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El presente manual contiene una colección de cuestionarios tipo test 
que incluyen 500 preguntas comentadas sobre cada uno de los Títulos y 
Disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La peculiaridad del libro radica en que las respuestas a todas las pre
guntas se encuentran referenciadas en los Artículos y Disposiciones de la 
Ley. Asimismo, las soluciones se hallan comentadas con apoyo en doctrina, 
sentencias o resoluciones, lo que lo convierte en un manual de uso impres
cindible para favorecer la comprensión y un estudio realmente eficaz de la 
Norma. 

Es por ello que está especialmente dirigido a opositores de todas las 
categorías ya que se trata de una Ley transversal que es requerida enlama
yoría de los Programas de las Convocatorias, así como a profesionales del 
Derecho Administrativo y empleados públicos que quieran profundizar en 
sus conocimientos sobre la Ley a efectos prácticos. 

Asimismo, destacar que a través de nuestro Campus Oposiciones le 
ofrecemos de forma gratuita por la compra del libro una serie de recursos 
didácticos para completar su preparación, como son la realización de los 
test on-line, esquemas o la consulta del texto literal de la Ley. En la página 
final del libro podrá ver los códigos de acceso y las condiciones generales 
de uso de dicho Campus. 
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Disposiciones generales 

1. Uno de los objetos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el proce
dimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la 
justificación jurídica de esta reserva material? 

a) El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b) La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957. 
c) El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978. 
d) La Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

2. La Ley 39/201 S, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los requisitos de va
lidez y eficacia de los actos administrativos. ¿A qué se refiere el concepto de vaJidez 
de un acto administrativo? 

a) La validez de un acto administrativo se refiere a la capacidad de este para generar 
efectos ante terceros. 

b) La va lidez de un acto administrativo se refiere a que la notificación del mismo se 
haya practicado de forma satisfactoria. 

c) La validez de un acto administrativo se refiere a que el acto administrativo se haya 
publicado si forma parte de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva 
de cualquier tipo. 

d) La validez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a derecho de todos 
sus elementos. 

3. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públi
cas, que es objeto de regulación por la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, ¿incluye el de 
reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas? 

a) No, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones 
Públicas se regula en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de res
ponsabilidad patrimonial. 

13 
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b) Sí, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones 
Públicas se incluye en el procedimiento administrativo común aunque la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, deriva su regulación al Real decreto 429/ 1993, de 26 de marzo, por el que 
se aprueba et Reg lamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de responsabilidad patrimonial. 

c) No, solo incluye el procedimiento sancionador. 
d) sr. 

4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los principios a los 
que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamenta
ria. Entre estos principios NO se encuentra/n: 

a) El principio de simplificación administrativa. 
b) Los principios de necesidad y eficacia. 
c) El principio de proporcionalidad. 
d) Los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

S. ¿Pueden incluirse trámites adicionales o distintos de los contemplados en la 
Ley 39/ 201 S, de 1 de octubre? 

a) Sí, mediante disposición administrativa y de manera motivada. 
b} SI, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de tos 

fines propios del procedimiento. 
c) Solo mediante ley cuando result e eficaz, proporcionado y necesario para la con

secución de los fines propios del procedimiento, y con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho. 

d} No, en ningún caso. 

6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿es aplicable a la Representación Permanente 
de España ante la Unión Europea? 

a} No, en tanto esta se regula por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado. 

b) No, en tanto la Representación Permanente de España ante la Unión Europea no 
forma parte del sector público. 

c) Sf, porque forma parte de la Administración General del Estado en el exterior. 
d) No, le es aplicable el Reglamento interno del Consejo Europeo. 

7. la ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿es aplicable a la Agencia de defensa del te
rritorio de Mallorca? 

a) No, en tanto la Agencia de defensa del territorio de Mallorca no es una entidad 
Integrante en la Administración Local. 

b) Sí, en tanto la Agencia de defensa del territorio de Mallorca es un organismo autó
nomo del Consell de Mallorca. 
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c) No, en tanto la Agencia de defensa del territorio de Mallorca no forma parte del 
sector público. 

d) Sí, con las particularidades previstas por la Ley 28/ 2006, de 18 de julio, de Agencias 
estatales para la mejora de los servicios públicos. 

8. La Universidad Nacional de Educación a Distancia: 

a) Se rige por la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas y, supletoria mente por la Ley orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades. 

b) Se rige por el Decreto 2310/ 1972, de 18 de agosto, por el que se crea la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y, supletoriamente por la Ley orgánica 6/ 2001, de 21 
de diciembre, de Universidades. 

c) Se rige supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 

d) Se rige por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y supletoriamente por 
el Decreto 2310/ 1972, de 18 de agosto, por el que se crea la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 

9. El art. 2.2.b) de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, estable-ce que el sector público 
institucional se integra por las entidades de Derecho Privado vin,ruladas o depeo
dientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo díspuest.c l!'I" 

las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas. y en todo aiso.. 
cuando ejerzan potestades administrativas. ¿Cuál de las siguientes disposicioa!!S 
de la Ley se refiere específicamente a estas entidades? 

a) En los Organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o oe-~
dientes de la Administración General del Estado, ponen fin a la vía administrativa los ac
tos y resoluciones emanados de los máximos órganos de d irección unipersonales o cole
giados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca 
otra cosa. 

b) En el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones ema
nados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que 
tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. 

c) En los Organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o depen
dientes de la Administración General del Estado, serán competentes para la revisión de 
oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables, los órganos a los 
que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de Derecho Público, respecto de 
los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos. 

d) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por 
acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase ins
tructora 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 nor
mas reguladoras del mismo. 

15 
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1 O. ¿Cuál de las siguientes NO tiene la consideración de Administración Pública? 

a) La Junta de Castilla y León. 
b) La Universidad Autónoma de Barcelona. 
e) El Cabildo de Tenerife. 
d) El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

11. La Cámara de Comercio de España: 

a) Se regirá por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que 
les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública. 

b) No se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas. 

c) Tiene la consideración de Administración Pública. 
d) Forma parte del sector público institucional. 

12. Según la redacción del art. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi
miento administrativo común de las Administraciones Públicas: 

a) El sector público se clasifica en sector público institucional y sector público admi
nistrativo. 

b) El concepto de administración pública es equivalente al de sector público. 
c) Tienen la consideración de Administraciones Públicas todos los organismos y enti

dades que forman parte del sector público institucional. 
d) El término Administraciones Públicas hace referencia a una parte del sector público. 



Soluciones comentadas 

1. e) El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 1.1 de la ley. 

Efectivamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular el proce
dimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, que es una 
competencia exclusiva del Estado atribuida por el artículo 149.1.18 de la Constitución 
española de 1978. Este precepto establece corno competencia exclusiva del Estado el 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de 
la organización propia de las Comunidades Autónomas. 

La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de Julio d e 1957 y 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 fueron derogadas, con 
algunas excepciones en su articulado, con la aprobación de la Ley 30. 1992. o.e 2é d<: 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públtcas y de. PfOCEC ... - -· 

administrativo común y así lo estableció el apartado dos de su Disposicion ~ 

2. d) La valídez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a del'e<ho de 
todos sus elementos. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 1.1 de la ley. 

El art. 39.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, establece que los actos de las 
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos 
y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga 
otra cosa. Las respuestas a), b) y c) se refieren a la eficacia de los actos administrativos, 
que quedará demorada cuando el acto esté supeditado a su notificación o publica
ción, en los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015. 

Un acto administrativo será válido cuando los elementos que lo integran: subjetivo, 
objetivo, final, forma l y causal, sean conformes al ordenamiento jurídico (artículos 34 
y 36 Ley 39/2015), En este sentido, la ley establece que: 

a) Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas se producirán 
por el órgano competente (elemento subjetivo). 

b) Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas se ajustarán a 
los requisitos y al procedimiento establecido (elemento objetivo). 

c) El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 
(elemento objetivo). 

17 
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d) El contenido de los actos será determinado (elemento objetivo). 

e) El contenido de los actos será adecuado a sus fines (elementos final y causal). 

f) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electró
nicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y 
constancia (elemento formal}. 

3. d) Sí. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 1.1 de la ley. 

Efectivamente, el art. 1.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que la presen
te ley tiene por objeto regular el procedimiento administrativo común a todas las 
Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de respon
sabilidad de las Administraciones Públicas. Esta atribución se ampara en lo establecido 
por el art. 149.1. 18 de la Constitución Española de 1978 que atribuye como competencia 
exclusiva al Estado el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. 

El Real decreto 429/1993, de 26 de marzo1 por el que se aprueba el Reglamento de 
los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad 
patrimonial, quedó derogado con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de oc
tubre (D.d.única.2 Ley 39/2015). Mientras estuvo vigente, aquella norma regulaba los 
procedimientos para reconocer el derecho a indemnlzación de los particulares por las 
lesiones que aquellos sufriesen en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que 
la lesión fuera consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tuviera 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. También les eran de aplicación los 
procedimientos previstos en el Reglamento, para el reconocimiento de la responsabi
lidad patrimonial en que incurrlan las Administraciones Públicas cuando actuaban en 
relaciones de Derecho Privado. 

Actualmente, el régimen jurídico aplicable a los procedimientos de reclamación de 
responsabilidad de las Administraciones Públicas es el establecido por le¡ Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

4. a) El principio de simplificación administrativa. 

La respuesta correcta es la a), en base al artículo 1.1 de la Ley en su relación con el arti
culo 129.1. El principio de simplificación administrativa no se incluye entre los principios 
de buena regulación para el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamen
taria, sino que es uno de los principios de la ordenación del procedimiento, por el cual 
se deben acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un 
impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (art. 72.1 Ley 39/2015). 

El artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públkas actua
rán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. 
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En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la Iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés genera l, basarse en una identificación clara de los 
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución 
(a rt. 129.2 Ley 39/2015). 

En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá con
tener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, 
tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que 
impongan menos obligaciones a los destinatarios (art. 129.3 Ley 39/2015). 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejer
cerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 
Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, 
claro y de certidumbre, que facilíte su conocimiento y comprensión y, en conse
cuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas {art. 129.4 
Ley 39/2015). 

En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilita
rán el acceso sencillo. universal y actualizado a la normativa en vigor y los documen
tos propios de su proceso de elaboración; definirán claramente os obet'1 ~de tas 
Iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o expos"don oe f"l"OU\IOS:y 
posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participacion ~ ~ 
elaboración de las normas (art. 129.5 Ley 39/201 5). 

En aplicación del principio de eficiencia, la Iniciativa normativa debe evitar cargas ad
ministrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gest1óo d.e 
los recursos públicos (art. 129.6 Ley 39/2015). 

5. c) Solo mediante ley cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la 
consecución de los fines propios del procedimiento, y con sucinta referencia de he
chos y fundamentos de derecho. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
Este precepto establece que únicamente podrán incluirse trámites adicionales o dis· 
tintos de los contemplados en la ley cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario 
para la consecución de los fines propios del procedimiento. La inclusión solo se podrá 
realizar mediante ley y de manera motivada. 

6. c) Sí, porque forma parte de la Administración General del Estado en el exterior. 

La respuesta correcta es la c) basada en el artículo 2.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

La Representación Permanente de España ante la Unión Europea forma parte de la 
Organización del Servicio Exterior del Estado a que hace referencia el artículo 42 de la 
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, como parte 
integrante de la Administración General del Estado en~ exteNJT 

1 ·· 
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Por otro lado, el art. 55.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector públlco, establece que la Administración General del Estado comprende: 

- La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. 

- La Organización Territorial. 

- La Administración General del Estado en el exterior. 

En relación con esta última, el art. 80 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, establece que 
el Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, orga
nización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo 
y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 40/2015. 

En conclusión, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea forma 
parte de la Administración General del Estado y por tanto, le es de aplicación la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, aunque en lo relativo a su composición, organización, fun
ciones, integración y personal se rija por la Ley 2/2014, de 25 de marzo. 

7. b) Sí, en tanto la Agencia de defensa del territol'io de Mallorca es un organismo 
autónomo del Consell de Mallorca. 

La respuesta correcta es la b) en base a los artículos 2.1 y 2.2 de la Ley39/2015, de 1 de 
octubre. 

la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca es un organismo autónomo de ca
rácter administrativo del Consell de Mallorca, que es la institución de gobierno de la 
1sla, entidad local territorial reconocida por el art. 3.1 de la Ley 7 /1 985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local. 

El art. 2.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, establece que la presente ley se aplica 
al sector público, que comprende, además de la Administrac1ón General del Estado, 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local y el sector público institucional. Los Consejos Insulares de las 
Islas Baleares se regulan en el artículo 61 y siguientes de la Ley orgánica 1/2007, de 
28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las llles Balears, en el que se 
establece que los Consejos Insulares son las instituciones de gobierno de cada una 
de las islas y ostentan el gobierno, la administración y la representación de las islas de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. así como de las islas adyacentes a estas. Los 
Consejos Insulares también son instituciones de la Comunidad Autónoma de las llles 
Balears. 

El art. 2.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, determina que el sector público ins
titucional se integra por cualesquiera organismos públicos y entidades de Derecho 
Público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. La Agencia de 
Defensa del Territorio de Mallorca forma parte del sector públlco institucional, como 
organismo autónomo de carácter administrativo dependiente de la Administración 
Balear. 
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La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos quedó derogada con la entrada en vigor de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre. 
de régimen jurídico del sector público. Su objeto fue establecer el régimen jurídico, la 
naturaleza, la constitución y el funcionamiento de las Agencias Estatales que crease el 
Gobierno para la gestión de los programas correspondientes a políticas públicas de la 
competencia del Estado (D.d.e) Ley 40/2015). 

B. c) Se rige supletoriamente por la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 

La respuesta correcta es la c) en aplicación del artículo 2.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 

Las Universidades públicas forman parte del sector público institucional al que es de 
aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas. En este sentido, el art. 2.2.c) de la ley establece que 
el sector público institucional se Integra, entre otros organismos y entidades, por las 
Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente 
por las previsiones de esta ley. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de Derecho 
Público, que se rige por la Ley orgánica 6/ 2001, de 21 de diciembre, de universida
des, y por el Real Decreto 1239/ 2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban sus 
Estatutos, entre otras disposiciones específicas. 

9. d) 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 ó rganos distintos. Se con
siderará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando asf lo 
determinen las normas reguladoras del mismo. 

la respuesta correcta es la alternativa d) en aplicación del artículo 2.2.b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

Las alternativas de respuesta b) y c) se refieren a los Organismos públicos y entida
des de Derecho Público vinculados o dependientes de la Administración General del 
Estado (art. 114.2.d) y art. 111.c).1.0 de la Ley 39/2015), pero no a las entidades de 
Derecho Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. 

En el ejercicio de ia potestad sancionadora, según establece el art. 1.2.b) de la 
Ley 39/ 2015, las entidades de Derecho Privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas quedarán sujetas a to dispuesto en las normas de esta ley, 
como es el caso de lo establecido en el art. 63.1 , a que hace referencia la respuesta d). 

1 O. b) la Universidad Autónoma de Barcelona. 

La respuesta correcta es la b) en aplicación del articulo 1.3 de la~ 3912015, de 1 de 
octubre. 



22 

11111 TEST COMHITADOS PARA OPOSICIOtfü DE.LA LEY39/2015 AUID 

Según el referido artículo, tienen la consideración de Administraciones Públicas 
la Administración General del Estado, las Admin istraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Entidades que integran (a Administración Local, así como los orga
nismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de las 
Administraciones Públicas. 

La Junta de Castilla y León es la institución de gobierno y admin istración de la 
Comunidad de Castilla y León (art. 28.1 de la Ley orgánica 14/2007, de 30 de noviem
bre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castil la y León), por lo tanto, t iene la 
consideración de Administración Pública Autonómica. 

El Cabildo de Tenerife es el órgano de gobierno, administración y representadón de la isla 
(art. 41.1 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local) y t iene 
la consideración de Entidad integrante de la Administración Local (art. 3.1.c) Ley 7 /1985). 

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales es un organismo autó
nomo adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura que planifica las políticas de apoyo 
al sector cinematográfico y a la producción audiovisual, por tanto, t iene la conside
ración de organismo público o al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la 
Administración Genera1 del Estado. 

La Universidad Autónoma de Barcelona es una Institución de Derecho Público 
que forma parte del sector público institucional pero no tiene la consideración de 
Administración Pública en aplicación de lo establecido en el artículo 2.3 de la Ley 
39/ 2015, de 1 de octubre. 

11. a) Se regirá por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas 
que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública. 

La respuesta correcta es la a) en aplicación del artículo 2.4 de la Ley 39/ 2015, de 1 de 
octubre. 

La Cámara de Comercio de España es una corporación de Derecho Públ ico integrada 
por las entidades más representativas de la vida económico-empresarial del país, a la 
que es de aplicación la Ley 4/2014, de 1 de abril, básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 

El art. 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que las Corporaciones de 
Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones 
públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una Admrnistración 
Pública, y supletoriamente por la presente ley. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, es de aplicación supletoria a la Cámara de Comercio 
de España pero esta no forma parte del sector públíco institucional nl tiene la consi
deración de Administración Pública (art. 2.2 y 2.3 Ley 39/2015). 

12. d) El término Administraciones Públicas hace referencia a una parte del sector 
público. 

La respuesta correcta es la d) en aplicación del artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 



AUD TITULO PRELIMINAR 1 1 

El sector público al que es de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pro
cedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas comprende 
a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector púb co 1'S

titucional (art. 2.1 ). De estos, únicamente tienen la consideración de Administrac ones 
Públicas los tres primeros, además de los organismos públicos y entidadesoe Derecho 
Público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas (art. 23 . 

