIII 

Otras formas de provisión 

 

Artículo 63º.-Comisión de servicios. 
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1. Por necesidades del servicio, y cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendido, 

podrá ser cubierto en comisión de servicios, con carácter temporal, por personal fijo de la correspondiente categoría y 

especialidad. (EXAMEN) 

 

En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza o puesto efectivamente desempeñado, 

salvo en las comisiones de servicio de carácter forzoso en las que, si las retribuciones son inferiores a las que correspondan 

por la plaza de origen, se percibirán éstas. 

 

2. El personal fijo podrá ser destinado en comisión de servicios, con carácter temporal, al desempeño de funciones especiales 

no adscritas a una determinada plaza o puesto de trabajo. 

En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones de su plaza o puesto de origen. 

 

3. Quien se encuentre en comisión de servicios tendrá derecho a la reserva de su plaza o puesto de trabajo. 

 

4. La plaza vacante cubierta mediante comisión de servicios se ofertará en el siguiente proceso de provisión de plazas que 

sea convocado. 

 

Artículo 64º.-Reingreso a servicio activo. 

 

1. El reingreso al servicio activo del personal que no tenga reservada plaza se efectuará mediante su participación en un 

concurso de traslados. 

Asimismo, cuando este personal esté en una situación distinta a la de activo declarada por el Servicio Gallego de Salud, el 

reingreso podrá producirse con carácter provisional, en el área sanitaria de origen, en una plaza vacante de la correspondiente 

categoría, especialidad y nivel asistencial. En el supuesto de que no exista la vacante en el área de origen, el interesado podrá 

solicitar el reingreso en cualquier otra. A estos efectos, tendrán consideración de vacantes las plazas básicas desempeñadas 

por personal temporal. 

 

2. El reingreso únicamente podrá producirse en una plaza que, de acuerdo con la normativa vigente, pueda ser ofertada en 

un concurso de traslados. La plaza desempeñada con carácter provisional será ofertada en el primer concurso de traslados 

que se convoque. Si quien la desempeña como destino provisional no obtiene plaza en el concurso, habiendo solicitado 

todas las convocadas en el área de salud, podrá optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas que 

resulten vacantes como consecuencia de la resolución del mismo o por pasar a la situación de excedencia voluntaria. 

 

Capítulo IX 

Selección de personal temporal 

 

Artículo 65º.-Principios generales. 
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La selección de personal estatutario temporal se efectuará a través de procedimientos que permitan la máxima agilidad en la 

selección y se fundamenten en los principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad. Dichos 

procedimientos serán previamente negociados en la mesa sectorial. 

 

Los procedimientos de selección temporal establecerán medidas que fomenten la promoción interna temporal del personal 

estatutario fijo. Con tal objeto, y en atención a las necesidades del servicio, se realizarán convocatorias que permitan el acceso 

de este personal, por promoción interna temporal, a un cincuenta por ciento de los puestos a cubrir con una duración 

prevista igual o superior a dos meses, en las categorías y ámbitos que se determinen previa negociación en mesa sectorial. 

 

El sistema de selección establecerá mecanismos tendentes a garantizar que los aspirantes acreditan la competencia mínima 

para el desempeño de las correspondientes funciones. Especialmente, podrán realizarse pruebas de acceso, con la calificación 

de apto o no apto, para el personal estatutario de gestión y servicios. 

 

Artículo 66º.-Procedimiento. 

La selección se realizará, con carácter general, en atención al orden de prelación que resulte de listados de aspirantes 

periódicamente elaborados en atención a los méritos aportados por los aspirantes. Los listados podrán estar configurados 

por un número de aspirantes ajustado a las necesidades de incorporación previstas. 

 

Artículo 67º.-Selección de licenciados sanitarios de atención especializada. 

En el nivel de atención especializada, la selección de licenciados sanitarios llamados a ocupar plaza de plantilla se realizará 

por los directores de área o director gerente de la institución previa autorización del centro directivo de los órganos centrales 

del Sergas que tuviese encomendadas las funciones de personal. La selección se realizará mediante el procedimiento de 

concurso de méritos o en atención a la orden de prelación que resulte de listados de aspirantes periódicamente elaborados. 

Las convocatorias, que serán anunciadas en el Diario Oficial de Galicia, deberán incluir el baremo aplicable, así como la 

previsión, en su caso, de memorias o entrevistas, y la composición de la comisión de valoración. La puntuación de la memoria 

o entrevista no podrá superar el 30 por ciento del total del baremo. 

