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1.- LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA LEY  

La nueva ley 40/2015 es la ley gemelar que acompaña a la Ley 39/2015 y que viene a derogar la ley 
30/92. Esta antigua ley, denominada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento administrativo común ha sido sustituida por sendas leyes y así tendremos: 

 

• Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que 
regulará: 
 

o Como indica su nombre, el procedimiento administrativo con ciertas peculiaridades como 
la introducción de las peculiaridades del procedimiento sancionador o de responsabilidad 
patrimonial dentro de la estructura del procedimiento común.  

o Procedimiento de elaboración de las normas (Título VI de la ley) 
 

• La Ley 40/2015, objeto de estudio de este tema. De esta ley destaca: 
 

o La legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo, aplicable al “Sector 
Público”. Nótese que la antigua Ley 30/92 se refería al régimen de las “Administraciones 
Públicas” Este cambio de terminología y de concepto tiene una relación directa con la 
evolución de otra ley: la Ley de Contratos del Sector Público (que curiosamente es la 
derivación de una ley anterior denominada Ley de Contratos de las “Administraciones 
Públicas”).  

o Pasan a recogerse expresamente los principios de transparencia y de planificación y 
dirección por objetivos, junto a los ya tradicionales de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración, coordinación, y sometimiento pleno a la Ley y al 
Derecho. 

o Define los conceptos más importantes de la Administración electrónica que luego van a 
ser utilizados en el procedimiento (Sede electrónica, firma electrónica, etc.). 

o Acoge en su articulado la antigua Ley de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado (LOFAGE) por lo que será en esta ley donde 
encontraremos todo relacionado con órganos administrativos de dicha administración. 

o Por último, también regula las relaciones internas entre las Administraciones en busca 
de una mejor cooperación y coordinación. 

 

 Entrada En Vigor 

Según la Disposición final decimoctava la entrada en vigor de la ley es el 2 de octubre de 2016, es 
decir, al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de algunas materias que 
entran en vigor en distintos momentos.  

 

1.2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

 

La ley cuenta con 158 artículos estructurados en: 

 Título Preliminar,  

 Tres Títulos,  

 22 Disposiciones adicionales,  

 4 Disposiciones transitorias,  

 una Disposición Derogatoria y 

 18 Disposiciones Finales. 
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El Título Preliminar se divide en seis capítulos, la mayor parte de los cuales serán objeto de estudio en 
este tema: 

• CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

• CAPÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas 

• CAPÍTULO III. Principios de la potestad sancionadora 

• CAPÍTULO IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

• CAPÍTULO V. Funcionamiento electrónico del sector público 

• CAPÍTULO VI. De los convenios 

 

1.3. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

En el Capítulo I del título preliminar vamos a encontrar:  

• Artículo 1. Objeto. 

• Artículo 2. Ámbito Subjetivo. 

• Artículo 3. Principios generales.  
• Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 

El artículo 1 establece el objeto de la ley que es establecer y regular las bases del régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento 
de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus 
actividades. 

 

El artículo 2 determina su ámbito Subjetivo, indicando que se aplicará al “sector público” que comprende: 

 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

c) Las Entidades que integran la Administración Local y 

d) El sector público institucional. 

 

Es decir, las tres primeras letras serían las administraciones “territoriales”. La letra d) se refiere al “sector 
público institucional” que se integra por: 

a) Cualesquiera organismos públicos (aquí entrarían los Organismos Autónomos) y entidades 
de derecho público (entidades públicas empresariales) vinculados o dependientes de las 
Administraciones Públicas. 

NOTA: Para mayor profundización en este punto se puede ir a la Exposición de Motivos de la Ley 
que en su apartado V hace un excelente análisis de los distintos tipos de entes. 

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas. 

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por 
las previsiones de la presente Ley. 

 

Finalmente, el artículo aclara que tienen la consideración de Administraciones Públicas:  

 

• la Administración General del Estado,  

• las Administraciones de las Comunidades Autónomas,  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#ci
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#ciii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#civ
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#cv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#cvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a4
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• 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. 

 

NOTA: El que un organismo sea considerado o no Administración tiene una importancia capital sobre todo 
cuando veamos la Contratación Pública porque, entre otras cosas, solo aquellos que sean considerados 
administración tendrán acceso a los distintos privilegios que marca la legislación contractual.  