La entidades de Derecho Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas y las universidades públicas, aun formando parte del sector público institucio
nal, no tienen la consideración de Administraciones Públicas (arts. 2.2 y 2.3 Ley 39/2015). 
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De los interesados en el procedimiento 

1. ¿A qué capacidad se refiere el art. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de diciembre, en 
relación con las personas físicas? 

a) A la capacidad jurídica. 
b) A la capacidad para ser titular de derechos subjetivos. 
c) A la capacidad para ser titular de deberes jurídicos. 
d) A la capacidad de obrar. 

2. Los menores de edad, ¿tienen capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas? 

a) Sí, en todo caso, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 
cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona 
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

b) No, en ningún caso; únicamente tendrán capacidad de obrar ante las Administra
ciones Públicas, las personas físicas mayores de edad no incapacitadas. 

c) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación 
esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la 
patria potestad, tutela o curatela, aunque sean menores incapacitados, siempre que la 
extensión de la incapacítación no afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses 
de que se trate. 

d) Sí, excepto los menores incapacitados. 

3. Excepto el supuesto previsto por el artículo 3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de oc
tubre, los menores de edad no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas, y necesitan de la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, 
tutela o curatela. En relación con la patria potestad,, señala cuál de los siguientes 
enunciados es incorrecto: 

a) La patria potestad, como responsabilidad parental se e;ercera siempre en interés 
de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derc<tios su integridad 
física y mental. 
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b) El ejercicio de la patria potestad comprende representar a sus hijos y administrar 
sus bienes. 

c) Los hijos emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. 
d) Si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar 

decisiones que les afecten. 

4. ¿Quiénes de los siguientes están sujetos a tutela? 

a) Los menores emancipados que estén bajo la patria potestad. 
b) Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad. 
c) Los menores emancipados que no estén bajo la patria potestad. 
d) Los hijos no emancipados. 

S. ¿Cuál de las siguientes características se vincula con la institución de la 
curatela del menor a que hace referencia el art. 3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre? 

a) El curador no cuida de la persona sujeta a curatela, sino de su patrimonio. 
b) La función del curador es la de complementar la capacidad del menor en todos 

aquellos actos o negocios jurídicos que no puede realizar por sí mismo. 
c) El curador tiene cura de la persona sujeta a curatela, pero no de su patrimonio. 
d) El curador tiene cura de la persona st.Ueta a curatela y de su patrimonio. 

6. Los patrimonios independientes o autónomos, ¿tienen capacidad de obrar 
ante las Administraciones Públicas? 

a) Sí. 
b) No. 
c) Siempre que la ley así lo declare expresamente. 
d) Los patrimonios índependientes o autónomos tienen reconocida capacidad jurídi

ca ante las Administraciones Públicas en aplicación del artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 

7. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las personas 
jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. ¿En qué 
momento adquirirán esta capacidad? 

a) Desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válida
mente constituidas. 

b) Las personas jurídicas adquirirán su capacidad de obrar en los mismos términos 
que las personas físicas. 

c) En el momento en que finalice su personalidad. 
d) Las personas jurídicas no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Pú

blicas sino capacidad jurldica. 
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8. En aplicación del art. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, NO tendrán capaci
dad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) Las personas físicas incapacitadas. 

b) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las nonnas 
civiles. 

e) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejer
ócio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación les estuviese permitida por el 
ordenamiento j urídico, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela 
ocuratela. 

d) las asociaciones de interés público reconocidas por la ley. 

9. ¿Una persona declarada pródiga tiene capacidad de obrar plena ante las Ad
ministraciones Públicas? 

a) Sí; las personas físicas tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. 
b) No; puede estar sujet a a tutela. 
c) No; puede estar suj eta a curatela. 
d) No; está suj eta a la patria potestad de sus progenitores. 

10. La Ley 40/201 S, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿es
tablece alguna regulación sobre la capacidad de obrar de los interesados ante las 
Administraciones Públicas? 

a) Sí, en su artículo 3. 
b ) Sí, en tanto la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular el procedi

""ltento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. 
c) No, en tanto la Ley 40/2015, de 1 de octubre, únicamente tiene por objeto regular 

os principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislat iva y la potestad 
reglamentaria . 

d) No. 

11. Una persona que quiera participar en un proceso selectivo para cubrir plazas 
en una Administración Pública, ¿se considera interesada en el procedimiento admi
nistrativo? 

a} Sí, en aplicación del art ículo 4.1.a) de la ley 39/ 2015, de 1 de octubre. 
b) Sí, en aplicación del artículo 4.1.b) de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre. 
c) Sí, en aplicación del artículo 4.1.c) de la Ley 39/ 2015, de 1 de odubre. 
d) No, en tanto el procedimiento lo ha promovido la Administración y no la persona 

l'lteresada. 
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12. En un procedimiento de expropiación forzosa1 una persona reclama para sí 
la titularidad de una parcela que no está a su nombre; ¿tendrá la consideración de 
persona interesada en el procedimiento administrativo? 

a) Sí, en aplicación del artículo 4.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
b) Sí, en aplicación del artículo 4.1 .b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
c) Sí, en aplicación del artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
d) No, en tanto el procedimiento lo ha promovido la Administración y no la persona 

interesada. 

13. En un procedimiento de expropiación forzosa, el titular de un bien inmueble 
objeto de expropiación1 ¿tendrá la consideración de interesado en el procedimien
to administrativo? 

a) Sí, en aplicación del artículo 4.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
b) Sí, en aplicación del artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
c) Sí, en aplicación del artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
d) Sí, en aplicación del artículo 4.2 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre. 

14. ¿Qué interés se reconocería a los Colegios Profesionales para intervenir en el 
procedimiento de homologación de títulos obtenidos en el extranjero? 

a) Interés legítimo individual de cada uno de los profesionales que integran los Cole
gios Profesionales. 

b) Derechos subjetivos de los poseedores de los títulos que van a ser objeto de ho
mologación. 

c) Intereses legít imos colectivos. 
d) Intereses sociales. 

1 S. La titular de un establecimiento de restauración en Benidorm, quiere solici
tar al Ayuntamiento una autorización para proceder a la ocupación de un espacio 
de uso público con mesas, sillas y sombrillas para su negocio. ¿Tendrá la considera
ción de interesada en el procedimiento administrativo de autorización? 

a) Sí, en aplicación del artículo 4.1 .a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
b) Sí, en aplicación del artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
c) Sí, en aplicacfón del artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
d) Sí, en aplicación del artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

16. Si la titular del establecimiento al que se refiere la pregunta anterior fallece 
antes de que el Ayuntamiento le conceda la correspondiente autorización de ocu
pación, ¿puede su hijo sucederla en la condición de interesado? 

a) No, en tanto las autorizaciones de ocupación se conceden con carácter personal. 
b) No, en tanto las autorizaciones de ocupación no pueden ser cedidas a terceros. 
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<)Si, en tanto se trata de una relación jurídica transmisible. 
d) sr, como legítimo heredero. 
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17. Un Ayuntamiento procede a iniciar un procedimiento sancionador ~or una 
presunta infracción de una ordenanza municipal. ¿Qué precepto de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre, otorga al presunto infractor la condición de interesado en el pro
cedimiento? 

a) El artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
b) El artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
e) El artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
d) El artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

18. la relación jurídica establecida entre el Ayuntamiento y un ciudadano, como 
presunto infractor de una ordenanza municipal: 

al Tiene la consideración de relación jurídica transmisible, lo que determina que el 
~he-habiente sucederá en la condición de interesado del presunto infractor. 

b) No tiene la consideración de relación jurídica. 
c) Queda fuera de la regulación establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 

tanto le será de aplicación la ordenanza municipal correspondiente. 
d ) No tiene la consideración de relación jurídica transmisible. 

19. Según dispone el art. 5.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán actuar 
por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrati
vas, salvo manifestación expresa en contra del interesado: 

a) Los interesados que, sin haber iniciado el procedimiento administrativo, tengan 
~rechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

b) Las personas físicas con capacidad jurídica que hayan promovido el procedimiento 
aciministrativo como titulares de derechos o intereses legítimos. 

c) Los interesados con capacidad de obrar. 
d) Las personas físicas o jurídicas y las asociaciones y organizaciones representativas 

de intereses económicos y sociales. 

20. ¿Quién NO puede actuar en representación ante las Administraciones Pú
blicas? 

a) Las personas físicas con capacidad de obrar. 
b) Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por 

a ley, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. 
c) Las asociaciones de interés particular, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. 
d) Las personas físicas menores de edad. 
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21. ¿En cuál de los siguientes casos NO será necesario acreditar la representa
ción cuando se realice en nombre de otra persona? 

a) Para presentar documentos que acompañen a la solicitud. 
b) Para presentar un documento suscrito por un interesado en el que este manlfies

ta, 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 cumpli
miento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio. 

c) Para interponer un recurso extraordinario de revisión. 
d) Para desistir de la solicitud. 

22. ¿En cuál de los siguientes supuestos será necesario acreditar la representación? 

a) Para renunciar a una devolución tributarla en nombre propio. 
b) Para presentar un documento en nombre de un interesado a través del cual este 

ponga en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identifica
tivos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un 
derecho. 

c) Para solicitar una licencia municipal de obras menores en nombre de otra persona. 
d) Para interponer un recurso potestativo de reposición en nombre de otra persona. 

23. la representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en 
Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. ¿Cuál de los siguientes NO 
tendrá la consideración de medio válido en Derecho? 

a) Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. 
b) Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en 

la correspondiente sede electrónica. 
c) A través de la acreditación de la Inscripción de la representación en el registro elec

trónico de apoderamiento de cualquier Administración Pública. 
d) Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia en las oficinas 

de asistencia en materia de registros. 

24. La acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene 
reconocidos en dicho momento se deberán incorporar al expediente administrati
vo. ¿A quién se atribuye la realización de dicha incorporación? 

a) Al órgano competente para la in iciación del procedimiento. 
b) Al órgano competente para la tramitación del procedimiento. 
c) Al órgano competente para la resolución del procedimiento. 
d) Al órgano competente para la revisión del procedimiento. 
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25. La falta o insuficiente acreditación de la representación: 

a) Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. 
b) No impedirá que se tenga por rea lizado el acto de que se trate. 
c) Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate si se aporta la acreérta

ción de la representación o se subsana el defecto dentro del plazo de diez días o de un 
plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 

d} No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate si se aporta la acre
ditación de la representación o se subsana el defecto dentro del plazo de diez días o de 
un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 

26. ¿Cómo se computaría el plazo a que hace referencia la pregunta anterior? 

a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales, inclu
~ndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

b} Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyén
dose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

c) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, incluyén
dose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

d) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyén
dose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

27. Sobre la posibilidad reconocida por el art. 5.7 de la Ley 39/201 S, de 1 de oc
tubre, señala la respuesta correcta: 

a) Las Administraciones Públicas deberán habilitar con carácter general o especifico a 
personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones 
electrónicas en representación de los interesados. 

b} La habilitación con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas auto
rizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación 
de los interesados, deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se compro
meten los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción 
de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. 

c) Las Administraciones Públicas requerirán la acreditación de la referida representación. 
d) La acreditación de la referida representación impedirá que el interesado pueda 

comparecer por sí mismo en el procedimiento. 

28. Un Organismo, ¿puede disponer de su propio registro electrónico de apode
ramientos? 

a) No, únicamente la Administración General del Estado y las Comunidades Autóno
mas podrán disponer de un registro electrónico general de apoderamientos. 

b) No, únicamente la Administración General del Estado, las Comunidades Autóno
mas y las Entidades Locales podrán disponer de un registro electrónico general de apo
deramientos. 
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c) Sí, en ellos se inscribirán los poderes otorgados para la realización de t rámites es
pecfficos en el mismo. 

d) No, únicamente se creará el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Adminis
tración General del Estado del que formarán parte todos los Organismos. 

29. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos per
tenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente 
interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad 
informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comu
nicaciones que se incorporen a los mismos. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO 
se refiere a la interoperabilidad? 

a) La interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas. 
b) La información intercambiada puede ser interpretable de forma automática y reuti

lizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación. 
c) la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo 

sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados 
relativos a los servicios que prestan. 

d) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o 
en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la 
imagen codificada, fiel e íntegra del documento. 

30. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y parti
culares de apoderamientos deberán corresponder a determinadas tipologías (se
ñala cuál de las siguientes es correcta): 

a) Un poder para que el poderdante pueda actuar en nombre del apoderado en cual
quier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. 

b) Un poder para que el poderdante pueda actuar en nombre del apoderado única
mente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. 

e) Un poder para que el poderdante pueda actuar en nombre del apoderado en cua l
quier actuación administrativa y ante cualquier Administración. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

31. Señala la respuesta correcta: 

a) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 
cuatro años a contar desde Ja fecha de inscripción. 

b) En cualquier momento antes de la finalización del plazo establecido en la alternati
va de respuesta a), el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. 

c) Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determi
nada máxima de cuatro años desde la fecha de inscripción. 

d) El apoderamiento apud acta se otorgará mediante comparecencia electrónica en 
la correspondiente sede electrónica hacierido uso de los sistemas de firma electrónica 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien mediante comparecencia personal 
en las oficinas de asistencia en materia de registros. 
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32. Señale la respuesta incorrecta. Cuando en una solicitud, escrito o comunica
ción figuren varios interesados: 

a) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante que ex.presa
'llente hayan señalado. 

b) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que figure en pñ
rner término. 

c) l as actuaciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que expresa1T1ente 
hayan señalado. 

d ) En las solicitudes, escritos o comunicaciones pueden figurar varios interesados. 

33. Señala la alternativa de respuesta correcta. Los interesados podrán identi
ficarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier 
sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su 
Identidad. En particular, serán admitidos: 

a) Cualquier sistema que los interesados consideren válido, en los t érminos y condi
ciones que se establezcan. 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

c) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 
electrónico expedidos por prestadores no incluidos en la «Lista de confianza de presta
dores de servicios de certificación». 

d) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores no incluidos en la «Lista de confianza de prestado
res de servicios de certificación». 

34. Señala la respuesta incorrecta. El art. 22 del Reglamento (UE) n.0 910/2014 
de l Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identifi
cación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, establece, en 
relación con las listas de confianza: 

a) Cada Estado miembro establecerá, mantendrá y publicará listas de confianza con 
.nformación relativa a los prestadores cualificados de servicios de confianza con respecto 
a los cuales sea responsable, junto con la información relacionada con los servicios de 
c<>nftanza cualificados prestados por ellos. 

b) Los Estados miembros notificarán a la Comisión, sin retrasos indebidos, informa
ción sobre el organismo responsable del establecimiento, mantenimiento y publicación 
de las listas de confianza nacionales, y detalles relativos al lugar en que se publican dichas 
listas, los certificados utilizados para firmar o sellar las listas de confianza y cualquier mo
dificación de los mismos. 

c) Los Estados miembros establecerán, mantendrán y publicarán, de manera segura, 
las listas de confianza firmadas o selladas electrón icamente en una forma apropiada para 
el tratamiento automático. 

d) A más tardar el 18 de septiembre de 2017 la Comisioo. mediante actos d e ejecu
ción, especificará la información a que se refiere la letra a). 



34 

11111 TEST COMENTADOS PARA Ol'OStOOllfS OH>. Lrf39f201S AUD 

35. La aceptación de alguno de los sistemas de identificación de los interesados 
en el procedimiento por fa Administración General del Estado: 

a) Servírá para acredítar frente a todas las Adminístraciones de las Comunidades Au
tónomas, salvo prueba en cont rario, la identificación electrónica de los interesados en el 
procedimiento administrativo. 

b) Podrá servir para acredit ar frente a todas las Admlnístraciones Públicas, salvo pfue
ba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento ad
ministrativo. 

c) Servirá para acreditar exclusivamente ante esta Administración, salvo prueba en 
contrario, la identificación electrónica de los interesados en el proced imiento adminis
trativo. 

d) Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en 
contrario, la identiflcación electrónica de Jos interesados en el procedimiento adminis
trativo. 

36. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el proce
dimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previa
mente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos 
en la Ley 39/201 S, de 1 de octubre. Las Administraciones Públicas NO requerirán a 
los interesados el uso obligatorio de firma para: 

a) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas bajo cuya responsabil idad se tramiten los procedimientos. 

b) Desistir de acciones. 
e') Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 
d) Formu lar solicitudes. 

37. En relación con la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesa
dos, el art. 12.2 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, dispone que las Administracio
nes Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos: 

a) A quienes ejerzan una activídad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públi
cas en ejercicio de dicha actividad profesional. 

b) A ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, 
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que t ienen acceso y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

c) A los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. 

d) A los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identi
ficación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico 
general y obtención de copias auténticas. 
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38. Si algunos de los interesados a los que se refiere la pregunta anterior no dis
pone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica 
en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcio
nario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado 
para ello. En este caso: 

a) Será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios 
se identifique ante el funcionario. 

b) Será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios 
se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación. 

c) Será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios 
se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actua
ción, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia. 

d) Será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios 
se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actua
ción, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 
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1. d) A la capacidad de obrar. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 3.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

Efectivamente, a los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas 
físicas tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas si así la osten
tan con arreglo a las normas civi les. 

La diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar es que la primera se re
fiere al hecho de que una persona pueda ser titular de derechos subjetivos y de deberes 
jurídicos, mientras que la segunda se centra en la aptitud para ejercer estos derechos 
y deberes de los que se es titular. La capacidad jurfdica de una persona física coincide 
con la de su personalidad jurídica y a ella se refiere el art. 30 del Código Civil cuando 
establece lo siguiente: «La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con 
vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno». En el momento 
en que se produce nuestro nacimiento, las personas físicas adquirimos plena capacidad 
jurídica, podemos ser titulares de derechos subjetivos y de deberes jurídicos. 