 

Capítulo X 

Plan de ordenación de recursos humanos 

 

Artículo 68 (EXAMEN) 

 

El Consejo de Dirección del Servicio Gallego de Salud podrá elaborar planes de ordenación de recursos 

humanos que instrumenten la planificación global de los mismos en el ámbito que se determine. Dichos planes especificarán 

los objetivos a conseguir en materia de personal y los efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideren 

adecuados para conseguir dichos objetivos. Asimismo, podrán establecer las medidas necesarias para conseguir dicha 

estructura, especialmente en las siguientes materias: 

 

a) Cuantificación de recursos. 

b) Programación del acceso. 

c) Movilidad geográfica y funcional. 
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d) Reasignación de efectivos de personal. 

e) Promoción y reclasificación de personal. 

f) Medidas específicas de promoción interna. 

g) Establecimiento de cursos de formación y capacitación. 

h) Otras medidas que procedan en relación con los objetivos del plan de ordenación. 

 

Las memorias justificativas del plan de ordenación contendrán las referencias temporales que procedan respecto a las 

previsiones y medidas establecidas en los mismos. 

 

El plan de ordenación, que podrá incluir en su ámbito de aplicación a personal de las instituciones sanitarias y estructuras 

administrativas del Servicio Gallego de Salud, será aprobado por la Consellería de Sanidad, tras el informe favorable de la 

Consellería de Economía y Hacienda. Cuando resulte preciso por el ámbito personal de afectación, el plan de ordenación 

será asimismo aprobado por la consellería competente en materia de función pública. 

El plan de ordenación será negociado previamente en la mesa sectorial de negociación y, si resulta necesario por el ámbito 

personal de afectación, en la mesa general. 

 

Las actuaciones que afecten a personal laboral se desarrollarán de acuerdo con la normativa específica del ordenamiento 

laboral y a lo establecido en los convenios colectivos de aplicación. (EXAMEN) 
 
 
 
Tema 2. La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales: disposiciones generales; principios de protección de datos; derechos de las personas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colectivos. (EXAMEN) 

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

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

STC 290/2000, de 30 de noviembre. 

* Respecto a su REGULACIÓN LEGAL:  

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

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

Reglamento: 

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

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

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

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

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

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

Consejo;  

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

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

de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. 

2º) A nivel ESPAÑOL:  

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

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

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

tratamiento. 

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

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

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

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

derechos digitales de la ciudadanía". 

 

Normativa aplicable: 

- Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales 

1.- Introducción (Exposición de Motivos y legislación antecedente) 

* La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental 
protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el 
reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que «la ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». 
Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas 
disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno. 

* El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos encontramos ante un derecho 
fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos 
personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los 
afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a 
que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, en la 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un 
poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al 
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

* A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con 
el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 
fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, a fin de trasponer a 
nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
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Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos 
en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

2.- Contenido legislativo. 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley orgánica tiene por objeto: 

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

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

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

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

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

2. Esta ley orgánica no será de aplicación: 

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

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

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

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

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

Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. 

1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al 
responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su 
rectificación o supresión. 
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Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni 
solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una 
ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 

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

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

3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en 
el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o 
jurídica interesada. 

En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes 
señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades 
se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. 

TÍTULO II 

Principios de protección de datos 

Artículo 4. Exactitud de los datos. 

1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 

2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del 
tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, 
la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: 

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. 

b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al 
sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un 
intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El 
mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al 
responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. 

c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio 
por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley 
orgánica. 

d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. 

Artículo 5. Deber de confidencialidad. 

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase 
de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de 
conformidad con su normativa aplicable. (EXAMEN) 

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del 
obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 

Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento 
del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante 
una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 
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2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de 
finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para 
finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. 

Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad. 

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando 
sea mayor de catorce años. 

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración 
del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el 
del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. 

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal 
exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea 
una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales 
del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales 
como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) 
del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. 

Artículo 9. Categorías especiales de datos. 

1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo 
consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea 
identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos 
contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 

2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 
fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos 
adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. 

En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión 
de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que 
el afectado sea parte. 

Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. 

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

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

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

Derechos de las personas 

CAPÍTULO I 

Transparencia e información 

Artículo 11. Transparencia e información al afectado. 

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

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

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

b) La finalidad del tratamiento. 

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

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

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

En estos supuestos, la información básica incluirá también: 

a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. 

b) Las fuentes de las que procedieran los datos. 

CAPÍTULO II 

Ejercicio de los derechos 

Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 

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

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

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

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

5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los 
derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 
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6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 
catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles 
en el contexto de la presente ley orgánica. 

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

Artículo 13. Derecho de acceso. 

1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin 
especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, 
que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 

2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso 
remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, 
la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por 
atendida la solicitud de ejercicio del derecho. 