 

 EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL 

A efectos de poner un ejemplo de lo que es el “Sector Publico Institucional” podemos usar el recogido en  el 
Título II de la propia Ley 40/2015, pero  para darle otro enfoque vamos a recoger aquí el artículo 2 de la Ley 
General Presupuestaria lo que se Sector público estatal. 

 

1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal: 

a) La Administración General del Estado. 

b) El sector público institucional estatal. 

2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: 

 

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales 
se clasifican en: 

1.° Organismos autónomos. 

2.° Entidades Públicas Empresariales. 

b) Las autoridades administrativas independientes. 

c) Las sociedades mercantiles estatales. 

d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. 

e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado. 

f) Los fondos sin personalidad jurídica. 

g) Las universidades públicas no transferidas. 

h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su 
función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados. 

i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración 
General del Estado. 

 

 EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
 

Podemos encontrarlo en los artículos 78 y siguientes del ROGA. Es una regulación acorde a la legislación anterior 
a la Ley 40/2015: 
 
Artículo 78. Creación, funciones y adscripción. 
1. El Ayuntamiento de Madrid podrá crear organismos públicos para la realización de actividades de 
ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a 
la Administración municipal. 
2. Los organismos públicos dependen de la Administración Municipal y se adscriben directamente o a través 
de otro organismo público, al Área de Gobierno competente por razón de la materia, a través del órgano que en 
cada caso se determine. 
Los organismos públicos podrán adscribirse también a las Áreas cuya titularidad corresponda a un concejal de 
Coordinación o a un concejal-delegado, a quien corresponderán las funciones atribuidas en este Reglamento a 
los titulares de las Áreas de Gobierno. 
 
Artículo 79. Personalidad jurídica y potestades. 
1. Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería 
propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en la legislación vigente. 
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2. A los organismos públicos corresponden las potestades y competencias precisas para el cumplimiento de sus 
fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria, sin perjuicio de las facultades 
atribuidas en esta materia por la legislación urbanística a la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
 
 
Artículo 80. Clasificación. 
 
1. Los organismos públicos se clasifican en: 

a) Organismos autónomos. 
b) Entidades públicas empresariales. 

2. Los organismos autónomos dependen de un Área a la que corresponde la dirección estratégica, la 
evaluación y el control de los resultados de su actividad, a través del órgano al que esté adscrito el organismo. 
3. Las entidades públicas empresariales dependen de un Área o de un organismo autónomo, 
correspondiendo las funciones aludidas en el apartado anterior al órgano de adscripción de éstas. 

 

1.4. PRINCIPIOS GENERALES Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD. 

 

A) PRINCIPIOS GENERALES (artículo 3). 

Según este artículo y en concordancia con el artículo 103 de la Constitución: “Las Administraciones 
Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 
la Constitución, a la Ley y al Derecho. “  

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 

a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de 
gestión. 

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

f) Responsabilidad por la gestión pública. 

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las 
políticas públicas. 

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos 
y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la 
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán 
la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de 
servicios a los interesados. 

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades 
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Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración 
Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del 
ordenamiento jurídico. 

4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con 
personalidad jurídica única. 

 

B) PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD (Artículo 4). 

1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan 
medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de 
requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir 
la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como 
justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan 
diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados 
obtenidos. 

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, 
verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás 
circunstancias que fueran necesarias. 

 

2.- ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Encontramos su regulación en el Título I, en su capítulo II donde se desgranará la definición de órgano, 
el ejercicio de la competencia (delegación, avocación encomienda de gestión, delegación de firma; 
suplencia, decisiones sobre competencia) o el funcionamiento de los órganos colegiados (incluyéndose 
entre ellos los órganos consultivos). También se regulan las instrucciones y órdenes de servicio. 

En la exposición de motivos destaca lo siguiente de la nueva regulación: 

• La creación de órganos solo podrá hacerse previa comprobación de que no exista ninguna 
duplicidad con los existentes.  

• Se completan las previsiones sobre los órganos de la Administración consultiva y se mejora la 
regulación de los órganos colegiados, en particular, los de la Administración General del Estado, 
destacando la generalización del uso de medios electrónicos para que éstos puedan constituirse, 
celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de sus reuniones. 