La capacidad de obrar no se adquiere en el momento del nacimiento ya que requiere de 
la concurrencia de determinados requisitos en la persona física en cuestión. En función 
de estos, la capacidad de obrar podrá tener diferentes grados para el sujeto. 51 nos referi
mos a la capacidad de obrar plena, que es la que está carente de cualquier limitación, la 
persona física la adquirirá una vez alcance su mayoría de edad. En estos términos se pro
nuncia el art. 322 del Código Civil cuando establece que: «El mayor de edad es capaz para 
todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por 
este Código». Sírvase como ejemplo de estas excepciones, lo previsto en el art. 175.1 del 
Código Civi l que exige ser mayor de 25 años para que una persona física pueda adoptar. 

En el momento en que la persona física cumple 18 años (art. 315 del Código Civil), 
adquiere plena capacidad de obrar, lo que le permite ejercer los derechos subjeti
vos y los deberes jurídicos que adquirió al nacer, asumiendo la correspondiente 
responsabi lidad. 

2. c) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya ac
tuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona 
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, aunque sean menores incapacita
dos, siempre que la extensión de la incapacitación no afecte al ejercicio y defensa 
de los derechos o intereses de que se trate. 
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La respuesta correcta es la c), en base al artículo 3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La ley establece que los menores de edad tendrán capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 
intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia 
de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. No obstante, la propia 
ley establece una excepción a esta atribución y es el supuesto de los menores inca
pacitados. En términos generales, los menores incapacitados no tendrán capacidad 
de obrar ante las Administraciones Públicas para el ejercicio de aquellos de sus de
rechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la 
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, siempre que la 
extensión de esta Incapacitación, que será declarada en la correspondiente sentencia 
judicial, según establece el artículo 199 del Código Civil, afecte al ejercicio y defensa 
de los derechos o intereses de que se trate. En sentido contrario, si la extensión de esta 
incapacitación no afecta al ejercicio de estos derechos o intereses, la Ley 39/ 2015, de 
1 de octubre, les reconocerá capacidad de obrar para su ejercicio y defensa. 

El art. 200 del Código Civil establece que las causas de incapacitación son enfermeda
des o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona 
gobernarse por sí m isma. 

3. e) Los hijos emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Efectivamente, según establece el art. 154 del Código Civil, la patria potestad, como 
responsabi lidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con 
su personalidad. y con respeto a sus derechos, su integridad fís ica y mental. Esta fun
ción comprende los siguientes deberes y facultades: 

a) Velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles 
una formación integral. 

b) Representar a los hijos y administrar sus bienes. 

El mismo precepto también establece que si los hijos tuvieren suficiente madurez de
berán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. 

Para que un hijo esté bajo la patria potestad de sus progenitores no tiene que esrar 
emancipado. Si está emancipado, la emancipación le habilita para regir su persona y 
bienes como si fuera mayor (con las excepciones previstas en el Código Civil). El art. 314 
del Código Civil establece que además de por la mayor edad, la emancipación también 
puede tener lugar por concesión de los que ejerzan la patria potestad o por concesión 
judicial. Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria 
potestad, se requiere que el menor tenga 16 años cumplidos y que la consienta. Por otro 
lado, el juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de 16 años si estos la 
pidieren y previa audiencia de los padres en los siguientes casos (art. 320 Código Civil): 

1. Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere marital
mente con persona distinta del otro progenitor. 
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2. Cuando los padres vívieren separados. 

3. Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la 
patria potestad. 

4. b) Los menores no emancipados que no estén bajo la patria pote$tad. 

La respuesta correcta es la b), en base al artículo 3.b) de la Ley 39/2015, de l de 
octubre. 

El art. 222 a) del Código Civil establece que estarán sujetos a tutela los menores no eman
cipados que no estén bajo la patria potestad. La finalidad de la tutela es proteger al menor 
a la que está sujeto. Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio 
del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial (art. 216 Código Civil). 

El tutor es el representante del menor, salvo para aquellos actos que pueda realizar 
por sí solo y a los que hace referencia el art. 3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La 
finalidad del tutor es proteger al menor, a sus bienes o a ambas cosas. Se diferencia de 
la patría potestad en que la tutela está sujeta a un control y supervisión judicial. 

S. b) La función del curador es la de complementar la capacidad del menor en todos 
aquellos actos o negocios jurídicos que no puede realizar por sí mismo. 

La respuesta correcta es la b), en base al artículo 3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

La curatela es una institución jurídica cuya finalidad es atribuir a una persona, denomina
da curador, la función de complementar la capacidad de un menor, en todos aquellos ac
tos o negocios jurídicos que no puede realizar por sí mismo. Se diferencia de la tutela en 
el hecho de que el curador no tiene cura del menor sujeto a curatela, ni de su patrimonio, 
únicamente le asiste en un acto o negocio jurídico, a fin de complementar su capacidad. 

Esta institución jurídica se regula en los artículos 286 y siguientes del Código Civil. 

6. e) Siempre que la ley así lo declare expresamente. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Efectivamente, este precepto d ispone que tengan capacidad de obrar ante las 
Admin1straciones Públicas los grupos de afectados, las uniones y entidades sin perso
nalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando la Ley así lo 
declare expresamente. 

Un patrimonio independiente o autónomo es aquel que todavía no se ha vinculado 
a un sujeto determinado pero que es susceptible de generar en sí mismo derechos y 
obllgaciones. Un ejemplo de patrimonio independiente o autónomo son las heren
cias yacentes, que se refieren a aquellas situaciones en las que los herederos de las 
mismas no han aceptado todavía la herencia, y por tanto esta carece de titulares. 

Así, el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, atribuye 
la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, a las 
herencias yacentes y a las mismas la normativa tributaria impone el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. 
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7. a) Desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado vá
lidamente constituidas. 

La respuesta correcta es la a), en base al artículo 3.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El art. 3.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que tendrán capacidad de 
obrar ante las Administraciones Públicas las personas jurídicas que ostenten capaci
dad de obrar con arreglo a las normas civiles. 

El art. 35 del Código Civil diferencia dos tipos de personas jurldicas: 

a) Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público. 

b) Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales. 

El art 35.1.0 del Código Civil, en relación con las personas jurídicas públicas, determi
na que la personalidad de las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés 
público reconocidas por la ley empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a 
derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 

En el caso de las asociaciones de interés particular, civiles, mercantiles o industriales, es la ley 
la que les concede personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. 

En el caso de las personas jurídicas, la personalidad, la capacidad jurídica y la capaci
dad de obrar coinciden en el momento de su constitución válida. 

8. a) Las personas físicas incapacitadas. 

La respuesta correcta es la a), en base al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Las personas físicas pueden ser declaradas incapaces por sentencia judicial debido a 
enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a 
la persona gobernarse por sí misma. Una persona física estará sujeta a tutela cuando 
la sentencia lo haya establecido (artículos 199, 200 y 222.2.0 del Código Civil}. 

9. e) No; puede estar sujeta a curatela. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 3.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El art. 3.a) de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, dispone que las personas físicas que 
ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles tendrán capacidad de 
obrar ante las Administraciones Públicas. 

Se conoce como pródigo a la persona que, atendiendo a un comportamiento desor
denado, pone en peligro su patrimonio. Esta conducta creadora de un riesgo, justifica 
que se le pueda limitar su capacidad de obrar para realizar actos de administración y 
disposición de su patrimonio. Para que se le pueda declarar como pródigo por senten
cia judicial, es necesario que existan personas que perciban o tengan derecho a la per
cepción de alimentos del sujeto en cuestión (cónyuge, descendientes o ascendientes). 

La sentencia judicial determinará aquellos actos que el pródigo no puede realizar sin 
consentimiento del curador. Así, el art. 286 del Código Ovi establece que los declara
dos pródigos estarán sujetos a curatela. 
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10. d) No. 

La respuesta correna 5 la d). en base al artículo 3 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre 
y al artículo 1 de la Ley 40/ 2015, del de octubre. 

El artículo l de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector pú
blico, establece que su objeto es establecer y regular las bases del régimen jurldico 
de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, asf como la organización Y 
funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público insti
tucional para el desarrollo de sus actividades. 

únicamente el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contiene la regulación de 
la capacidad de obrar de los interesados ante las Administraciones Públicas. 

11. b) Sí, en aplicación del artículo 4.1 .b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La respuesta correcta es la b), en base al artículo 4.1 .b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

Efectivamente, el art. 4.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que se con
sideran interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber iniciado el 
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que 
en el mismo se adopte. 

Los procesos selectivos los convocan las Administraciones Públicas de oficio, tal y 
como reconocen los artículos 54 y 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En estos 
supuestos, el derecho que resultará afectado por la decisión que en el mismo se adop
te es el que reconoce el art. 23.2 de la Constitución de 1978 cuando establece que: 
«Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». 

12. c) Sí, en aplicación del artículo 4. 1 .e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La respuesta correcta es la c), en base al a rtfculo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

El art. 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que se consideran intere· 
sados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, indivi
duales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el 
procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

El interes legítimo equivale a una situación jurídica en la que una persona no es titular 
de un derecho (en el ejemplo que se propone, la parcela objeto de expropiación no 
consta como propiedad de la persona que la reclama), pero se encuentra en una posi
ción singular respecto el resto de ciudadanos, posición que es protegida por el orde
namiento jurídico. El ostentar un interés legítimo en sí mismo no otorga a la persona 
que lo alega la condición de interesado en el procedimiento, a no ser que se persone 
en el procedimiento antes de que se dicte resolución definitiva. Si ostenta un interés 
legítimo y se persona en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución defini
tiva, tendrá la consideración de interesada en el procedimiento en aplicación del art. 
4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
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13. b) Sí, en aplicación del artículo 4.1.b) de la Ley 39/201 s, de 1 de octubre. 

La respuesta correcta es la alternativa de respuesta b), en base al artículo 4.1.b) de la 
Ley 39/2015, de l de octubre. 

Efectivamente, el art. 4.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que se con
sideran interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber iniciado el 
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que 
en el mismo se adopte. 

Según establece el art. 2.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación 
forzosa, esta solo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio, lo cual 
implica que et procedimiento de expropiación se inicie de oficio. 

El titular de un bien inmueble objeto de expropiación ostenta el derecho a la pro· 
piedad privada, que tiene su reconocimiento constitucional en el art. 33.1 de la 
Constitución de 1978: «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia». 

14. c) Intereses legítimos colectivos. 

La respuesta correcta es la alternativa c), en base al artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre. 

El art. 1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, establece que los Colegios Profesionales 
son Corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el 
Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de 
las profesiones, la representación Institucional exclusiva de las mismas cuando estén 
sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los co
legiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servi
cios de sus colegiados, todo ello sln perjuicio de la competencia de la Administración 
Pública por razón de la relación funcionarial. 

Por otro lado, el art. 4.2 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, dispone que las asociacio
nes y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales sean titula
res de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. 

Cuando se trata de defender intereses colectivos que trascienden al individual de 
cada profesional, y que interesan a todos, como es el caso de los intereses propios 
de una profesión como tal, el interés es directo de los Colegios Profesionales y la 
Administración está obligada a comunicarles la tramitación del procedimiento. 

1 S. a) Sí, en aplicación del artículo 4.1 .a) de ta Ley 39/201 5, de 1 de octubre. 

La respuesta correcta es la a), en base al artículo 4.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos de restauración u hotele
ría, a los que se les haya otorgado la preceptiva licencia mun dpal de apertura, podrán 
solicitar la ocupación de los espacios de uso público con mob ar'o., por lo tanto po
drán promover el procedimiento. 
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El art. 4.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que se consideran interesados 
en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos 
o intereses legítimos individuales o colectivos. El art. 38 de la Constitución de 1978 re
conoce el derecho a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 

16. c) Sí, en tanto se trata de una relación jurídica transmisible. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En tanto el Ayuntamiento todavía no había resuelto la concesión de la correspondien· 
te autorización de ocupación, y tratándose de una relación jurídica transmisible (el 
hijo puede suceder a su progenitor en la solicitud), es de aplicación lo establecido en 
el artículo 4.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, al disponer que cuando la condición 
de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente 
sucederá en ta l condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

17. a) El artículo 4. 1 .b) de la Ley 39/ 20·15, de 1 de octubre. 

La respuesta correcta es la a), en base al artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

Tal y como establece el art. 63.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, los procedimien
tos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano 
competente. La consideración de interesado en el procedimient o del presunto lnfrac
tor se acoge al art. 4.1 .b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando establece que se 
consideran interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber iniciado 
el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que 
en el mismo se adopte. 

Por otro lado, el art. 64.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, dispone que el acuerdo 
de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora se notificará a los in
teresados, entendiendo en todo caso por ta l al inculpado. 

18. d) No tiene la consideración de relación jurídica transmisible. 

La respuesta correcta es la d), en base al articulo 4.3 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre. 

En tanto el ciudadano tiene la consideración de persona física, la posible sanción que 
el Ayuntamiento le imponga, derivada del correspondiente procedimiento sanciona
dor, no será transmisible a sus derecho-habientes. El art. 4.3 de la Ley 39/ 2015, de 1 
de octubre, establece que únicamente cuando la condición de interesado derive de 
alguna relación jurídica trasmisible, el derecho-habiente sucederá en tal cond ición 
cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

También cabe citar el art. 39.1 , apartado tercero, de la Ley 57 / 2003, de 17 de diciem
bre, General Tributaria, cuando dispone que en ningún caso se transmitirán las san
ciones, en lo que se refiere a los sucesores de personas fís icas. 

19. c) Los interesados con capacidad de obrar. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 5.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre. 
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Efectivamente, según establece el art. 5.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, l~s in
teresados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante. e4 

tendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en 
contra del interesado. 

Recordemos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, atribuye la condición de i nteresa
do a los sujetos incluidos en su art. 4. Para que estos puedan actuar por mecho de 
representante tienen que tener atribuida la capacidad de obrar, de modo que no es 
suficiente con ser interesado sino que este debe acreditar capacidad de obrar y, como 
hemos analizado en anteriores preguntas, es diferente de la capacidad jurídica. 

20. d) Las personas físicas menores de edad. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 5.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El art. 5.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que las personas físicas con ca
pacidad de obrar puedan actuar en representación de otras ante las Administraciones 
Públicas. En relación con las personas jurídicas establece que, siempre que ello 
esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las 
Administraciones Públicas. El Código Civil distingue dos tipos de personas jurídicas 
{art. 35): 

- Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por 
la ley. 

- Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales. 

El Código Civll NO atribuye capacidad de obrar a los menores de edad (art. 322). 

21. a) Para presentar documentos que acompañen a la solicitud. 

La respuesta correcta es la a), en base al artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, exige la acreditación de la representación en los ac
tos recogidos en su art. 5.3. Son los siguientes: 

- Formular solicitudes en nombre de otra persona. Una solicitud es el documento a 
través del cual un ciudadano pide a la Administración algo relativo a una materia 
de tramitación reglada. 

- Presentar declaraciones responsables en nombre de otra persona. La definición de 
declaración responsable se recoge en el art. 69.1 de la Ley 39/2015, en los siguien
tes términos: «A los efectos de esta ley, se entenderá por declaración responsable 
el documento suscrito por un interesado en el que este manifiesta, bajo su res
ponsabilidad, 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 pendra a dis.posición de la 
Administración cuando le sea requerida, y que se corrpromerea manten.ere! cum
plimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo :S.: ttenpo inherente a 
dicho reconocimiento o ejercicio». 
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- Presentar comunicaciones en nombre de otra persona. El concepto de comunicación 
viene recogido en el art. 69.2 de la Ley 39/2015: «A los efectos de esta ley, se enten
derá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen 
en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificati
vos o cualquier otro dato relevante para el inícío de una actividad o el ejercicio de 
un derecho». 

- Interponer recursos en nombre de otra persona. El art. 112.1 de la Ley 39/2015 es
tablece, en relación con la interposición de recursos: <1Contra las resoluciones y 
los actos de trámite, sí estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo 
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 
indefensión o perjuicio Irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán inter
ponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que 
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en 
los artículos 47 y 48 de esta ley». Además, y en relación con el recurso extraordi
nario de revisión, el art. 113 de la referida ley regula que solo procederá contra los 
actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 125.1. 

- Desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Cualquier In
teresado puede desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el 
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos (art. 94. l Ley 39/2015). 

Para los actos y gestiones de mero trámite (como puede ser la presentación de docu
mentos que acompañen a la solicitud), la representación se presume y, por tanto, la 
Ley 39/2015, no exige su acreditación. 

22. a) Para renunciar a una devolución tributaria en nombre propio. 

La respuesta correcta es la a), en base al artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, exige la acreditación de la representación en los ac
tos recogidos en su art. 5.3 (para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la 
representación). 

- Formular solicitudes en nombre de otra persona. Una solicitud es el documento a 
través del cual un ciudadano pide a la Administración algo relativo a una materia 
de tramitación reglada. 

- Presentar declaraciones responsables en nombre de otra persona. La definición de 
declaración responsable se recoge en el art. 69.1 de la Ley 39/2015, en los siguien
tes términos: «A los efectos de esta ley, se entenderá por declaración responsable 
el documento suscrito por un interesado en el que este manifiesta, bajo su res
ponsabilidad, 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 cum
plimiento de las anteriores obligaciones durante el período de t iempo inherente a 
dicho reconocimiento o ejercicio». 
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- Presentar comunicaciones en nombre de otra persona. El concepto de cornunlcación 
viene recogido en el art 69.2 de la Ley 39/2015: «A los efectos de esta ley, se enten
derá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen 
en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identiñcati
vos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de 
un derecho». 