No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 
15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 

3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio 
del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 

4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud 
será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, 
solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. 

Artículo 14. Derecho de rectificación. 

Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá 
indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, 
la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. 

Artículo 15. Derecho de supresión. 

1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 
2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos 
futuros para fines de mercadotecnia directa. 

Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento. 

1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de 
información del responsable. 

Artículo 17. Derecho a la portabilidad. 

El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Artículo 18. Derecho de oposición. 
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El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la 
realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

 
Tema 6. El procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento. 
 

Normativa aplicable: 

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

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

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

que dispone las siguientes reglas: 

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

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

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

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

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

garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del procedimiento administrativo común.  

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

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

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

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

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

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

en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.  
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b) Del principio de oficialidad, éste implica que el procedimiento administrativo será impulsado de oficio. En este sentido, 

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

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

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

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

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

comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del procedimiento administrativo común.  

* La estructura de las FASES es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TÍTULO IV De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común 

Capítulo Primero. Garantías del procedimiento 

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

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

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

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

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

tutela para interponer un recurso administrativo 

 Capítulo Segundo. Iniciación del procedimiento  

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

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

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

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

 Capítulo Cuarto. Instrucción del procedimiento   

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

Sección 2ª Prueba (art. 77-78)  

Sección 3ª Informes (arts. 79-81)  

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

Capítulo Quinto. Finalización del procedimiento   

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

Sección 2ª Resolución (arts. 87-92)  

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

Sección 4ª Caducidad (art. 95) 

 Capítulo Sexto. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (art. 96) 
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Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo (EXAMEN, habla de INTERESADOS, 

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

legítimo en el procedimiento) 

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

siguientes derechos:  

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

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

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

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

citados procedimientos.  

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

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

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

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

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

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

tramiten los procedimientos.  

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

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

obtener una copia autenticada de éste.  

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

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

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

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

por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.  

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

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

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

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

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

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

sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:  

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

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

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

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

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

 

Sección 1ª: Disposiciones generales 
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Artículo 54.  Clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado (la 

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

no de ciudadano) 

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

SI VALE LA PENA INCOAR) 

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

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

obligatorio). 

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

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

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

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

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

órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. 

Artículo 56. Medidas provisionales (EXAMEN).  

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

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

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

efectividad y menor onerosidad.  

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

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

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

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

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

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

contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

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

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

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

a) Suspensión temporal de actividades.  

b) Prestación de fianzas.  

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

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

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

depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.  

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

cesación se pretenda.  

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

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

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

se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.  
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4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a 

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

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

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

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

correspondiente. 

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

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

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

acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 

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

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

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

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

ADMINISTRACIÓN). 

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

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

de iniciación. 

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

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

iniciación del procedimiento.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXIME CHIVANDO) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mismo.  

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

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

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

con carácter ejecutivo. 

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

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

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

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

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

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

HABLANDO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y NO DEL PROCEDIMIENTO DE 

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

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

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

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

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

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

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

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.  

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

sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.  
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c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación 

de los mismos.  

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

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

85.  

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

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

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

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

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

responsabilidad imputada.  

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

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

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

ALTERAR LOS HECHOS!) 

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

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

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

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

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

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

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

Sección 3ª: Inicio del procedimiento a solicitud del interesado 

Artículo 66. Solicitudes de iniciación.  

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

interesado, ES MUY IMPORTANTE, EXAMEN 2015):  

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

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

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

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

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

d) Lugar y fecha. (EXAMEN) 

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

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

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

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

correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.  

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

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

procedimientos específicos dispongan otra cosa.  
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3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia 

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

presentación (CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN). 

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

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

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

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

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

órgano al que se dirijan.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAZO MÁXIMO PARA RECLAMAR).  

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

manifieste su efecto lesivo.  

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

o la determinación del alcance de las secuelas.  

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

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

haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.  

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

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

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

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

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

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

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

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

medios de que pretenda valerse el reclamante. 

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.  

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

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

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

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

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

de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 

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

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

procedimiento.  

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

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

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

Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.  

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

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

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

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

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

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

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

cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.  

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

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

de una actividad o el ejercicio de un derecho.  

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

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

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

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

expresamente.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicación.  

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

y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados.  

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

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

acumulativamente. 

2) Ordenación: 

Artículo 70.  Expediente Administrativo.  
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1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 

antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.  

2. Los expedientes tendrán formato electrónico (LA PROPIA INSTITUCIÓN SANITARIA DISPONE DEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forme parte de distintos expedientes electrónicos.  

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

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

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

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

ponga fin al procedimiento. 