 
CAPÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas 
Sección 1.ª De los órganos administrativos 
Sección 2.ª Competencia 
Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas 
Subsección 1.ª Funcionamiento 
Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado 
Sección 4.ª Abstención y recusación 
 

 

2.1. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (Artículo 5)  

El apartado 1 explica que es lo que distingue realmente un órgano de una mera unidad administrativa y, 
sobre todo, de un empleado público. Al igual que ocurre a nivel “biológico”, órgano es lo que tiene una 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#s1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#s2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#s3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#ss1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#ss2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#s4
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función (el riñón, el corazón, el pulmón y no el glóbulo o el linfocito): 

1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les 
atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter 
preceptivo. 

2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las 
unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades 
derivadas de su organización. 

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

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

b) Delimitación de sus funciones y competencias. 

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

4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo 
no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo 
órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración 
Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. 

 

 ÓRGANOS CONSULTIVOS (artículo 7). 

La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía 
orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que 
prestan asistencia jurídica. 

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o 
funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan 
elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales 
garantías de forma colegiada. 

 INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO (artículo 6). 

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente 
dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. 

Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los 
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se 
publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez 
de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria 
en que se pueda incurrir. 

 

2.2. COMPETENCIA 

Igual que para una persona se le exige “capacidad de obrar”, a los órganos se les exige “competencia”. 
La competencia supone, por tanto una habilitación previa y necesaria para que la entidad o el órgano 
pueda actuar válidamente. Recordemos que el artículo 34 Ley39/2015 exige que el acto administrativo lo 
haga un órgano competente y el 47 considera nulo de pleno derecho cuando el órgano sea 
“manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio”. 
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Los artículos 8 al 14 van a tratar distintos supuestos relacionados con la competencia, sobre todo la 
posibilidad de que se transfiera o se recupere. 

 EJERCICIO DE LA COMPETENCIA (artículo 8). 

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan 
atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos 
previstos en ésta u otras leyes. 

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia 
NO suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes 
de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser 
DESCONCENTRADAS en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los 
requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 

3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe 
ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos 
inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior 
competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes 
corresponderá al superior jerárquico común de estos. 

 

  DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS (Artículo 9) 

1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no 
sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público 
vinculados o dependientes de aquéllas. 

En el ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, la delegación de 
competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa 
el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o 
dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. 
Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa 
del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien 
dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. 

Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio 
de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o 
dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y 
mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos 
de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando 
sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente. 

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: 

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno 
de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

b) La adopción de disposiciones de carácter general. 

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

d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 
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3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que 
pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. 

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. 

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

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

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

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

 

 AVOCACIÓN (artículo 10) 

1. Los ÓRGANOS SUPERIORES podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya 
resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos 
dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan 
conveniente. 

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el 
conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. 

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los 
interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final 
que se dicte. 

NOTA: La avocación no aparece explícitamente en el artículo 35 de la Ley 39/2015.  

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, 
se interponga contra la resolución del procedimiento. 

 

 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (artículo 11) 

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos 
administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o 
Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus 
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño. 

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen 
jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. 

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de encomienda. 
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En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los 
datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. 

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades 
de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los 
términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los 
órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de 
formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, 
en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la 
Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. 

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que 
incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de 
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. 

b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho 
Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente 
convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a 
que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los 
servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos 
o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local. 

 

 DELEGACIÓN DE FIRMA (artículo 12) 

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, 
bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y 
actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos 
dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9. 

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

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

 

 SUPLENCIA (artículo 13) 

1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos 
podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como 
en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. 

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el 
órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. 

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

3. En el ámbito de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, la designación de suplente podrá 
efectuarse: 

a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en 
los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes según 
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corresponda. 

b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de 
nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. 

4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se 
especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta 
suplencia. 

 

 DECISIONES SOBRE COMPETENCIA (artículo 14) 

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá 
directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta 
circunstancia a los interesados. 

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre 
conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. 