- Interponer recursos en nombre de otra persona. El art. 112.1 de la Ley 39/2015 es
tablece, en relación a la interposición de recursos: <<Contra las resoludones y los 
actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del 
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen in
defensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interpo
nerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que 
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en 
los artículos 47 y 48 de esta ley». Además, y en relación al recurso extraordinario 
de revisión, el art. 113 de la referida ley regula que solo procederá contra los actos 
firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previs
tas en el art. 125.1. 

- Desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persono. Cualquier in
teresado puede desistir de su solicitud o, cuando ello no este prohibido por e 
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos (art. 94.1 Ley 39/2015). 

Si la renuncia a una devolución tributaria se realiza en nombre propia la figura ce .e 
representación carece de aplicación. 

23. e) A t ravés de la acreditación de la inscripción de la representación en el registro 
electrónico de apoderamiento de cualquier Administ ración Pública. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce que la representación podrá acreditarse 
mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su 
existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada me
diante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o compare
cencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación 
de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración 
Pública competente. 

En relación con el registro electrónico de apoderamientos, el art. 6.1 de la Ley 39/2015 
establece que dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos 
la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales. Para que la acreditación de la representación en este caso sea válida, la acre
ditación de su inscripción debe hacerse en el registro electrónico de apoderamientos 
de la Administración Pública competente (no de cualquier Administración Pública). 

24. b) Al órgano competente para la tramitación del procedimiento. 

La respuesta correcta es la b), en base al artículo 5.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
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El referido artículo establece que el órgano competente para la tramitación del proce
dimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición 
de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. Dicho 
precepto también establece que el documento electrónico que acredite el resultado 
de la consulta al registro electrónlco de apoderamientos correspondiente tendrá la 
condición de acreditación a estos efectos. 

25. d) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se t rate si se aporta la 
acreditación de la representación o se subsana el defecto dentro del plazo de diez 
días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 5.6 de la Ley 39/2015, de l de octubre. 

Efectivamente, el art. 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que la falta o 
insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado 
el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro 
del plazo de diez dtas que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un 
plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 

26. d) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, ex· 
cluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

La respuesta correcta es la alternativa de respuesta d), en base a los artículos 5.6 y 30.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La falta o insuficiente acreditación de la representación no Impedirá que se tenga por rea
lizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto den
tro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un 
plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Este plazo obliga a las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la 
tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos (art. 29 Ley 39/2015). 

El art. 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece, para el cómputo de plazos 
que, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo asT una ley o 
por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las corres
pondientes notificaciones, 

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 
a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administra
tivo (art. 30.3 Ley 39/2015). 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, declara los sábados inhábiles (a diferencia de su an
tecesora Ley 30/1992, de 26 de noviembre), con la finalidad de unificar de este modo 
el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el adrnlnistrativo. Efectivamente, el art. 
182.1 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, declara como días 
inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos. 
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27. b) La habilitación con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas 
autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en re
presentación de los interesados, deberá especificar las condiciones y obligaciones 
a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y 
determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa 
de aplicación prevea otra cosa. 

La respuesta correcta es la alternativa de respuesta b), en base al artículo 5.7 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

El referido precepto dispone que las Administraciones Públicas podrán habilitar (la 
ley no establece el sentido preceptivo), con carácter general o específico a personas 
físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones elec
trónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar 
las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la 
condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la represen
tación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones 
Públicas podrán requerir (en este caso tampoco se regula preceptivamente), en cual
quier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá 
comparecer el interesado por si mismo en el procedimiento. 

28. c) Sí, en ellos se inscribirán los poderes otorgados para la realización de trámites 
específicos en el mismo. 

La respuesta correcta es la c), en base al artículo 6.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales dispondrán (preceptivamente) de un registro electrónico general de apode
ramientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados 
apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de intere
sado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en 
su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo 
realizado del poder. 

El bastanteo de poderes es el documento en el que se acredita la comprobación por 
parte de la Administración de que las facultades o poderes de una o varias personas fí
sicas son suficientes para actuar en nombre y representación de una determinada per
sona jurídica en la realización de determinadas actuaciones ante las Administraciones 
Públicas. 

En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de 
la Administración General del Estado. 

Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros 
particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la 
realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de 
su propio registro electrónico de apoderamientos. 
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29. d) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel 
o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contie
nen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 6.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
en relación con el Real decreto 4/201 O, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de lnteroperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes 
a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables 
entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así 
como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se 
Incorporen a los mismos. 

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán com
probar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones 
Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administra
tivos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. 

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán intero
perables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. 

El Esquema Nacional de lnteroperabilidad comprende el conjunto de criterios y reco
mendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la informa
ción, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las 
Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad (art. 156.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público). 

La norma que regula el Esquema Nacional de lnteroperabilidad es el Real decre
to 4/2010, de 8 de enero, y en relación a la interoperabllidad recoge las siguientes 
definiciones: 

- Cadena de interoperabilidad: expresión de la interoperabilidad en el despliegue de 
los sistemas y los servicios como una sucesión de elementos enlazados e interco
nectados, de forma dinámica, a través de interfaces y con proyección a las dimen
siones técnica, semántica y organizativa. 

- lnteroperabilidad: capacidad de los sistemas de información, y por ende de los pro
cedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibili tar el inter
cambio de información y conocimiento entre ellos. 

- lnteroperabllidad organizativa: es aquella dimensión de la interoperabilidad relati
va a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a 
cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente 
acordados relativos a los servicios que prestan. 

- lnteroperabi/idad semóntica: es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa 
a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática 
y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación. 
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- lnteroperabilidad técnica: es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la rela
ción entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos 
tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presen
tación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza anáfoga 

- /nteroperobilidad en el tiempo: es aquella dimensión de la interoperabilidad rela
tiva a la interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas t ec
nológicas; se manifiesta especialmente en la conservación de la información en 
soporte electrónico. 

- Nodo de interoperab/lidad: organismo que presta servicios de interconexión téc
nica, organizativa y jurídica entre sistemas de información para un conjunto de 
Administraciones Públicas bajo las condiciones que estas fijen. 

- Servicio de interoperabilidad: cualquier mecanismo que permita a las administra
ciones Públicas compartir datos e intercambiar información mediante el uso de las 
tecnologías de la información. 

El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en 
otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la 
imagen codificada, fiel e Integra del documento, no se refiere a la interoperabilidad 
sino a la digitalización. 

lO. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 6.4 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre. 

Efectivamente, el art. 6.4 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, establece que los pode
res que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apodera
mientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: 

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante 
en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. 

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cual
quier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. 

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante única-
mente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. 

31. d) El apoderamiento opud acto se otorgará mediante comparecencia electrónica 
en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma elec
trónica previstos en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, o bien mediante comparecen
cia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. 

La respuesta n correcta es la d), en base a los artículos 6.5 y 6.6 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 

El apoderamiento apud acta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la 
correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica 
previstos en esta ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asis
tencia en materia de registros (art. 6.5). 
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Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco 
años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento an
tes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. 
Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determina
da máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción (art. 6.6). 

32. b) las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que figure en 
primer término. 

La respuesta correcta es la b), en base al artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actua
ciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que figure en primer término 
únicamente en el caso de que no se haya señalado expresamente un representante o 
interesado en concreto. 

Así lo establece el art. 7 de la Ley 39/201 s, de 1 de octubre: « ... las actuaciones a que 
den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan 
señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término>\. 

33. b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de 
firma electrónica de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

La respuesta correcta es la b), en base al artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones 
Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usua
rio que permita garantizar su Identidad. En particular, serán admitidos los sistemas 
siguientes: 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores Incluidos en la «Lista de confianza de pres
tadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos 
entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de perso
na jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

b) Sistemas basados en certificados electrón icos reconocidos o cualificados de sello 
electrónico expedidos por prestadores incluJdos en la «Lista de confianza de pres
tadores de servicios de certificación». 

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administracfones 
Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 

Cada Administración Pública podrá determinar si solo admite alguno de estos sis
temas para real izar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión 
de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la 
admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o 
procedimiento. 
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34. d) A más tardar el 18 de septiembre de 2017 la Comisión, mediante actos de 
ejecución, especificará la información a que se refiere la letra a). 

La respuesta correcta es la d), en base al artfculo 22.5 del Reglamento (UE) n.0 91C)J20 -' 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identf'ica
ción electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en E4 
mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. 

La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1505 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015 
por la que se establecen las especificaciones técnicas y los formatos relacionados con 
las listas de confianza de conformidad con el artículo 22, apartado 5, del Reglamento 
(UE) N.0 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, rela
tivo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior requiere, en consonancia con lo previsto en el artí
culo 22, apartado 1, del citado Reglamento, que cada Estado miembro debe estable
cer, mantener y publicar listas de confianza con información relativa a los prestadores 
cualificados de servicios electrónicos de confianza junto con la información relaciona
da con los servicios electrónicos de confianza cualificados prestados por ellos. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital ha elaborado una Lista de confianza de prestadores de servicios electrónicos de 
confianza (TSL) correspondiente a los prestadores que proporcionan servicios electróni
cos de confianza cualificados y que están establecidos y supervisados en España. 

«:Artículo 22 

Listas de confianza 

1. Cada Estado miembro establecerá, mantendrá y publicará listas de confianza con 
información relativa a los prestadores cualificados de servicios de confianza con 
respecto a los cuales sea responsable, junto con la información relacionada con los 
servicios de confianza cualificados prestados por ellos. 

2. Los Estados miembros establecerán, mantendrán y publicarán, de manera segu
ra, las listas de confianza firmadas o selladas electrónicamente a que se refiere el 
apartado 1 en una forma apropiada para el tratamiento automático. 

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, sin retrasos indebidos, informa
ción sobre el organismo responsable del establecimiento, mantenimiento y pu
blicación de las listas de confianza nacionales, y detalles relativos al lugar en que 
se publican dichas listas, los certificados utilizados para firmar o sel lar las listas de 
confianza y cualquier modificación de los mismos. 

4. La Comisión pondrá a disposición del publico, a través de un canal seguro, la infor
mación a que se refiere el apartado 3 en una forma firmada o sellada electrónica
mente apropiada para el tratamiento automático. 

S. A más tarda r el 18 de septiembre de 2015 la Comisión, mediante actos de ejecu
ción, especificará la información a que se refiere el apartado 1 y definirá las espe
cificaciones técnicas y formatos de las listas de confianza, aplicables a efectos de 
los apartados 1 a 4. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedi
miento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2». 
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35. d) Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo 
prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedi
miento administrativo. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 9.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Efectivamente, el referido precepto dispone que, en todo caso, la aceptación de al
guno de estos sistemas por la Administración General del Estado sirva para acreditar 
frente a todas las Administraciones Públlcas, salvo prueba en contrario, la identifica
ción electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. 

36. a) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

La respuesta correcta es la a), en base al artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Efectivamente, el citado artículo dispone que las Administraciones Públicas solo re
querirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: 

a) Formular solicitudes. 

bl Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 

c) Interponer recursos. 

d) Desistir de acciones. 

e) Renunciar a derechos. 

La identificación de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas bajo cuya responsabi lidad se tramiten los procedimientos es un derecho del 
interesado recogido en el art. 53.1.b) de la Ley 39/2015, del de octubre. 

37. d) A los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 
39/201 S, de 1 de octubre, que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la 
identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro 
electrónico general y obtención de copias auténticas. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 12.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octu
bre, en relación con los apartados 2 y 3 de su artículo 14. 

El precepto referido establece que las Administraciones Públicas asistirán en el uso de me
dios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así 
lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presenta
ción de sollcitudes a través del registro electrón leo general y obtención de copias auténticas. 

Los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establecen fo 
siguiente: 

((2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administracíones Públicas para la realización de cualquier trámite de un proce
dimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a} Las personas jurídicas. 

b} Las entidades sin personalidad jurídica. 
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c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera cole
giación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo 
caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registra
dores de la propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electró
nicamente con la Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuacio
nes que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en 
la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 
relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados proce
d imientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capaci
dad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado 
que t ienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios». 

38. d) Será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos ne
cesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para 
esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia 
o litigio. 

La respuesta correcta es la d), en base al artículo 12.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

Como se ha analizado en la pregunta anterior, las Administraciones Públicas asist irán 
en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 
del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y 
firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general 
y obtención de copias auténticas. 

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos nece
sarios, su Identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá 
ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de 
firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el 
interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el 
funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá 
quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 
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De la actividad de las Administraciones Públicas 

1. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas que 
tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en sus 
reJaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: 

a) A obtener información y confección de los documentos jurídicos o técnicos que 
as disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 
oropongan realizar. 

b) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos 
previstos en la Constitución y en la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 

c) A ser tratados con respeto e indiferencia por las autoridades y funcionarios, que 
71.abrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros de acuerdo con lo previsto 
-en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

2. En relación con la lengua de los procedimientos, señala la afirmación falsa; 
de acuerdo con el artículo 1 S de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Es
tado será el español. 

b) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Es
tado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la 
engua que sea cooficial en ella. 

e) En los procedimientos t ramitados por las Administraciones de las Comunidades 
!.utónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la 
egislación autonómica correspondiente. 

d) La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, 
~edientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Co-
71Unidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten ex
presamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma don
de sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano. no será precisa su uaducclón. 

SS 
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3. Conforme al artículo 19.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimien
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comparecencia de los 
ciudadanos ante las oficinas públicas solo será obligatoria cuando así esté previsto 
en una norma con rango de: 

a) Ley. 
b) Decreto. 
c) Orden. 
d) Instrucción. 

4. Señale la respuesta incorrecta. La Administración está obligada a dictar re
solución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su 
forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad 
del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobre
venida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá, conforme al artículo 
21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: 

a) En la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso. 
b) Con indicación de los hechos producidos. 
c) Con indicación de las normas aplicables. 
d) Con indicación de las pruebas practicadas. 

5. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Se ex
ceptúan de esta obligación, de acuerdo con el artículo 21 . 1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

a) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. 
b) Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al de

ber de declaración responsable o comunicación a la Admlnistradón. 
c) Los procedimientos sancionadores. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

6. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, conforme al 
artículo 21 .1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas será: 

a) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 
b) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca 

uno mayor. 
c) No podrá exceder de seis meses salvo que venga previsto en la normativa comuni

taria europea. 
d) Será de tres meses. 
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7. De acuerdo con el artículo 21 .3.a) de la Ley 39/201 S, de 1 de octub~de Proa-
1miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máxJmo 

tn el que debe notificarse la resolución expresa se contarán en los procedimientos 
llliciados de oficio: 

a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
b) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de-. <>-9afl0 

competente para su tramitación. 
e) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de. órgano 

cceptor de la solicitud. 
d) Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación. 

8. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contarán 
en los procedimientos a solicitud del interesado: 

a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
b) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano com

:ietente para su tramitación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en 
= registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 

e) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano 
;:ceptor de la solicitud. 

d) Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación. 

9. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del 
~tazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los 
procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio adminis
trativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de 

ciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de: 

a) Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano com
-:.?tente para su tramitación. 

b) Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano receptor. 
e) Los diez días naturales siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del 

rgano competente para su tramitación o en el registro electrónico de la Administración 
Organismo competente para su tramitación. 

d) Los diez días naturales siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del 
·gano receptor. 

10. Señala la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
39/201 S, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis
traciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedi

iento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: 

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias 
1 la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. por el tiempo que 
"'l\edie entre la not ificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el desti
"\atario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, codo ~lo sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
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b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de 
la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse 
a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, 
que también deberá serles comunicada. 

c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del con
tenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo 
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión 
no podrá exceder en ningún caso de t res meses. 

d) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tra
mitación de un procedimiento. 

11 . Conforme al artículo 24. 1 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedi
mientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Ad
ministración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la 
solicitud para entenderla: 

a) Desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una 
norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Dere
cho de la Unión Europea establezcan lo contrario. 

b) Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una nor
ma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o llna norma de Derecho 
comunitario establezcan lo contrario. 

c) Caducada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una nor
ma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de la Unión 
Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

d) Prescrita por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una nor
ma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de la Unión 
Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

12. Señala la respuesta incorrecta. Asimismo, de acuerdo con el articulo 24. 1 .de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedi
mientos~ 

a) Relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la 
Constitución, 

b) Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solici
tante o a terceros facultades relativas al dominio publico o al servicio público. 

c) los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. 
d) Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silen

cio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, llegado el plazo de reso
lución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa. 
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i 3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado pri
mero del artículo 21 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis
uativo Común de las Administraciones Públicas, se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa poste
~'°' a la producción del acto se adoptará por la Administración sin vlnculación alguna al 
sentido del si lencio. 

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

c) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación al
guna al sentido del silencio. 

d) Prescrita por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una nor
-na con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de la Unión 
Etiropea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

14. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo esta
blecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, produce los siguientes 
efectos, en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, 
eri su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorable: 

a) Desestimada por silencio administrativo. 
b) Estimada por silencio administrativo. 
c) Caducada por silencio administrativo. 
d) Prescrita por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una nor

-.:ia con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de la Unión 
Ewopea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

1 S. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sanciona
doras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables 
o de gravamen, se producirá de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Desestimación por silencio administrativo. 
b) Estimación por silencio administrativo. 
c) Caducidad por silencio administrativo. 
d} Prescrita por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una nor

"'lla con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de la Unión 
El.Jropea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

16. Conforme al artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por 
ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos 
se señalen por días, se entiende que estos son: 

a) Háblles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. 
b) Naturales, y se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. ¡ .. 
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e) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
d) De fecha a fecha. 