Artículo 71.  Impulso.  

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

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

RETENERLOS) 

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

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

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

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

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

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

plazos establecidos. 

Artículo 72.  Concentración de trámites.  

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

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

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

plazo legal establecido al efecto. 

Artículo 73.  Cumplimiento de trámites. (EXAMEN) 

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

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

distinto.  

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

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

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

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

antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. 

Artículo 74.  Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran 

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

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

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

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

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

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

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

no suspende tampoco el trascurso del procedimiento). 

3) Instrucción: 

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

Artículo 75.  Actos de instrucción.  

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

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

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

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

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

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

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

así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. (EXAMEN) 

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

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

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

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

SIEMPRE EN FAVOR DEL INTERESADO). 

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

contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. 

Artículo 76.  Alegaciones (EXAMEN).  

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

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

competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.  

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

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

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

responsabilidad disciplinaria. 

Sección 2ª Prueba (art. 77-78) 

Artículo 77.  Medios y período de prueba.  

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 
admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. 
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2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 
treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere 
necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por 
un plazo no superior a diez días. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 78. Práctica de prueba.  

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

realización de las pruebas que hayan sido admitidas.  

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

el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.  

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

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

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

de los mismos. 

Sección 3ª Informes (arts. 79-81) 

Artículo 79.  Petición.  

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

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

conveniencia de reclamarlos.  

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

Artículo 80.  Emisión de informes.  

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

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

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

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

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

otro plazo mayor o menor.  

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

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

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

1 del artículo 22.  

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

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

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

correspondiente resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

que opere en la CCAA respectiva) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Artículo 82.  Trámite de audiencia.  

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

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

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

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

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

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

justificaciones que estimen pertinentes.  

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

documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.  
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4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 

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

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

del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en 

el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos 

medios de prueba estime necesarios. 

Artículo 83.  Información pública.  

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

período de información pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

sustancialmente iguales.  

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

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

procedimiento en el que se dictan los actos administrativos. 

4) Finalización: 

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

Artículo 84.  Terminación.  

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

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

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

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

Artículo 85.  Terminación en los procedimientos sancionadores.  

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

con la imposición de la sanción que proceda.  

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

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

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

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

comisión de la infracción.  

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

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

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

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

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

reglamentariamente. (EXAMEN) 
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Artículo 86.  Terminación convencional.  

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

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

transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y 

régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la 

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

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

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

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

las que estuvieran destinados.  

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

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

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

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

públicos.  

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

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

Régimen Jurídico del Sector Público. 

Sección 2ª Resolución (arts. 87-92) 

Artículo 87.  Actuaciones complementarias.  

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

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

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

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

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

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

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

complementarias. (EXAMEN LOS 15 DÍAS) 

Artículo 88.  Contenido. (EXAMEN) 

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

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

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

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

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

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

incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.  

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

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

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

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

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

integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.  
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5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los 

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

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

previsto por el artículo 29 de la Constitución.  

6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.  

7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el 

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

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

siguiente. 

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

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

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

alguna de las siguientes circunstancias: (EXAMEN) 

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

b) Cuando los hechos no resulten acreditados.  

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

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

exentos de responsabilidad.  

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

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

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

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

informaciones que se estimen pertinentes.  

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

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

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

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

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

declarará esa circunstancia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.  
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Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su 

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

suspensión cautelar finalizará cuando: (EXAMEN) 

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

administrativo. 

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:  

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

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

ella.  

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

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

complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.  

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

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

procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Régimen Jurídico del Sector Público. (EXAMEN) 

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

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

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

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

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

Público o cuando una ley así lo disponga.  

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

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

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

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

las normas previstas en este artículo. 

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

Artículo 93.  Desistimiento por la Administración.  

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

requisitos previstos en las Leyes. 
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Artículo 94.  Desistimiento y renuncia por los interesados.  

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

sus derechos. 

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

aquellos que la hubiesen formulado.  

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

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

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

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

fueron notificados del desistimiento o renuncia.  

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

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

seguirá el procedimiento. 

 

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

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

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

Artículo 95.  Requisitos y efectos.  

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

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

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

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

los recursos pertinentes.  

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

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

trámite.  

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

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

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

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

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

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

sustanciarla para su definición y esclarecimiento. (EXAMEN) 

Capítulo Sexto. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común 

Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.  

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

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

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

con arreglo a la tramitación ordinaria.  

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

interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.  
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3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la 

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

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

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

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

iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de 

causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía 

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

simplificado.  

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

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

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

por parte del interesado prevista en el apartado 2.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Resolución.  

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

tramitado de manera ordinaria. 

 