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

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

 

2.3. ÓRGANOS COLEGIADOS 

La Sección 3.ª del Capítulo II del Título I regula los “Órganos colegiados de las distintas administraciones 
públicas” a través de varias 2 Subsecciones (siendo la segunda la referida a la Administración del Estado 
por lo que no la recogemos aquí). 
 
El funcionamiento de los órganos colegiados administrativos no dista de otros órganos colegiados como 
las cámaras legislativas o las los plenos y comisiones de los ayuntamientos por lo que podemos resumir 
el funcionamiento de un órgano colegiado en los siguientes pasos: 
 

• Existirá un Presidente que será el que dirija su funcionamiento y un secretario que hará funciones 
de fe pública. 

• Para que el órgano pueda adoptar decisiones deberá estar reunido reglamentariamente y eso 
exige: 

o Una convocatoria 
o A una sesión que puede ser ordinaria o extraordinaria. 
o Un quórum.  

• Una votación a la que se va a exigir la mayoría que venga establecida en la norma 
correspondiente. 

• Para finalizar se levantará un acta de lo dicho en ese órgano y el sentido de las votaciones. 
 
 
 RÉGIMEN (artículo 15) 
 

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente 
sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se 
integran. 

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones 
representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas 
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Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses 
sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. 

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración 
Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo 
establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano 
colegiado. 

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten 
resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín 
o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las Administraciones 
podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento. 

Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la citada 
publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia. 

 
 SECRETARIO (artículo 16) 
 

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

2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano 
colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de 
constitución y adopción de acuerdos son respetadas. 

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

 
 CONVOCATORIAS Y SESIONES (artículo 17) 
 

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar 
acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno 
recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. 

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o 
personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, 
así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los 
medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, 
el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. 
2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros. 

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2 (aquellos que incluyen 
representantes de otras organizaciones o administraciones), el Presidente podrá considerar 
válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes 
de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros 
del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. 

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros 
del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente 
como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin 
necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. 

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está 
previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y 
especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. 

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado 
a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación 
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necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, 
el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios 
para asistir y participar en la reunión. 

4. NO podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia 
del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos 
se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde 
esté ubicada la presidencia. 

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un 
órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será 
expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no 
tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. 

 
 ACTAS (artículo 18) 
 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que 
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y 
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. 

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, 
junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos 
documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al 
acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. 

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El 
Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, 
a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad 
o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma 
reunión. 

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de 
documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y 
autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los 
miembros del órgano colegiado. 
 

2.4. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 

La abstención y la recusación se encuentran regulados en los artículos 23 y 24 de la Ley: 

 ABSTENCIÓN (artículo 23) 
 
 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el apartado siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el 
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
2. Son motivos de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la 
de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente 
con algún interesado. 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
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representación o el mandato. 
NOTA: la referencia al vínculo matrimonial/de hecho es una novedad respecto al régimen de la 
anterior ley. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar. 

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias 
señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el 
expediente. 
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que 
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los 
actos en que hayan intervenido. 
5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la 
responsabilidad que proceda. 
 
 RECUSACIÓN (artículo 24) 
 
1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los interesados en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 
3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa 
alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, podrá 
acordar su sustitución acto seguido. 
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de 
alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 

 
 

3.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA. 

En la anterior ley tanto la potestad sancionadora como la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas estaban regulados de manera global. Ahora va a quedar para la Ley 39/2015l 
los aspectos procedimentales y los materiales a la LRJSP.  

En esta última ley van a estar los principios de la potestad sancionadora se prevén ahora en este 
contexto preliminar, a partir del artículo 25. Son obviamente los principios conocidos en la práctica: 
legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, etc recogidos en los 
siguientes artículos: 

 

 
CAPÍTULO III. Principios de la potestad sancionadora 
 

• Artículo 25. Principio de legalidad. 

• Artículo 26. Irretroactividad. 

• Artículo 27. Principio de tipicidad. 

• Artículo 28. Responsabilidad. 

• Artículo 29. Principio de proporcionalidad. 

• Artículo 30. Prescripción. 

• Artículo 31. Concurrencia de sanciones. 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#ciii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a25
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a26
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a28
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a29
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a30
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a31
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 PRINCIPIO DE LEGALIDAD (artículo  25)  

La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se 
ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley, con aplicación del 
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en el la LRJSP y en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades 
Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.. 