MAD 

17. Señala la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis
traciones Públicas, si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán: 

a) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto de que 
se trate. 

b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del acto de que 
se trate. 

c) Desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación 
por silencio administrativo. 

d) Desde el día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio admi
nistrativo. 

18. Los registros telemáticos permitirán la entrada de documentos electrónicos 
a través de redes abiertas de telecomunicación todos los días del ano: 

a) Durante las veinticuatro horas del día. 
b) Desde las 20 a las 24 horas. 
c) Desde las 00 hasta las 8 horas. 
d) Desde las 15 hasta las 24 horas. 

19. Las Administraciones: 

a) Exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con 
carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

b) No exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, 
con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

c) No requerirán a los interesados datos o documentos exigidos por la normativa re
guladora aplicable. 

d) Requerirán a los interesados datos o documentos que hayan sido aportados ante
riormente por el interesado a cualquier Administración. 

20. Los plazos para iniciar un procedimiento se contabilizarán a partir de la fe
cha en que la sc;>licitud: 

a) Haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano competente. 
b) Haya tenido entrada en cualquiera de los registros de la Administración. 
c) Haya tenido entrada en la oficina de Correos. 
d) Haya tenido entrada en las oficinas consulares de España en el extranjero. 
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21 . En el procedimiento administrativo, si los plazos se expresan en días, confor
me a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: 

a) Se entenderán hábiles excluyéndose los domingos. 
b) Se entenderán hábiles excluyéndose los sábados, los domingos y festivos. 
c) Se entenderán naturales. 

d) Se computarán todos los días del plazo. 

22. Si en el mes de vencimiento, no hubiera día equivalente a aquel en que co
mienza el plazo, este plazo se entenderá que expira: 

a) El subsiguiente día hábil. 
b) El primer día del mes sucesivo. 
c) El día siguiente. 
d) El último día del mes. 

23. Si el último día del plazo en meses o en años fuere inhábil: 

a) Se computa el plazo hasta el último día hábil. 
b) Se computará el plazo con un día menos. 
c) Se prorrogará al primer día hábil siguiente. 
d) Al computarse de fecha a fecha se incluirá en el cómputo. 

24. Los plazos expresados en días comenzarán a computarse: 

a) A partir del día de la fecha de la notificación. 
b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 

del acto de que se trate. 
c) A partir de la fecha indicada en la notificación. 
d) A partir de la fecha en que se haya dictado. 

25. Si un interesado de una Comunidad Autónoma con lengua oficial específica 
se dirige a un órgano de la Administración General del Estado sito en su Comuni
dad, y concurren varios interesados y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, 
el procedimiento se ha de tramitar en: 

a) Castellano necesariamente. 
b) Su lengua oficial exclusivamente. 
c) Cualquiera de las dos anteriores, a su opción. 
d) La que se le Indique por la citada Administración. 
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26. Según la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que la Administración 
debe notificar la resolución no podrá exceder: 

a) De seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca 1.:1no mayor o asf 
venga previsto en la normativa comunitaria europea. 

b) De tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así 
venga previsto en la normativa comunitaria europea. 

c} De seis meses, salvo que una norma con rango de ley o reglamentaria establezca 
uno mayor. 

d) De tres meses, salvo que una norma con rango de ley o reglamentaria establezca 
uno mayor 

27. Según Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas, los acuerdos de ampliación de plazos: 

a) Son recurribles en reposición. 
b) Son recurribles en alzada o reposición según pongan o no fin a la vía administrativa. 
c) No son recurribles. 
d) No tienen que ser notificados a los interesados. 

28. Tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los plazos se 
señalen por horas, se entienden que son hábiles: 

a} Todas las horas del día que formen parte de un dia hábil. 
b) Desde las 9:00 hasta 20:00 horas de cada día hábil. 
c} Los plazos se computan por días, no por horas. 
d}Todas las horas del día que formen parte un dfa (excepto domingos y fest ivos). 

29. Según la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, en todo caso, estarán obligados a re
lacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para 
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: 

a) Aquellos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, 
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

b) Quienes representen a un interesado. 
c} Las entidades sin personalidad jurídica. 
d) las personas físicas. 

30. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 26 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con las reclama
ciones previas a la vía judicial civil, ¿cuándo podrá el interesado considerar desesti
mada su reclamación al efecto de formular la correspondiente demanda judicial? 

a) Cuando la Administración no notificara su decisión en el plazo de tres meses. 
b) Cuando la Administración no notificara su decisión en el plazo de dos meses. 
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e) En la actualidad, tras la Ley 39/2015, de 26 de octubre, de Procedimiento Adminis
::?ativo Común de las Administraciones Públicas, no existen reclamaciones previas. 

d) Cuando la Administración no notificara su decisión en el plazo de un mes. 

31 . En cuanto a la obligación de la Administración de dictar Resolución expresa 
en los procedimientos: 

a) Depende de la forma de iniciación del procedimiento. 
b) Siempre es obligatorio dictar Resolución expresa, excepto en los supuestos que se 

endonan en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 26 
.;e octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

e) Solo es obligatorio dictar Resolución expresa en los casos de prescripción, renuncia 
::ie! derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. 

d) Solo es obligatorio dictar Resolución expresa en los casos de prescripción, renuncia 
:.el derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, además en los 
tasas de desaparición sobreven ida del objeto del procedimiento. 

32. El silencio administrativo: 

a) Tendrá efectos estimatorios con carácter general. 
b) Tendrá efectos desestimatorios con carácter general. 
c) Tendrá efectos desestimatorios salvo cuando una norma con rango de ley, por razones 

-oeriosas de interés general o una norma de derecho comunitario establezcan lo contrario. 
d) Tendrá efectos estimatorios salvo cuando una norma con rango reglamentario, por 

~ones imperiosas de interés general o una norma de derecho comunitario establezcan 
... contrario. 

33. La empresa Desarrollos S.A. tiene que presentar una solicitud dirigida al Mi-
• terio de Fomento, dado que tiene su sede junto al Ayuntamiento de Málaga y se 
antea si puede presentarla en el Registro del citado ayuntamiento: 

a) Sí, siempre que el Ayuntamiento tenga suscrito un convenio a estos efectos con la 
:dministración General del Estado. 

b) Sí, porque es posible presentarla en cualquier ayuntamiento con independencia de 
Jeexlsta o no convenio. 

e) No, en ningún caso. 
d) SI, porque su población supera los 175.000 habitantes. 

34. Se entiende por digitalización a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

a) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en 
:-:ro soporte electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada del 
1ocumento. 
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b) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en 
otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen descodifi
cada e íntegra del documento. 

c) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en 
otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, 
fiel e Integra del documento. 

d) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en 
otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, 
fiel, auténtica e íntegra del documento. 

35. ¿A quiénes obligan los términos y plazos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas? 

a) A las autoridades y al personal al servicio de la Administración competente para la 
tramitación de los asuntos. 

b) A los interesados. 
c) A las autoridades y al personal al servicio de la Administración competente para la 

t ramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. 
d) A los órganos competentes. 

36. Los plazos, si son fijados por días se computarán, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

a) Por días hábiles. 
b) Por días naturales. 
c) De fecha a fecha. 
d) Por días inhábi les. 

37. Señala la respuesta incorrecta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 30.3 
de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los plazos expresados en días se contarán: 

a) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar Ja notificación del acto de que 
se trate. 

b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 
del acto de que se trate. 

c) Desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación por silencio adminis
trativo. 

d) Desde el siguiente a aquel en que se produzca la desestimación por silencio admi
nistrativo. 
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38. Señala la respuesta incorrecta. Si el plazo se fija en meses o años, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se computarán: 

a) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del acto de que 
se trate. 

b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 
del acto de que se trate. 

c) Desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación por silencio adminis
trativo. 

d) Desde el siguiente a aquel en que se produzca la desestimación por silencio admi
nistrativo. 

39. Conforme a lo dispuesto en el articulo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de oc
tubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
cuando el último día del plazo sea inhábil: 

a) No es susceptible de prórroga. 
b) Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente 
c) Se entenderá prorrogado al primer día natural siguiente. 
d) Se entenderá prorrogado al primer día del mes siguiente. 

40. El inicio del cómputo de los plazos de los procedimientos el«t16nkcs. 
forme a lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. de~ 
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que hayan de 
cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado: 

a) Por la fecha de presentación en el registro de cada Administración u Organismo. 
b) Por la fecha y hora de presentación en el registro de cada Administración. 
c) Por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administra

ción u Organismo. 
d) Por la fecha y hora de presentación en la oficina de Correos. 

41. En el registro electrónico de cada Administración u Organismo, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 31 .2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos del cómputo 
de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por 
los interesados, los documentos se considerarán presentados: 

a) Por la fecha de presentación en el registro de cada Administración. 
b) Por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. 
c) Por el orden de hora efectiva en el que lo f ueron en el día Inhábil. 
d) Por la fecha de presentación en el registro de cada Organismo. 
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42. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación, conforme 
al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

a) No serán susceptibles de recurso. 
b) Podrán ser recurridos por el interesado. 
c) Podrán exceder de la mitad de los mismos. 
d) Podrán ser declarados urgentes. 

43. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué re
curso cabe contra el acuerdo que declare la ampliación de la tramitación de urgen
cia al procedimiento? 

a) Cabe el (ecurso de alzada por parte del Interesado en el procedimiento. 
b) No cabe recurso alguno. 
c) La Administración no puede ampliar la tramitación de urgencia. 
d) La tramitación de urgencia no existe en la Administración. 

44. Completa el texto. En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado 
se establece como regla general en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octu
bre " ... el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado resolución expresa, 
legitima al interesado o interesados para entenderla ... por silencio administrativo": 

a) Desestimada. 
b) Estimada. 
c) Anulable. 
d) Caducada. 

45. El silencio administrativo: 

a) No se produce nunca en los procedimientos iniciados de oficio. 
b) Se puede producir tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en los 

iniciados a solicitud del interesado. 
c) No se produce nunca en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 
d) Siempre se produce en cualquier procedimiento administrativo iniciado de oficio 

o a solicitud de parte. 

46. Se producirá la caducidad del procedimiento iniciado de oficio si, desde su 
inicio sin dictarse la resolución, transcurre el plazo de: 

a) 5 meses. 
b) 3 meses. 
c) 6 meses. 
d) 10 meses, 
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47. En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de interesado se 
produce con carácter general: 

a) Silencio administrativo positivo. 
b) Silencio administrativo negatiVo. 
c) Siempre habrá que estar a lo que disponga la norma reguladora de cada procedimiento. 
d) Ninguna es correcta. 

48. Conforme a la Ley 39/201 S, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, 
ef vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa producirá los siguientes efectos: 

a) Producirá en todo caso su caducidad. 
b) Los int eresados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio adminis

trativo en todo caso. 

c) Producirá la caducidad o podrán los interesados entender desestimadas sus preten
siones por silencio admin istrativo. 

d) Producirá en todo caso su prescripción. 

49. Según el artículo 21 de la Ley 39/201 S, de 1 octubre, de Procedimiento Admi
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada 
a dictar resolución expresa: 

a) En todos los procedimientos sin excepción. 
b) Excepto, entre otros, en los casos de prescripción. 
c) Excepto, entre otros, en los casos de caducidad del procedimiento. 
d) Excepto, entre otros, en los supuestos de terminación del procedimiento por pacto 

o convenio. 

SO. El artículo 30 de la LPAC, en relación con el cómputo de plazos dispone que: 

a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cóm
puto, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyén
dose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

b) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o 
por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspon
dientes notificaciones. 

c) El plazo concluirá el día anterior a aquel en que se produjo la notificación, publica
ción o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Sl en el mes de venci
miento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá 
que el plazo expira el último día del mes. 

d) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cóm
puto, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales, inclu
yéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
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51. Según la Ley 39/ 2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas, en procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado el silencio administrativo: 

a) Tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y 
disposiciones. 

b) Tendrá efecto estimatorio en todos los casos, dada la obligación de la Administra
ción de responder en plazo. 

c) Tendrá efecto desestimatorio en procedimientos de petición. 
d) Tendrá efecto estimatorio en todos los procedimientos de petición. 

52. En relación con la obligación de resolver los procedimientos administrativos 
regulada en la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: 

a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedi
mientos excepto en el caso de renuncia del derecho o desistimiento de la solicitud del 
interesado. 

b) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder 
de 1 mes. 

c) Excepcionalmente podrá emitirse acuerdo de ampliación del plazo máximo de 
resolución que deberá ser notificado a los interesados y será recurrible en vía adminis
trativa. 

d) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el des
pacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes 
para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competen
cias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. 

53. Según el artículo 30 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses 
o años, se computarán: 

a) A partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 
que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestima
ción por silencio administrativo. 

b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 1 a notificación o publicación 
del acto de que se trate o desde el mismo día en que se produzca la estimación o deses
timación por silencio administrativo 

c) A partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto que se trate o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o deses
timación por silencio administrativo. 

d) A partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 
que se trate, o desde el mismo día en que se produzca la estimación o desestimación por 
silencio administrativo. 
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54. Según el artículo 30 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses 
o años, el plazo concluirá: 

a) El día en que se produjo la notificación, publicación o si lencio administrativo en el 
mes o el año de vencimiento. 

b) El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo, 
c) Si en el mes o el año de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que 

comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente. 
d) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá que el plazo expira el día 

l"fábil anterior. 

SS. Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, «se suspenderá» el trans
curso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolu
d ón del mismo: 

a) Cuando se soliciten Informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Admi
nistracíón, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. 

b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los 
resultados al expediente. 

e) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un 
previo pronunciamiento parte de un órgano jurisdiccional desde el momento en que se 
solicita hasta que la Administración tenga constancia del mismo. 

d) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tra
mitación de un procedimiento, desde que esta se plantee hasta que sea resuelta por el 
superior jerárquico del recusado. 

56. Con respecto al funcionamiento del registro electrónico, a los efectos del 
cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de 
plazos por los interesados, la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis
trativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: 

a) La presentación en un día inhábil se entenderá realizada ese mismo día, puesto 
que el registro electrón ico permitirá la recepción de documentos todos los días del año 
durante las veinticuatro horas. 

b) La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la misma hora del pri
mer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día 
mhábil. 

c) La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer 
dfa hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en inhábil. 

d) Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora en el que lo 
fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán pos
ceriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer d ía hábil posterior, 
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57. De acuerdo con el articulo 24.3 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Proce
dimiehto Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de 
dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 de la 
misma, se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución poster io r 
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración confirmando la desestimación. 

b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa poste
rior a la producción del acto podrá dictarse sin vinculación alguna al sentido del silencio. 

c) En los casos de estimación por silencio administrativo, no es necesario dictar la 
resolución expresa posterior a la producción del acto. 

d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación al
guna al sentido del silencio. 

58. Conforme a lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comparecencia de las per
sonas ante las oficinas públicasJ ya sea presencialmente o por medios electrónicos: 

a) Solo será obtlgatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 
b) Solo será obligatoria cuando lo disponga una disposición de carácter reglamentario. 
e) Será potestativa, y a instancia de la unidad administrativa. 
d) En todo caso será discrecional del órgano superior jerárquico que adopte la decisión. 

59. En todo caso, NO estarán obligados a relacionarse a través de medios elec
trónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obli

gatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 
ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se enten
derán incluidos los notarlos y registradores de la propiedad y mercantiles. 

d) Los empleados de las Administraciones Públicas. 

60. En relación con la lengua de los procedimientos, señala la respuesta correcta: 

a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Es
tado será el español. 

b) Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, el procedimiento se trami
tará en castellano. 

e) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado 
con sede en el territorio de una Comunldad Autónoma podrán utilizar también la lengua 
que sea cooficial en ella. 
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d) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 
utónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la 

egislación básica del Estado. 

61 . Cada Administración, en los términos establecidos en la normativa regula
dora aplicable, deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos 
electrónicos que correspondan a: 

a) Procedimientos iniciados. 
b} Procedimientos en trámite. 
c) Procedimientos finalizados. 
d) Procedimientos iniciados, en trámite y finalizados. 

62. Conforme a lo dispuesto en la ley 39/201 S, de 1 de octubre, del Procedimien
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un 
procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados 
que no hayan comparecido en él tienen: 

a) El derecho de denunciarlos. 
b) El deber de denunciarlos. 
c) El derecho de proporcionárselos a la Administración actuante. 
d) El deber de proporcionárselos a la Administración actuante. 

63. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 39/2015, de 1 de octu
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos cualquiera que sea su forma de Iniciación, los supuestos de: 

a) Prescripción. 
b) Renuncia del derecho. 
c) Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al de· 

ber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 
d) Caducidad del procedimiento. 

64. Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máxi
mo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de 
los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el 
silencio administrativo. Dicha mención NO se incluirá: 

a) En la notificación del acuerdo de iniciación de oficio. 
b) En la notificación de la resolución del procedimiento. 
c) En la publicación del acuerdo de iniciación de oficio. 
d) En la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez d ías 

siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiellto en el registro elec
trónico de la Administración. 
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65. El transcurso del pino máximo legal para resolver un procedimiento y noti
ficar la resolución se podrá suspender conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 
de la ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en los siguientes casos: 

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto 
que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar 
en el ámbito de sus competencias. 

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de 
la Unión Europea. 

c) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación com
plementaria de las previstas en el articulo 87 de la Ley 39/2015. 

d) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tra
mitación de un procedimiento. 

66. Según el artículo 23 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que re
suelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, 
se podrá interponer el recurso: 

a) De alzada. 
b) De reposición. 
c) No cabrá recurso alguno. 
d) Contencioso-administrativo. 

67. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el 
órgano competente para resolver desde que expire el plazo máximo para resolver 
el procedimiento en el plazo de: 

a) Diez días. 
b) Quince días. 
c) Veinte días. 
d) Treinta días. 

68. El interesado podrá pedir el certificado acreditativo del silencio producido: 

a) En cua lquier momento. 
b) Quince días. 
c) Veinte días. 
d) Treinta días. 

69. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancio
nadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavo
rables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que 
declare la caducidad ordenará: 

a) La prescripción de las infracciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 
b) El archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 
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c) La prescripción de las sanciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 
d) La responsabilidad disciplinaria, con los efectos previstos en el artículo 95. 

70. En relación con la validez y eficacia de las copias realizadas por las Adminis
tl'aciones Públicas, de acuerdo con el artículo 27 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Señala 
ta respuesta incorrecta: 

a) Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las 
competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos adminis
trativos o privados. 

b) Las copias auténticas de documentos privados surten efectos en las restantes Ad
ministraciones. 

c) Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en 
as restantes Administraciones. 

d) A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas 
y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado 
o mediante actuación administrativa automatizada. 

71 . Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de co
pias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válida
mente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano 
que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones deri
'tadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: 

a) En el plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro 
electrón ico de la Administración u Organismo competente. 

b) En el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro 
electrónico de la Administración u Organismo competente. 

c) En el plazo de veinte dfas a contar desde la recepción de la solicitud en el registro 
electrónico de la Administración u Organismo competente. 

d) En el plazo de treinta días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro 
electrónico de la Administración u Organismo competente. 

72. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo: 

a) Tendrán va lidez exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administracio-
nes Públicas. 

b) Tendrán validez en las restantes Adm inistraciones. 
c) Surten únicamente efectos administrativos. 
d) Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público. 
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73. El funcionamiento del registro electrónico, según lo dispuesto en el artículo 
31 .3 de la de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas, se regirá por las siguientes reglas (señale la 
incorrecta): 

a} Permitirá la presentación de documentos todos los dlas del año durante las 24 horas. 
b} A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles. y en lo que se refiere al 

cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se enten
derá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma 
permita expresamente la recepción en día inhábil. 

c} El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Pú
blicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico 
de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio de 
dicho cómputo deberá ser comunicada a quien presentó el documento. 

d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residie
se er interesado, e inhábi l en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se conside· 
rará inhábíl en todo caso. 

74. Las Administraciones podrán establecer reglamentariamente la obligación 
de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados proce
dimientos, conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c} Para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económi

ca, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso 
y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

d) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obli
gatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 
ejercicio de dicha actividad profesional. 

75. Conforme el artículo 33 de la de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando razones de 
interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, 
la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se redu
cirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los 
relativos a : 

a) Presentación de instancias y solicitudes. 
b) Presentación de prácticas de pruebas y recursos. 
c) Presentación de solicitudes y recursos. 
d) Presentación de sugerencias y reclamaciones. 



Soluciones comentadas 

1. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros de acuerdo con lo pre
visto en la ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa
ción pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

Artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

Quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas, son t itulares. en sus relaciones con ellas, de los siguientes 
derechos: d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa
ción pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

2. a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del 
Estado será el español. 

Artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. La lengua de los procedimientos tramita
dos por la Administración General del Estado será el castel lano. 

3. a) Ley. 

Artículo 19.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. La comparecencia de las personas ante las 
oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obliga
toria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 

4. d) Con indicación de las pruebas practicadas. 

Artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admin istrativo 
Común de las Administraciones Públicas: En los casos de prescripción, renuncia del 
derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de 
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en 
la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los 
hechos producidos y las normas aplicables. 

S. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

Artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Admintstraclones Públicas: Se exceptúan de la obligación a que se re-
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ñere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o 
convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos 
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 

6. a) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 

Artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. El plazo máximo en el que debe notificar
se la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente 
procedimiento. 

7. a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

Artículo 21 .3.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 3. Cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. Este plazo y los pre
vistos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

8. b) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano com
petente para su tramitación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 

Artículo 21.3.b de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y los artículos 38 y 42.3 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Juríd ico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

21.3. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: b) En los iniciados 
a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 

42.3 Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: b) En los iniciados 
a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación. 

9. a) Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano 
C,Qmpetente para su tramitación. 

Artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: En todo caso, las Admin1straclones Públicas 
informarán a los Interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los 
procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan térmTno, así como 
de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se ihclui
r~ en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficfo, o en la comu
nicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la 
recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, 
la comunicación indicará ademas la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el 
órgano competente. 
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1 O. d) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la 
tramitación de un procedimiento. 

Artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. El transcurso del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes ca
sos: .. . c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de 
la tramitación de un procedimiento, desde que esta se plantee hasta que sea resuelta 
por el superior jerárquico del recusado. 

11. b) Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una 
norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de 
Derecho comunitario establezcan lo contrario. 

Artículo 24. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. En los procedimientos iniciados a solici
tud del Interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe d ictar 
en la forma prevista en el apartado 3 de este artícu lo, el vencimiento del plazo máxi
mo sin haberse notificado resolución expresa, leg itima al Interesado o interesados 
para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los 
que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de 
Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

12. d) Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación 
por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, llegado el 
plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y not ificase 
resolución expresa. 

Artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: No obstante, cuando el recurso de alzada se 
haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud 
por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de 
resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución 
expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de 
este apartado. 

13. c) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expre
sa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vincula
ción alguna al sentido del silencio. 

Artículo 24.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 3. La obligación de dictar resolución expresa 
a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen: a) 
En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior 
a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. b) En los 
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior 
al vencimiento del p lazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al 
sentido del silencio. 
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14. a) Desestimada por silencio administrativo. 

Articulo 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. En los procedimientos iniciados de oficio, 
el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolucíón expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación 
legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: a) En el caso de procedimientos 
de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de dere
chos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren compareci
do podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. 

1 S. c) Caducidad por silencio administrativo. 

Artículo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. En los procedimientos iniciados de oficio, 
el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación 
legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: b) En los procedimientos en 
que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de interven
ción, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. se producirá la 
caducidad. 

16. a) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados 
festivos . 

Artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2 . Siempre que por Ley o en el Derecho de la 
Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos 
y los declarados festivos. 

17. d) Desde el día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 
administrativo. 

Artículo 30.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas: 3. Los plazos expresados en días se contarán 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
la desestimación por sllencio administrativo. 

18. a) Durante las veinticuatro horas del día. 

Artículo 31.2 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. El registro electrónico de cada 
Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha 
y hora oficial de la sede electrón lea de acceso, que deberá contar con las medidas de se
guridad necesarias para garantizar su integrrdad y figurar de modo accesible y visible. El 
funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: a) Permitirá 
la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. 
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19. b) No exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, 
salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establez
ca lo contrario. 

Artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 3. Las Administraciones no exigirán a los 
interesados la presentación de documentos originales, salvo que. con carácter ex
cepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las 
Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no 
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anterior
mente por el Interesado a cualquier Administración. 

20. a) Haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano competente. 

Artículo 21.3 b de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y los artículos 38 y 42.3 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

21.3. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: b) En los inicia
dos a solicltud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entra
da en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación. 

42.3. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: b) En los iniciados 
a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación. 

21. b) Se entenderán hábiles excluyéndose los sábados, los domingos y festivos. 

Artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la 
Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos 
y los declarados festivos. 

22. d) El último día del mes. 

Artículo 30.4 in ñnede la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Si en el mes de vencimiento no hubiera día 
equivalente a aquel en que comienza el cómputo. se entenderá que el plazo expira el 
último día del mes. 

23. c) Se prorrogará al primer día hábil siguiente. 

Artfculo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer dla hábil siguiente. 
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24. b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publica
ción del acto de que se trate. 

Artfculo 30.3 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 3. Los plazos expresados en días se contarán 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
la desestimación por silencio administrativo. 

25. a) Castellano necesariamente. 

Artículo 15.1 infinedela Ley39/2015,de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: SI concurrieran varios interesados en el pro
cedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se trami
tará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados 
se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 

26. b) De tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o 
así venga previsto en la normativa comunitaria europea. 

Artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 3. Cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. 

27. c) No son recurribles. 

Artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la am
pliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. 

28. a) Todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

Artículo 30.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea 
se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas 
son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

29. c) Las entidades sin personalidad jurídica. 

Artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. En todo caso, estarán obligados a rela
cionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurfdica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obli
gatoría, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas 
en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se 
entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) 
Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónica
mente con la Administración. 
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30. c) En la actualidad, tras la Ley 39/2015, de 26 de octubre, de Procedimiento Admi
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, no existen reclamaciones previas. 

En la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 se dispone que de acuerdo con la vo· 
/untad de suprimir trdmítes que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, 
suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya las 
reclamaciones previas en vfa civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han 
demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas. 

31. b) Siempre es obligatorio dictar Resolución expresa, excepto en los supuestos 
que se mencionan en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 21 . 1 in fine de 
la Ley 39/2015, de 26 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Se exceptúan de la obligación a que se re
fiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o 
convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos 
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 

32. a) Tendrá efectos estimatorios con carácter general. 

Artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. En los procedimientos iniciados a solici
tud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar 
en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máxi
mo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados 
para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los 
que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de 
Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

33. c) No, en ningún caso. 

Artículo 14.2 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. En todo caso, estarán obligados a rela
cionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. 

34. c) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel 
o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen 
codificada, fiel e íntegra del documento. 

Artículo 27.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Se entiende por d igitalización, el proceso 
tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte 
no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e ín
tegra del documento. 
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35. c} A las autoridades y al personal al servicio de la Administración competente 
para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. 

Artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admin istrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Los términos y plazos establecidos en ésta 
u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administ raciones 
Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados 
en los mismos. 

36. a) Por días hábiles. 

Artlculo 30.2 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Adrninlstraclones Públicas: 2. Siempre que por Ley o en el Derecho de 
la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, 
se entiende que estos son hábiles. 

37. a) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto 
de que se trate. 

Artículo 30.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 3. Los plazos expresados en días se contarán 
a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
la desestimación por si lencio administrativo. 

38. a) A partir del día a aquel en que tenga lugar la publicación del acto de que se 
trate. 

Artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos 
se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o 
publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca 
la estimación o desestimación por silencio administrativo. 

39. b) Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Artículo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Adminrstradones Públicas: 5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

40. e) Por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Admi· 
nistración u Organismo. 

Artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. El registro electrónico de cada 
Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha 
y hora oficial de la sede electrónica de acceso. 
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41. c) Por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. 

Artículo 31.2 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: b) A los efectos del cómputo de plazo fijado 
en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, 
la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer 
dfa hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día 
inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva 
en el que lo fueron en el día inhábil. 

42. a) No serán susceptibles de recurso. 

Artículo 32.3 in fine dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Admin istraciones Públicas: Los acuerdos sobre ampliación de plazos o 
sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente 
contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 

43. b) No cabe recurso alguno. 

Artículo 33.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. No cabrá recurso alguno contra el acuer
do que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin per
juicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 

44. b) Estimada. 

Artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. En los procedimientos in iciados a solici
tud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en 
la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo 
sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 
entenderla estimada por silencio administrativo. 

45. b) Se puede producir tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en los 
iniciados a solicitud del interesado. 

Artículo 21.3 in fine de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Este plazo y los previstos en el apartado 
anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del 
acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en 
que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Admin istración u 
Organismo competente para su tramitación. 

46 . b) 3 meses. 

Artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 3. Cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. 
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47. a) Silencio administrativo positivo. 

Artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: En los procedimientos iniciados a solicitud 
del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la 
forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo 
sín haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 
entenderla estimada por silencio administrativo. 

48. c) Producirá la caducidad o podrán los interesados entender desestimadas sus pre
tensiones por silencio administrativo. 

Artfcuio 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. En los procedimientos iniciados de oficio, 
el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación 
legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: a) En el caso de procedimientos 
de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de dere
chos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren compare
cido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. b) 
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras 
o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de 
gravamen, se producirá la caducidad. 

49. d) Excepto, entre otros, en los supuestos de terminación del procedimiento por 
pacto o convenio. 

Artículo 21.1 in fine de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Se exceptúan de la obliga
ción a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedi
miento por pacto o convenio, así como los procedimientos relat ivos al ejercicio de 
derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunica
ción a la Administración. 

so. b) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una 
ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las 
correspondientes notificaciones. 

Artículo 30, 2 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas: 2. Siempre que por Ley o en el Derecho de 
la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, 
se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domin
gos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales 
por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta 
circunstancia en las correspondientes notificaciones y 4. El plazo concluirá el mismo 
día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes 
o el año de vencimiento. 
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S 1. a) Tendrá efecto desestimatorio en lo-s procedimientos de impugnación de actos 
y disposiciones. 

Artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Púbticas: 1. En los procedimientos iniciados a solici
tud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar 
en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máxi
mo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados 
para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en 
los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o 
de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario ... El silencio 
tendrá efecto desestimatorio eh los procedimientos relativos al ejercicio del derecho 
de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución .. . El sentido del silencio 
también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y dispo
siciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los ihteresados. 

52. d) El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su car
go el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administra
tivos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el 
ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar 
resolución expresa en plazo. 

Artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de tas Administraciones Públicas: 6. El personal al servicio de las 
Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como 
los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son 
directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de 
la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha 
obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de 
la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable, 

53. c) A partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 
del acto que se trate o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación 
o desestimación por silencio administrativo. 

Artículo 30.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públ icas: 3. Los plazos expresados en días se contarán 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
la desestimación por silencio administrativo. 

54. b) El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio admi
nistrativo. 

Artículo30.4/n fine de la Ley39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: El plazo concluirá el mismo día en que se 
produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de 
vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubíera día equivalente a aquel en que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 
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SS. d) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la 
tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta 
por el superior jerárquico del recusado. 

Artículo 22.2 e) de la Ley 39/201 s, de 1 de octubre. de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: e} Cuando los interesados promuevan la re
cusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que 
esta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. 

56. c) la presentación en un d ía inhábil se entenderá realizada en la primera hora 
del primer d ía hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recep
ción en inhábil. 

Artículo 31.2 b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: El funcionamiento del registro electrónico se 
regirá por las siguientes reglas: a) Permitirá la presentación de documentos todos los 
días del año durante las veinticuatro horas. b) A los efectos del cómputo de plazo fijado 
en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la 
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 

57. d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución ex
presa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vin
culación alguna al sentido del silencio. 

Artículo 24.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: 3. La obligación de dictar resolución expresa a que se 
refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos 
de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción 
del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. b) En los casos de desestima
ción por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo 
se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 

58. a) Solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 

Artículo 19.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. la comparecencia de las personas ante las 
oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obliga
toria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 

S9. d) los empleados de las Administraciones Públicas. 

Artículo 14.2 e) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. En todo caso, estarán obligados a rela
cionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos: ... e) los empleados de las Administraciones Públicas para los trá
mites y actuacíones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado pú
blico, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 
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60. c) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del 
Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar tam
bién la lengua que sea cooficial en ella. 

Artículo 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. La lengua de los procedimientos trami
tados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo an
terior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración Genera l del 
Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar tam
bién la lengua que sea cooficial en ella. 

61 . c) Procedimientos finalízados. 

Artículo 17.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. Cada Administración deberá mantener un 
archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedi
mientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 

62. d) El deber de proporcionárselos a la Administración actuante. 

Artículo 18.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 2. En los casos en que proceda la compare
cencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, 
los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no 
atenderla. 

63. c) Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente 
al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 

Artículo 21 de la Ley 39/2015, de l de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Se exceptúan de la obligación a que se re
fiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o 
convenio, asl como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos 
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 

64. b) En la notificación de la resolución del procedimiento. 

Articulo 21.4 in finede la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: En todo caso, las Administraciones Públicas 
informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los 
procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como 
de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se inclui
rá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comu
nicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la 
recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, 
la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el 
órgano competente. 
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65 . b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiehto previo y preceptivo de un órga
no de la Unión Europea. 

Artículo 22.1. b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. El transcurso del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguien
tes casos: ... b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de 
un órgano de la Unión Europea. 

66. c) No cabrá recurso alguno. 

Artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: 2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación 
de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. 

67. b) Quince días. 

Artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Este certificado se expedirá de oficio por el 
órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que ex pi re el plazo 
máximo para resolver el procedimiento. 

68 a) En cualquier momento. 

Artículo 24.4 in fine de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedfmiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Sin perjuicio de lo anterior, 
el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo Indicado 
anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. 

69. b) El archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el articulo 95. 

Articulo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: b) En los procedimientos en que la 
Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, sus
ceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caduci
dad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu lo 95. 

70. b) las copias auténticas de documentos privados surten efectos en las restantes 
Administraciones. 

Artículo 27 de la Ley 39/2015, de l de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. Cada Administración Pública determi
nará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 
auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias au
ténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las 
copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las 
restantes Administraciones. A estos efectos, la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas 
mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. 
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71. b) En el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente. 

Artículo 27.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 4. Los interesados podrán solicitar, en cual
quier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos ad
ministrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. 
La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedir
se, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciem
bre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro 
electrónico de la Administración u Organismo competente. 

72. a) Tendrán validez exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Adminis
traciones Públicas. 

Artículo 28.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 6. Las copias que aporten los interesados 
al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la 
actividad de las Administraciones Públicas. 

73. d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que 
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, 
Si! considerará inhábil en todo caso. 