Podemos encontrar este principio en el artículo 9.3 de la Constitución cuando habla del mismo 
prinicpio de legalidad pero tambén cuando se refire a la jerarquía normativa o la publicidad de las normas. 

CONSTITUCIÓN: Artículo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan 
expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 

NOTA: La jurisprudencia no fue clara sobre la “reserva de ley” hasta la STC 42/87. Además, fue matizando su 
doctrina, precisanque la la reserva de ley no es absoluta cmo ocurre en el ábmtio penal por lo que las leyes 
podrían contener remisiones a normas reglametnarias. 

La Ley 30/92 (y ahora la 40/2015) recogió toda esa doctrina y fijó la necesidad de una norma con rango de 
ley aunque dejó abierta la posibilidad de una concreción reglamentaria. 

Por último, el apartado 4 dice que “Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio 
por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a 
ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación 
patrimonial de las Administraciones Públicas”. 

 

  IRRETROACTIVIDAD (artículo 26) 

En consonancia con el artículo 9.3 y 25 de la Constitución, serán de aplicación las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción 
administrativa: 

1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los 
hechos que constituyan infracción administrativa. 

CONSTITUCIÓN: Artículo 25 

 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse 
no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 

2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción 
y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar 
en vigor la nueva disposición. 

 

 PRINCIPIO DE TIPICIDAD (artículo 27) 

Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas 
como tales infracciones por una Ley (sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título 
XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril). 

Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. 

Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo 
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caso, estarán delimitadas por la Ley. 

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 
graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir 
nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o limites de las que la Ley contempla, contribuyan 
a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones 
correspondientes. 

Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 

 

 RESPONSABILIDAD  (artículo 28) 

Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas 
físicas y jurídicas así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de 
afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o 
autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 

Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán 
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su 
estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que será 
determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no 
satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se 
procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (“apremio sobre el patrimonio”). 

Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición con rango de ley 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones 
que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea 
pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de 
cada responsable. 

Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el 
incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por 
quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los 
supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias 
impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. 

 

 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  (artículo 29) 

En concordancia con el artículo 25 de la Constitución, el artículo 29 de la LRJSP reafirma que “Las 
sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa 
o subsidiariamente, privación de libertad”. 

Por otro lado, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las 
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas 
infringidas. 

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por 
las Administraciones Públicas se deberá observar la debida ideoneidad y necesidad de la sancón a 
imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción 
considerará especialmente los siguientes criterios: 

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
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d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma 
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 

 

Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del 
hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para 
resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 

Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se 
deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 

Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u 
omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan 
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

 

  PRESCRIPCIÓN (artículo 30)  

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si 
éstas no fijan plazos de prescripción: 

 las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, 

 las graves a los dos años y  

 las leves a los seis meses;  
 

Las sanciones impuestas por: 

 faltas muy graves prescribirán a los tres años,  

 las impuestas por faltas graves a los dos años y  

 las impuestas por faltas leves al año. 

 2. El plazo de PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción se hubiera cometido. En el caso de INFRACCIONES CONTINUADAS O 
PERMANENTES, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. 

INTERRUMPIRÁ LA PRESCRIPCIÓN la iniciación, con conocimiento del interesado, de un 
procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable. 

3. El plazo de PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo para recurrirla. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al infractor. 

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución 
por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el 
día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. 

 

  CONCURRENCIA DE SANCIONES (artículo 31) 

De conformidad con el principio de “Non bis in idem” del artículo 31 Ley 39/2015, no podrán 
sancionarse los hechos que lo hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en 
que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
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Este principio es fundamental, dado que es muy frecuente que una misma conducta pueda ser 
castigada por distintas normativas. Por ejemplo, una construcción ilegal en un parque natural puede ser 
sancionada por normas administrativas medioambientales o por normas urbanísticas. Incluso podríamos 
estar ante un delito medioambiental y entraríamos en el ámbito penal. 

Por eso hay que matizar varios aspectos siguiendo al profesor Santamaría Pastor: 

• La STC 2/1981 dispuso que la duplicidad de sanciones sólo se excluye cuando entre ambas 
exista identidad de sujeto, hecho y fundamento (exactamente como años más tarde recogería 
la Ley 30/92 y ahora la 39/2015); y, en segundo término, tal duplicidad puede ser admisible 
cuando las sanciones se imponga a un sujeto colocado en una situación de sujeción especial 
respecto de la Administración, dado que en tal caso la sanción administrativa y penal suelen 
proteger bienes jurídicos distintos (p. ej. un transportista lleva sin carnet causa destrozos al 
salirse de la carretera podrá ser castigado penalmente –delito o falta de daños- y 
administrativamente por no llevar los papeles en regla). 

• El principio contiene también dentro de sí una regla de prioridad para los supuestos de 
enjuiciamiento de una misma conducta por un órgano administrativo y otro judicial, una 
prioridad que posee dos manifestaciones: 

o De una parte, una prioridad proceso, que supone que, si coinciden un procedimiento 
penal y otro administrativo, el segundo debe suspenderse hasta que finalice el primero. 

o Y de otra, una prioridad material, manifestada en la vinculación que la sentencia 
judicial produce en el ámbito administrativo. 

 

Por último hay que hacer mención al apartado 2 del artículo 31 que estamos estudiando y que es nuevo 
en nuestro ordenamiento: 

“Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y 
siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver 
deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, 
sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.” 

 
 

4.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Cuando hablamos de responsabilidad de la Administración podemos estar refiriéndonos a: 

 

 Responsabilidad contractual, es decir, de la que resulta de un contrato. La Ley de Contratos del Sector 
Público destaca que la Administración puede firmar dos tipos de contratos, unos sometidos a la legislación 
administrativa y a la LCSP y otros sometidos a la legislación civil, por lo que aquí podríamos hablar a su 
vez de dos tipos de responsabilidad: 

- Responsabilidad contractual civil. Según marca el artículo 35 LRJAP, Cuando las 
Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en 
relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los 
artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la 
responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la 
Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. 

- Responsabilidad contractual administrativa. Esta responsabilidad es objeto de estudio en la 
LCSP. 

 

 Responsabilidad extracontractual (también denominada “responsabilidad civil), es decir, la que se 
refiere a indemnización de los daños y perjuicios causados. El objeto del presente tema será precisamente 
este último tipo de responsabilidad, la responsabilidad patrimonial por la cual la Administración debe 
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indemnizar a los ciudadanos por los perjuicios que les haya causado. 

 

 Regulación Jurídica 

 

La más importante referencia a la responsabilidad se contiene, por supuesto, en la Constitución, en los 
siguientes artículos: 

• Artículo 9.3. En el cual re recoge explícitamente el principio de responsabilidad. 

• Artículo 106: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los 
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos” 

• Artículo 121: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a 
cargo del Estado, conforme a la Ley.” 

• Artículo 149.1.18: “Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas [...] y el sistema 
de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.” 

 

Así mismo, el desarrollo efectivo de la responsabilidad administrativa la encontraremos en: 

• El Capítulo II del Título Preliminar de la LRJSP 

• Otras normas, como la Ley de Expropiación Forzosa, que fue la norma pionera en esta materia en 
España y la Ley de Bases del Régimen Local (artículo 54) 

 

Entre las novedades más destacables de la LRJSP, merecen especial mención los cambios introducidos en 
la regulación de la denominada «responsabilidad patrimonial del Estado Legislador» por las lesiones que sufran 
los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al 
Derecho de la Unión Europea, concretándose las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en 
su caso, a la indemnización que corresponda 

También destaca la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas (que es el nuevo artículo 36) se pormenoriza ahora el contenido que debe tener el 
acuerdo del órgano competente dando inicio del procedimiento para la exigencia de responsabilidad. Sabemos 
que esta materia es complicada en la práctica, es decir, la de repercutir a la autoridad y personal las posibles 
indemnizaciones por daños causados por dolo o culpa. 

El articulado que vamos a estudiar es el siguiente: 
 

 
CAPÍTULO IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
 
Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

• Artículo 32. Principios de la responsabilidad. 

• Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 

• Artículo 34. Indemnización. 

• Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado. 
 

Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas 

• Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

• Artículo 37. Responsabilidad penal. 