Artículo 31.3 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: La sede electrónica del registro de cada 
Administración Pública u Organismo, determinará, atendiendo al ámbito territorial 
en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y al calendario previsto en el 
artículo 30.7, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este 
artícu lo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del 
cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los 
mismos lo dispuesto en el artículo 30.6. 

(Al respecto el artículo 30. 6 dispone: Cuando un día fuese hábil en el municipio o 
Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano 
administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso). 

74. c) Para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad eco
DÓmfca, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tie
~en acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas:3. Reglamentariamente, las Administraciones 
podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electró
nicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas 
que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros 
motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electró
nicos necesarios. 
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75. e) Presentación de solicitudes y recursos. 

Artículo 33.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 1. Cuando razones de interés público lo 
aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al pro
cedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos 
establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de 
solicitudes y recursos. 



De los actos administrativos 

1. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi
cas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho: 

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o 

actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y 
procedimientos de arbitraje. 

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

d) Los actos declarativos de derechos. 

2. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter gene
ral, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
presumirán válidos y producirán efectos desde: 

a) La fecha en que se d icten, salvo que en ellos se disponga ot ra cosa. 
b) Su notificación. 
c) Su publicación. 
d) La aprobación superior. 

3. En relación con las notificaciones en papel, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas de los actos administrativos, señala la res
puesta incorrecta : 

a) Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten 
a sus derechos e intereses. 

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la 
fecha en que el acto haya sido dictado. 
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c) En los procedimiemos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se prac
ticará en el domicilio del intetesado. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar 
adecuado a tal fin. 

d) Cuando la notificación s€ practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente este en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la mis
ma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicil io y haga constar 
su identidad. 

4. Conforme al artículo 45 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la publicación sustituirá a 
la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos: 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una persona jurídica. 
b) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo int eresado 

es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicio
nal a la notificación efectuada. 

c) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 
d) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado. 

S. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Proce
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las 
Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 

a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordena
miento jurídico. 

b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la je
rarquía. 

c) Los actos que tengan un contenido imposible. 
d) Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder. 

6. Son anulables, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 39/201 S, de 1 
de octubre, de Procedimiento Admin istrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordena
miento jurídico, incluso la desviación de poder. 

b) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal
mente establecido o de las normas que contienen las reg las esenciales para la formación 
de la voluntad de los órganos colegiados. 

c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

d) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia. 
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7. Conforme con el artículo 48.2 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el defecto de for
ma de los actos de las Administraciones Públicas solo determinará la anulabilidad: 

a) Siempre. 
b) Nunca. 
c) Cuando el acto carezca de los requisftos formales, dando lugar a la indefensión de 

os interesados. 
d) Cuando el acto administrativo se notifique fuera de plazo, no siendo esencial el 

término o plazo. 

8. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vi
cios de que adolezcan. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de 
nulidad, la convalidación podrá realizarse, de conformidad con el artículo 52.3 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad
ministraciones Públicas, por: 

a) El órgano competente cuando sea inferior jerárquico del que dictó el acto viciado. 
b) El órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 
c) El órgano competente por razón de la materia. 
d) El órgano competente por razón del territorio. 

9. En relación con la forma de los actos administrativos, señala la respuesta incorrecta: 

a) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, 
a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

b) En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma 
verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el 
titular del órgano superior, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la 
que procede. 

c) Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una rela
ción de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 

d) Cuando deba dictarse una serle de actos administrativos de la misma naturaleza, 
tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto. 

1 O, Son actos anulables de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Los de contenido imposible. 
b) Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. 
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legalmen

te establecidos para ellos. 
d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido 

por las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de 
los órganos colegiados. 
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11 . De todas tas resoluciones citadas a continuación, ¿cuáles de ellas no necesi
tarán ser motivadas? 

a) Las que sigan el criterio seguido en actuaciones precedentes. 
b) Los acuerdosoe suspensión de actos. 
c) Las que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. 
d) Las que resuelvan los recursos. 

12. ¿En qué casos un defecto deforma determinará la anulabilidad del acto? 

a) Cuando carezcan de los requisitos formales Indispensables para alcanzar su fin o dé 
lugar a indefensión. 

b) Cuando sean insubsanables. 
c) Solo en los casos en los que se dé lugar a indefensión. 
d) Solo cuando carezcan de los requisitos formales indispensables. 

13. Señala la respuesta incorrecta. Cuando una Administración Pública tenga que 
dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base 
otro dictado por una Administración Pública distinta y aquella entienda que es ilegal: 

a) Podrá requerir a la otra Administración previamente para que anule o revise el acto 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

b) Realizado el requerimiento y al ser rechazado este, podrá interponer recurso con
tencioso-administrativo. 

c) Realizado el requerimiento y al ser rechazado este, podrá interponer recurso de 
revisión. 

d) En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. 

14. Las notificaciones administrativas por medios electrónicos requerirán para 
su validez: 

a) El señalamiento explícito de dicho medio de notificación en el momento de inicia
ción del procedimiento. 

b) El estableclmiento de este sistema por medio de una norma de rango legal. 
c) El acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá 

practicada a todos los efectos legales. 
d) El establecimiento de este sistema por medio de una norma de rango reglamentario. 

1 S. Por regla general una notificación electrónica se entenderá rechazada con 
los efectos previstos en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando te
niendo constancia de la puesta a disposición transcurran: 

a) Diez días hábiles sin que se acceda a su contenido. 
b) Diez días naturales desde que se accedió al contenido sin existir respuesta. 
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c) Diez días naturales sin que se acceda al contenido. 
d) Quince d ías hábiles desde que se accedió al contenido sin existir respuesta. 

16. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa conforme a la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre: 

a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo esta
blecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano 
de igual jerarquía al que d ictó la d isposición general. 

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la 
fecha en que el acto haya sido dictado. 

c) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios elec
rrónlcos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y 
constancia. 

d) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo esta
blecido en una disposición de carácter genera l, aunque aquellas procedan de un órgano 
de superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

17. ¿Cuál de los siguientes actos es susceptible de convalidación por parte de la 
Administración subsanando los vicios de que adolezcan? 

a) El dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 
b) El dictado prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las 

reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 
c) El dictado por órgano incompetente en razón de su jerarquía. 
d) El dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. 

18. Cuando los actos administrativos limiten derechos subjetivos o intereses le
gítimos: 

a) No tendrán que ser motivados si no ponen fin al procedimiento. 
b) Solo serán motivados si no se dictan en el ejercicio de potestades administrativas. 
e) Tendrán que ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 

derechos. 
d) Tendrán efectos retroactivos. 

19. Según establece el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 26 de octubre, de Pro
<edimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notifica
ción deberá ser cursada: 

a) Dentro del plazo de 1 o días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b) Dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, 
c) Dentro del plazo de 1 mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
d) Dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha en que el acto haya sido d ictado. 
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20. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos que se separen del criterio 
seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos deben ser: 

a) Discrecionales. 
b) Motivados. 
c) Inválidos. 
d) Nulos de pleno derecho. 

21. Conforme al artículo 35 de la Ley 39/ 2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que resuelven 
recursos, necesariamente habrán de ser: 

a) lnimpugnables. 
b) Motivados. 
c) Discrecionales. 
d) De trámite. 

22. Como norma general, los actos administrativos serán válidos y producirán 
efectos salvo que, en ellos, se disponga otra cosa: 

a) Los 20 días de dictarse el acto. 
b) Desde que se aprueben por el superior jerárquico. 
c) Desde la publicación en el Boletín correspondiente. 
d) Desde que se dicten. 

23. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo: 

a) Implicará la de las partes del mismo independientes de aquella. 
b) Implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo cuando la 

administración proceda a la convalidación del acto. 
c) No implicará necesariamente la de las partes del mismo independientes de aquella. 
d) No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del 

primero. 

24. Los actos de las Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho en 
los casos siguientes: 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
b) Los que tengan un contenido imposible. 
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados. 

d) Los que sean constitutivos de infracción administrativa y se dicten como conse
cuencia de esta. 
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25. En cuanto a los actos dictados por un órgano administrativo incompetente 
por razón del territorio: 

a) Serán anulables, 
b) Serán nulos. 
c} Habrá una mera irregularidad de forma. 
d} Serán plenamente eficaces ya que son susceptibles de convalidación. 

26. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en alguno de los siguientes supuestos 
ho estamos ante un acto nulo de pleno derecho. Señala en cuál: 

a} El dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o te-
rritorio. 

b) El que lesione derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional. 
c} El que incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 
d) El que sea constit utivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de esta. 

27. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la notificación a los interesados de las re
soluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses deberá 
ser cursada dentro del plazo de: 

a} Diez días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b) Diez días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que el acto haya sido dictado. 
c} Diez días naturales a part ir del día siguiente a aquel en que el acto haya sido dictado. 
d) Diez días hábiles a partir de la fecha en que ei acto haya sido dictado. 

28. El órgano competente para la resolución de un expediente está preparando 
el oportuno acto administrativo. Indica, según la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Pro
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, qué acto de 
entre los siguientes estará exento de la obligación de ser motivado: 

a) Los que resuelvan procedimientos de arbitraje. 
b) Los acuerdos de aplicación de la ampliación de plazos. 
c) Los que sigan el dictamen de órganos consultivos. 
d} Los acuerdos de suspensión de actos. 

29. Según la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas, podrá quedar demorada la eficacia de un 
acto administrativo: 

a) Cuando esté supeditada a su publicación. 
b} Cuando esté supeditada a su aprobación por un órgano inferior. 
c) Cuando no lo exija el contenido del acto. 
d} Cuando el interesado lo solicite al órgano que lo dicta. 
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30. Con arreglo al principio de inderogabilidad singular del artículo 37 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis
traciones Públicas, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en 
una disposición reglamentaria son: 

a) Nulas. 
b) Anulables. 
c) Ineficaces. 
d) Inconstitucionales. 

31. En relación con la práctica de las notificaciones en papel, el artículo 42.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que si nadie se hiciera cargo de la notifica
ción, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con e l día y la hora 
en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una 
hora distinta dentro de los: 

a) Tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realiza
do antes de las catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce 
horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas 
entre ambos intentos de notificaclón. 

b) Dos días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realiza
do antes de las catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce 
horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas 
entre ambos Intentos de notificación. 

c) Tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realiza
do antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las qu ince 
horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de d iferencia de tres horas 
entre ambos intentos de notificación. 

d) Tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya rea
lizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 
quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos 
horas entre ambos intentos de notificación. 

32. Cuando se ignore el lugar de notificación de los interesados en un procedi
miento: 

a) Previamente a la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de Estado y con ca
rácter preceptivo las Administraciones deberán publicar un anuncio en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma del último domicilio del interesado. 

b) Previamente a la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de Estado y con ca
rácter preceptivo las Administraciones deberán publicar un anuncio en el Boletín Oficial 
de la provincia del último domicilio del interesado. 

c) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Estado. 

d) No será preceptivo practicar la notificación. 
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33. Segun establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis
trativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) No podrá ser convalidado en ningún caso el acto anulable viciado por falta de al
guna autorización. 

b) El órgano que anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos 
actos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

c) El defecto de forma determinará en todo caso la anulabilldad del acto administrativo. 
d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas implicará, en todo caso, la anulabilidad del acto. 

34. Según establece la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis
trativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación a los interesados de 
los actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses: 

a) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto 
haya sido dictado. 

b) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado. 

c) Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto 
haya sido dictado. 

d) Deberá ser cursada dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto 
haya sido dictado. 

35. Según establece la Ley 39/ 201 S, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis
trativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Los actos administrativos se producirán siempre por escrito. 
b) En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos 

ruando se dicten en sustitución de actos anulados. 
c) En todo caso los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Adminis

trativo producirán efectos desde la fecha en que se dicten. 
d) Los acuerdos de suspensión de actos administrativos, cualquiera que sea el motivo 

de esta, serán motivados. 

36. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de l de octubre, de Proce
djmiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones 
administrativas de carácter particular: 

a) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. 
b) Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, si la autori

dad que la dicta es de igual o superior rango a la que dictó la de carácter general. 
c) Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general dependien

do de a quién se refieran. 
d) No existen resoluciones administrativas de carácter particular. 
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37. Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en cuál de estos 
casos no podrá la Administración Pública convalidar un acto administrativo? 

a) Si el acto es anulable subsanando los vicios de que adolezca. 
b) Si el acto está dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de 

la materia. 
c) Si el acto adolece de un defecto de forma porque carece de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin. 
d) En ninguno de los casos anteriores. 
d) Si el acto está dictado por un órgano incompetente por razón de la jerarqufa. 

38. Según la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios elec
trónicos sea de carácter obligatorio o elegida por el interesado se podrá entender 
rechazada cuando hayan transcurrido: 

a) Diez días hábiles sin que el interesado acceda a su contenido. 
b) Diez días desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. 
c) Diez días sin que el interesado reciba acuse de recibo. 
d) Diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. 

39. ¿En cuál de estos casos la publicación sustituirá a la notificación administra
tiva surtiendo sus mismos efectos, según la Ley 39/201 S, de 1 octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

a) Siempre que el acto tenga varios interesados. 
b) Cuando el acto forme parte de un procedimiento urgente y sumario. 
c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo. 
d} En caso de que el interesado o su representante rechacen la notificación de un acto 

administrativo. 

40. Indica qué actos o disposiciones son anulables: 

a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

b) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordena
miento jurídico, incluso la desviación de poder. 

c) Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposicio
nes sancionadoras no favorables o restrictiv3s de derechos individuales. 

d) Los dictados por órgano maniflestamente incompetente por razón de la materia o 
del territorio. 
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41. Según la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas, ¿cuándo se entiende practicada la notifica
ción por medios electrónicos? 

a) A los tres días del envío del aviso de la puesta a disposición del acto objeto de no
lificación. 

b) En el momento en que se accede a la puesta a disposición del interesado del acto 
objeto de notificación. 

c) Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcurrieran cinco días 
no tura les sin que se acceda a su contenido. 

d) En el momento en que se produzca el acceso al contenido del acto notificado. 

42. En la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, según lo esta
blecido en el artículo 43 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, señala cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta: 

a) Se llevarán a cabo mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administra
ción u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada únicamente o 
mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. 

b) Se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 
c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se en

tenderá rechazada cuando hayan transcurrido l O días hábiles desde la puesta a disposi
aón de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

d) Cuando la notificación por medios electrónicos haya sido expresamente elegida 
por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido l O días naturales 
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

43. De conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
son causas de nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas: 

a) Los dictados por órgano incompetente por razón del territorio. 
b) Los dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido o de las nor

mas que contienen las reglas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 
c) Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como conse

cuencia de esta. 
d) Cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 

44. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las AAPP, entre otros, serán motivados los actos adminis
trativos cuando: 

a) Resuelvan procedimientos de revisiones de oficio. 
b) Admitan las pruebas propuestas por los interesados. 
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c) Reconozcan derechos subjetivos. 
d) Reconozcan intereses legítimos. 

45. Indica, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la res
puesta correcta sobre la convalidación de actos: 

a) Cuando el vicio consista en incompetencia determinante de nulidad, podrá conva
lidarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 

b) La Adm inistración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando 
los vicios de que adolezcan. 

c) Como regla general, la convalidación producirá efecto desde la fecha en que fue 
dictado el acto convalidado. 

d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, se podrá convalida r el acto 
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

46. Indica qué acto administrativo debe ser objeto de motivación según el artí
culo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas: 

a) El requerimiento de subsanación de una solicitud presentada por el interesado. 
b) Un acto de trámite que no se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes. 
c) El acto por el que se acuerda la admisión de pruebas propuestas por el interesado. 
d) La propuesta de resolución en un procedimiento sancionador. 

47. Según el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos recogido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo esta
blecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano 
de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

b) Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden contradecir lo esta
blecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano de Igual 
o superior jerarquia al que dictó la disposición general. 

c) Las resoluciones administrativas de carácter particular solo pueden vulnerar lo esta
blecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano superior. 

d) Las resoluciones administrativas de carácter particu lar podrán vu lnerar lo estable
cido en una disposición de carácter general si proviene de un órgano de igual jerarquía al 
que didó la disposición general. 

48. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta correcta 
en relación con la práctica de las notificaciones en papel: 

a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presen
te este en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cual
quier persona mayor de 13 años que se encuentre en el domlci llo y haga constar su identidad. 
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b) Si nadie se hiciera cargo de la ootif1caclón, se hará constar esta circunstancia 
en el expediente, junto con el dra y la hora en que se intentó la notificación, inten
to que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de las 48 horas 
s•guientes. 

c) Si la notificación resulta infructuosa, se entenderá que la misma ha sido rechazada, 
especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efec
tuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. 

d) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a dispo
sición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante 
para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

49. En relación con el artículo 47 de la Ley 39/201 S, señala qué actos de las Admi
rustraciones Públicas son nulos de pleno derecho en todo caso: 

a) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la des
"lación de poder. 

b) Los que sean dictados fallando alguna autorización. 
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

d) Los dictados con defectos de forma que den fugar a la Indefensión de los interesados. 

SO. La inderogabilidad singular de los reglamentos significa que: 

a) Un reglamento no puede derogar parcialmente a otro reg lamento. 
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo esta

blecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano 
de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo esta
olecido en una disposición de carácter general, salvo que aquellas procedan de un órga
no de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

d} Un reglamento no puede derogar singularmente a otro reglamento. 