 

 

Como puede verse se distingue la responsabilidad de la propia administración y (primera sección del 
capítulo) y en la segunda sección tendríamos la responsabilidad del empleado público y la propia 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#civ
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#s1-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a32
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a33
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a34
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a35
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#s2-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a37
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autoridad. 

Empecemos por la primera sección… 

 

4.1. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD (artículo 32) 

 

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea consecuencia del FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL de los servicios públicos 
salvo 

• en los casos de fuerza mayor o  

• de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o 
disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser 

- efectivo,  
- evaluable económicamente e  
- individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de 
toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de ACTOS 
LEGISLATIVOS DE NATURALEZA NO EXPROPIATORIA DE DERECHOS que no tengan el deber 
jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en 
ellos se especifiquen. 

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, 
siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: 

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. 

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión 
Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 

4. Si la lesión es consecuencia de la APLICACIÓN DE UNA NORMA CON RANGO DE LEY DECLARADA 
INCONSTITUCIONAL, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier 
instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que 
ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 

5. Si la lesión es consecuencia de la APLICACIÓN DE UNA NORMA DECLARADA CONTRARIA AL 
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, 
en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación 
administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la 
Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: 

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. 

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. 

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta 
a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los 
particulares. 

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de 
norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que 
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en ella se establezca otra cosa. 

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. 

8. El CONSEJO DE MINISTROS fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar 
cuando el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL haya declarado, a instancia de parte interesada, la 
existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las 
cuestiones de inconstitucionalidad. 

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de 
Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los 
daños y perjuicios causados a terceros durante la EJECUCIÓN DE CONTRATOS cuando sean 
consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 

 RESPONSABILIDAD CONCURRENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo 33) 

 

1. Cuando de la GESTIÓN DIMANANTE DE FÓRMULAS CONJUNTAS DE ACTUACIÓN entre varias 
Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las 
Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. 
El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la 
responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 

2. En OTROS SUPUESTOS DE CONCURRENCIA DE VARIAS ADMINISTRACIONES en la producción 
del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, 
interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no 
sea posible dicha determinación. 

3. En los casos previstos en el APARTADO PRIMERO, la Administración competente para incoar, instruir 
y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias 
Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su 
defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en 
la financiación del servicio. 

4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública 
competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones 
implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren 
procedente. 

 

 INDEMNIZACIÓN (artículo 34) 

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste 
no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. NO SERÁN INDEMNIZABLES los daños 
que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado 
de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de 
aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan 
establecer para estos casos. 

En LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A LOS QUE SE REFIERE LOS APARTADOS 4 
Y 5 DEL ARTÍCULO 32 (APLICACIÓN DE NORMAS CON RANGO DE LEY DECLARADA 
INCONSTITUCIONAL,O DECLARADA CONTRARIA AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA), serán 
indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la 
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publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 
2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la 
legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, 
las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se 
podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de 
Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente 
se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de 
responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de 
Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales 
se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada 
mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga 
al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. 

 

 RESPONSABILIDAD DE DERECHO PRIVADO (artículo 35) 

 

Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho 
privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo 
previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la 
responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la 
Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. 

 

4.2. RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL 
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo 36) 

 

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán 
directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio 
en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente 
procedimiento. 

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, 
entre otros, los siguientes criterios:  

- el resultado dañoso producido,  
- el grado de culpabilidad,  
- la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y  
- su relación con la producción del resultado dañoso. 

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a 
su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido 
dolo, o culpa o negligencia graves. 

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se 
sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los 
interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: 

a) Alegaciones durante un plazo de quince días. 

b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime 
oportunas durante un plazo de quince días. 

c) Audiencia durante un plazo de diez días. 

d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la 
finalización del trámite de audiencia. 

e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 

5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de 
culpa a los Tribunales competentes. 

 

 RESPONSABILIDAD PENAL  (artículo 37) 

 

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la 
responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación 
correspondiente. 

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se 
instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para 
la fijación de la responsabilidad patrimonial. 

 

 

5.- LOS CONVENIOS. 

A partir del artículo 47 de la LRJSP se regula un marco general de referencia para los convenios: se 
definen los convenios y se regulan los tipos; se expresan los requisitos de validez y eficacia de los 
convenios, así como su contenido y los trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus 
efectos; y finalmente el tema de los efectos extinción y remisión al Tribunal de Cuentas. 

En la Exposición de Motivos se hace referencia al Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de 
noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para 
su validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal. De este modo, se desarrolla un régimen 
completo de los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura su control 
por el Tribunal de Cuentas. 

 

 
CAPÍTULO VI. De los convenios 
 

• Artículo 47. Definición y tipos de convenios. 

• Artículo 48. Requisitos de validez y eficacia de los convenios. 

• Artículo 49. Contenido de los convenios. 

• Artículo 50. Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos. 

• Artículo 51. Extinción de los convenios. 

• Artículo 52. Efectos de la resolución de los convenios. 

• Artículo 53. Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas. 
 

 
 
 DEFINICIÓN Y TIPOS DE CONVENIOS (artículo 47) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#cvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a47
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a48
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a49
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a50
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a51
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a52
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a53
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1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por: 

• las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes o  

• las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. 
 
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos 

similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la 
voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que 
no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, 
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 

2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las 
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán 
corresponder a alguno de los siguientes tipos: 

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o 
bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, 
servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. 
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, 
que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos 
Estatutos de autonomía. 
b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública. 
c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho 
público y un sujeto de Derecho privado. 
d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional 
administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones 
Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que 
estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes. 

 
 REQUISITOS DE VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS CONVENIOS (artículo 48) 

 
1. Las  

- Administraciones Públicas,  
- sus organismos públicos y  
- entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas,  

en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho 
público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. 

2. En el ámbito de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 
Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los 
titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades 
y organismos públicos. 

3. La suscripción de convenios deberá  
- mejorar la eficiencia de la gestión pública,  
- facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos,  
- contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y  
- cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los 
convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera de 
sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo 
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suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo 
dispuesto en la legislación presupuestaria. 

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, 
debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del 
convenio. 

6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser 
superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 

7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo 
que, en su caso, resulte aplicable. 

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad 
Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. 
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos 

públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez 
inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín Oficial del 
Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración firmante. 

9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los 
acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. 

 
 CONTENIDO DE LOS CONVENIOS (artículo 49) 

 
Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir, al menos, las 

siguientes materias: 
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes. 
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los 
organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las 
Universidades públicas. 
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en 
su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, 
indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto 
correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 
indemnización por el incumplimiento. 
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación 
y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación el 
contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta prórroga deberá 
ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que 



DERECHO ADMINISTRATIVO. JULIAN GALAN  juliangalan.es 

 

27 

 

se refiere la disposición adicional séptima. 
 

 TRÁMITES PRECEPTIVOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y SUS EFECTOS 
(artículo 50) 

 
1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que 

el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y 
oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en esta Ley. 

2. Los CONVENIOS QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO o sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán además 
de: 

a) El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe cuando el convenio se 
ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurídico que corresponda. 
b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable. 
c) La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su firma, 
modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes. 
d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas incluyan 
aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente 
por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, los 
compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a 
la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. 
e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas, serán 
remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

 EXTINCIÓN DE LOS CONVENIOS (artículo 51) 
 
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto 

o por incurrir en causa de resolución. 
2. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 
lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización 
de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

 
 

 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS (artículo 52) 
 
1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos 

con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
2. En el SUPUESTO DE CONVENIOS DE LOS QUE DERIVEN COMPROMISOS FINANCIEROS, se 

entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de 
ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
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a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las 
partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio 
para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a 
cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. 
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya 
producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar 
desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el 
que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad 
económico-financiera del sector público. 
b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de 
la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de 
ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a 
aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir al 
resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos. 

3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio 
existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, 
vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia 
la letra f) del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual 
deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior. 
 
 REMISIÓN DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS (artículo 53) 

 
1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos 

compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse 
electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad 
Autónoma, según corresponda. 

2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la 
Comunidad Autónoma, según corresponda, las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, 
alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios 
indicados. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del 
Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización externos de las 
Comunidades Autónomas, para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime 
pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. 
 