51 . De conformidad con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas, en relación con las resoluciones y actos ad
ministrativos y sus notificaciones: 

a) Para que sean válidas fas resoluciones administrativas de carácter particular que se 
opongan a lo establecido en una disposición de carácter general, bastará con que proce
dan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

b) La Administración no podrá convalidar en ningún caso los actos anu lables, aunque 
se subsanen los vicios de que adolezcan. 

e) Los actos administrativos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos 
producirán efectos retroactivos desde la fecha en que se inició el procedimiento, salvo 

que en ellos se disponga otra cosa. 
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d) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el 
ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos 
administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Ad
ministración. 

52. Según establece la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en relación con notificaciones infructuosas, la no
tificación, con carácter obligatorio, se hará: 

a) Por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. 
b) Por medio de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín de la Comu

nidad Autónoma correspondiente. 
c) Por medio de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín de la Comu

nidad Autónoma correspondiente, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
del último domicilio del interesado. 

d) Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, solo es preceptivo la publicación del 
anuncio en el boletín correspondiente de la Comunidad Autónoma, así como en el ta
blón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado. 

53. Según dispone la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, cuando el interesado en el procedimiento fuera noti· 
ficado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que: 

a) Se pone a disposición en la sede electrónica de la Administración que tramita el 
procedimiento. 

b) Fue remitida y notificada en papel. 
c) Se hubiera producido en primer lugar. 
d) Resulte más favorable al interesado. 

54. Un acto dictado por un órgano incompetente por razón de la jerarqufa: 

a) Puede ser convalidado. 
b) Solo puede convalidarse si es de trámite. 
c) No puede ser convalidado. 
d) Produce la invalidez de los actos subsistentes en el procedimiento. 

55. De las siguientes respuestas relativas a la nulidad en los actos administrati
vos, según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi
nistraciones Públicas, ¿encuentras alguna que sea incorrecta? 

a) El acto nulo no puede ser objeto de convalidación. 
b) Los actos nulos que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro 

distinto no producirán los efectos de este. 
c) La Administración podrá en cualquier momento declarar la nulidad. 
d) Los actos anulables son convalidables. 
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56. la definición de que los actos de la Administración serán válidos y produci
rán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, 
responde a determinado principio; ¿sabes cuál es? 

a} Presunción de validez de los actos administrativos. 
b) Presunción de calidad. 
c) Presunción de oficialidad. 
d) Presunción de veracidad de los actos administrativos. 

57. De acuerdo con la Ley 39/ 2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, son actos anulables: 

a) Los de contenido imposible. 
b) Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. 
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legalmen

te establecidos para ellos. 
d} Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido 

por las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de 
los órganos colegiados. 

58. No han de ser necesariamente motivados los actos administrativos que: 

a) Resuelven recursos. 
b) Se separen del dictamen de los órganos consultivos. 
c) Limiten derechos subjetivos. 
d} Reconozcan el derecho de una lfcencia de apertura. 

59. ¿En cuál de los siguientes supuestos queda demorada la eficacia de un acto 
administrativo? 

a} Si se trata de actos dictados para sustituir a otros que han sido anulados. 
b) Cuando dicho acto incurre en desviación de poder. 
c) Cuando así lo exija el contenido del acto. 
d) Cuando produce efectos favorables al interesado. 

60. Conforme al artículo 47 de la Ley 39/201 S, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los actos de la Administración son nulos 
de pleno derecho si: 

a) Se dictan fuera del plazo. 
b) Se dictan sin seguir, en forma estricta, el procedimiento establecido. 
c) Infringen el ordenamiento jurídico. 
d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

previsto. 
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61. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que 
contienen las reglas esenciales de la formación de la voluntad de los órganos cole
giados, según el artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, son: 

a) Anulables. 
b) Nulos de pleno derecho. 
c) Irregulares. 
d) Convalidables. 

62. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, ¿quién acordará la conservación de los 
actos? 

a) Será el superior jerárquico del autor del acto nulo. 
b) Será el propio órgano autor del acto nulo. 
c) Será el órgano que acordó la nulidad. 
d) Únicamente puede hacerlo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

63. El ordenamiento jurídico prevé la convalidación de ciertos actos administra
tivos que adolecen de vicios. Señala cuáles se encuentran en ese supuesto: 

a) Los didados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 
b) Los constitutivos de delito. 
c) Los de contenido imposible. 
d) Los anulables. 

64. Un acto que carezca de los requisitos de forma indispensable para alcanzar 
su fin, según el artículo 48 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas, es: 

a) Nulo. 
b) Irregular. 
c) Anulable, 
d) Perfedamente normal. 

65. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Adminis
trativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración dicta un 
acto administrativo incurriendo en desviación de poder, dicho acto es: 

a) Nulo de pleno derecho. 
b) Anulable. 
c) Impugnable en vía administrativa. 
d) lrrecurrible en vía contencioso-administrativa. 
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66. La conversión de los actos administrativos se aplica, conforme a la Ley 
39/2015, del Procedimi~nto Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) A los actos nulos solo. 
b) A los actos anu lables solo. 
c) A los actos irregulares, anulables y nulos. 
d) A los actos anulables y nulos. 

67. Los actos administrativos que limiten derechos subjetivos, necesariamente, 
según el artículo 35 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas habrán de ser: 

a) ln impugnables. 
b) Motivados. 
c) Discrecionales. 
d) De trámite. 

68. De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el contenido del acto administrativo debe ser: 

a) Posible, formal y causal. 
b) Posible, objetivo y causal. 
c) Posible, determinado, causal y formal. 
d) Posible, lícito, determinado y adecuado a sus fines. 

69. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi
nistraciones Públicas, el acto de convalidación producirá efectos:a) Cuando se no
tifique, salvo lo dispuesto en el artículo 37.3 de la misma ley para la retroactividad 
de los actos administrativos: 

b) Cuando se publique, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 de la misma ley para la 
retroactividad de los actos administrativos. 

c) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 37.3 de la misma ley para la retro
actividad de los actos administrativos. 

d) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 de la misma ley para la retro
actividad de los actos administrativos. 

70. No son nulos de pleno derecho los actos administrativos que, según el artí
culo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis
traciones Públicas: 

a) Limiten derechos subjetivos. 
b) Lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constituciona l. 
c) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 
d) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. 
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71. En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste 
siempre: 

a) Su texto íntegro. 
b) Los recursos que contra el mismo procedan. 
c) Los motivos en que se basa la decisión. 
d) El plazo de interposición de los recursos. 

72. Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que un acto tenga eficacia retroactiva es necesario 
que: 

a) Limite derechos de los particulares. 
b) Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares. 
c) Imponga deberes u obligaciones. 
d) No se lesionen derechos legítimos de otras personas. 

73. Cuando el Delegado Territorial de una Consejería de Agricultura de una Co
munidad Autónoma de una Provincia concreta resuelve una solicitud en materia 
propia de la Delegación Territorial de una Consejería de Empleo de distinta Provin
cia, incurre en una incompetencia: 

a) Material y jerárquica. 
b) Territorial y jerárquica. 
c) Material y territorial. 
d) Territorial exclusivamente. 

74. Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se desvía de un dicta
men vinculante de un órgano consultivo, según el artículo 48 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Vicia el acto de que se trate. 
b) Debe motivar el acto. 
c) No puede hacerlo. 
d) Debe justificar por qué lo hace. 

75. Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se separa de un dicta
men facultativo, según el articulo 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Adminis
trativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Vicia el acto. 
b) Debe motivarlo. 
c) No puede hacerlo. 
d) Al ser facultativo, no es necesaria la motivación del acto. 



Soluciones comentadas 

l. d) Los actos declarativos de derechos. 

De acuerdo con el artículo 35.1.a de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

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

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones 
o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje 
y los que declaren su inadmisión. 

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

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así 
como la adopción de medidas provisiona les previstas en el artículo 56. 

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

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

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad 
material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el 
desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. 

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

i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como 
los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

Por tanto la repuesta correcta que hay que indicar es la respuesta d) ya que el resto de 
las respuestas son actos que sí deberán motivarse. 

2. a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

Según el artículo 39.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que 
en ellos se disponga otra cosa. 
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Con lo que la respuesta correcta es la a), independientemente de que, como ve
remos en otras preguntas, la notificación, la publicación y la aprobación superior, 
puedan para determinados actos ser requisito de eficacia. 

3. c) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se 
practicará en el domicilio del interesado. Cuando ello no fuera posible, en cualquier 
lugar adecuado a tal fin. 

Conforme al artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente este en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de 
la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio 
y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará cons
tar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 
notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro 
de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya 
realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después 
de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de di
ferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento 
también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. 

En esta pregunta hay que señalar la respuesta incorrecta por lo que debemos indicar 
la respuesta c) ya que con arreglo al artículo citado, cuando no fuera posible la notifi
cación en el domicilio del Interesado, no debe realizarse en cualquier lugar adecuado 
a tal fin sino que, si el segundo intento de notificación en el domicilio del interesado 
también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. 

4. b) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo inte
resado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último 
caso, adicional a la notificación efectuada. 

Según el artículo 45.1.a de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan 
las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de 
Interés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos ad
ministrativos serán objeto de publicación, surtiendo esta los efectos de la notifica
ción, en los siguientes casos: a) Cuando el acto tenga por destinatario a una plurali
dad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notifica
ción efectuada a un solo Interesado es insuficiente para garantizar la notificación a 
todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. 

Por lo que la respuesta correcta es la b), siendo incorrectas las restantes porque 
no es necesario que el acto tenga por destinatario a una persona jurídica. Ni se 
requiere que los procedimientos sean iniciados a solicitud del Interesado ni tam
poco que la notificación se practique en el domicilio del interesado. 
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S. c) Los actos que tengan un contenido imposible. 

Conforme al artículo 47.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate
ria o del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposlble. 

Consecuentemente la correcta es la c), porque las restantes respuestas son supuestos 
de nulidad relativa o anulabilldad: los actos de la Administración que incurran en cual
quier Infracción del ordenamiento jurídico, los dictados por órgano manifiestamente 
Incompetente por razón de la jerarquía y los actos de la Administración que incurran 
en desviación de poder. 

6. a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordena
mlento jurídico, incluso la desviación de poder. 

Según el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Son anulables losados de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

En este caso, la respuesta correda es la a) porque las restantes respuestas son supues
tos de nulidad absoluta: los didados prescindiendo total y absolutamente del pro
cedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esen
clales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, los actos expresos 
o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades 
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición y los 
dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 

1. c) Cuando el acto carezca de los requisitos formales, dando lugar a la indefensión 
de los interesados. 

A tenor del artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Admlnistraciones Públicas: 

2. No obstante, el defedo de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 
la indefensión de los interesados. 

Por tanto siguiendo la literalidad del articulo la respuesta correcta es la c) ya que no es 
siempre pero sí se da en el caso de que el defecto de forma dé lugar a la indefensión 
de los interesados o si el acto administrativo se notificara fuera de plazo, si fuera esen
cial el término o plazo. 
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8. b) El órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 

De acuerdo con el artículo 52.3 de la ley 39/2015, de l de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas: 

3. SI el vicio consistiera en incompetencia no determlnante de nulidad, la convalida
ción podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico 
del que d ictó el acto viciado. 

Con lo que la respuesta correcta es la b) porque la convalidación en el caso de incom
petencia por razón de la jerarquía no corresponde a: al inferior jerárquico del que 
dictó el acto viciado al órgano competente por razón de la materia o del territorio. 

9. b) En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de 
forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y fir
mará por el titular del órgano superior, expresando en la comunicación del mismo 
la autoridad de la que procede. 

Según el artículo 36.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedlmlento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

2. En los casos en que los órganos administratlvos ejerzan su competencia de forma 
verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará 
por el titula r del órgano Inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresan
do en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de 
resoluciones, el ti tu lar de la competencia deberá autorizar una relación de las que 
haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 

Consecuentemente la respuesta que hay indicar es la b) ya que conforme al citado 
artículo, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de 
forma verba l, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, no se efectuará y 
firmará por el titular del órgano superior sino µque se efectuará y firmará por el titular 
del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente" 

1 O. b) Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. 

De acuerdo con el art(culo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Pública: 

2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 
la indefensión de los interesados. 

Por tanto, la respuesta correcta es la b) porque el resto de respuestas son supuestos 
de nulidad de pleno de derecho. 

11. a) Las que sigan el criterio seguido en actuaciones precedentes. 

De acuerdo con el artículo 35. l de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

a) los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
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b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones 
o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje 
y los que declaren su inadmisión. 

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

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así 
como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. 

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampllaclón de 
plazos y de realización de actuaciones complementarias. 

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

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la Imposibilidad 
material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el 
desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. 

h) Las propuestas de resoluclón en los procedimientos de carácter sancionador, 
así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de 
responsabilidad patrimonial. 

1) Los actos que se d icten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como 
los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

La respuesta que hay que indicar es la respuesta a), ya que el resto de respuestas 
conforme al artículo citado deben ser motivados. 

12. a) Cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 
fin o dé lugar a indefensión. 

Según el artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 
la indefensión de los interesados. 

Conforme al artículo anterior1 la respuesta correcta es la a) siendo las restantes res
puestas incorrectas ya que no es determinante que sean lnsubsanables y tampoco es 
correcto el carácter exclusivo de las respuestas c) y d). 

13. c) Realizado el requerimiento y al ser rechazado este, podrá interponer recurso 
de revisión. 

Conforme al artículo 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

S. Cuando una Admin istración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus com
petencias, un acto que necesariamente tenga por base otro d ictado por una 
Administración Pública distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir 
a esta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto 
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en el artículo 44 de la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el proce
dimiento para dictar resolución. 

Por tanto la respuesta que hay que indicar, a tenor del artículo anterior como inco
rrecta es la c), ya que el recurso que podrá interponer será "el recurso contencioso
administrativo'; no siendo correcto interponer recurso de revisión. 

14. c) El acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entende
rá practicada a todos los efectos legales. 

De acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momen
to en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios 
electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el 
Interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales 
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

Con lo que la respuesta correcta es la c) por así determinarlo el artículo citado, siendo 
indiferente a estos efectos el señalamiento explícito de dicho medio de notificación 
en el momento de iniciación del procedimiento, o el establecimiento de este sistema 
por medio de una norma de rango legal o reglamentario. 

1 S. c) Diez días naturales sin que se acceda al contenido. 

Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momen
to en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medíos 
electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el 
Interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales 
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

Por tanto la c) es la respuesta correcta. Importante es de destacar que se trata de días 
naturales. 

16. b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir 
de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

Conforme al artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de l de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la 
fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto Integro de la reso
lución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los 
recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el 
que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estlmen procedente. 
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La respuesta que hay que indicar como falsa es la b) ya que el plazo es de diez dfas a 
partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

17. c) El dictado por órgano incompetente en razón de su jerarquía. 

De acuerdo con los artículos 47, 48 y 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate-
ria o del territorio. 

48. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infrac
ción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

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

La respuesta correcta es la c) porque únicamente serán susceptibles de convalidación 
los actos anulables y de las respuestas indicadas solamente es anulable la c) ya que 
el resto de las respuestas son supuestos de nulidad de pleno derecho y por tanto no 
susceptibles de convalidación. 

18. c) Tendrán que ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos 
de derechos. 

Conforme al artículo 35.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Serán motivados. con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

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

Por tanto, la respuesta correcta es la c) ya que tendrán que ser motivados aunque no 
pongan fin al procedimiento, aunque no se dictan en el ejercicio de potestades admi
nistrativas y no pueden tener efectos retroactivos. 

19. a) Dentro del plazo de 1 O días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

A tenor del artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de die.z días a partir de la fe
cha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la reso
lución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los 
recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el 
que hubieran de presentarse y el plazo para Interponerlos, sln perjuicio de que los 
Interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

Consecuentemente la respuesta correcta es la a), ya que el plazo es de 1 O días. 
, 15 
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20. b) Motivados. 

Conforme al artículo citado en la pregunta, el artículo 35, 1.c de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

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

Por tanto la respuesta correcta es la b) porque no serán por esta circunstancia actos 
d iscrecionales, inválidos o nulos de pleno derecho. 

21 . b) Motivados. 

De acuerdo con el artículo citado en la pregunta, el artículo 35.1.b de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

1, Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones 
o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje 
y los que declaren su inadmisión. 

Con lo que la respuesta correcta es la b) porque no serán por esta circunstancia actos 
in impugnables, discrecionales o de trámite. 

22. d) Desde que se dicten. 

Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, sa lvo que 
en ellos se disponga otra cosa. 

Por tanto la respuesta correcta es la d) porque no es necesario que transcurran 20 días 
de dictarse el acto ni desde que se aprueben por el superior jerárquico ni desde la 
publicación en el Boletín correspondiente. 

23. d) No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes 
del primero. 

De acuerdo con el artículo 49.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el proce
dimiento que sean independientes del primero. 

La respuesta correcta es la d) ya que no irnpllcará la de las partes del mismo indepen
d ientes de aquella, sin que sea necesaria la convalidación. 
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24. d) Los que sean constitutivos de infracción administrativa y no se dicten como 
consecuencia de esta. 

Según la literalidad del artículo 47.1.d de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate
ria o del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 
de esta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal· 
mente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esen
ciales para su adquisición. 

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

La respuesta que hay que indicar es la d), ya que es una infracción administrativa y no 
"penal''. 

25. b) Serán nulos. 

Conforme al artículo 47.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate-
ria o del territorio. 

Consecuentemente la respuesta correcta es la b) ya que no son anulables, no ha
brá una mera irregularidad de forma ni serán plenamente eficaces ni susceptibles de 
convalidación. 

26. c) El que incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 

Según los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Los actos de las Administraciones Publicas son nulos de pleno derecho en los ca
sos siguientes: 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
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b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate
ria o del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 
de esta. 

48.1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infrac
ción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

La respuesta que hay que indicar es la c) porque el resto de las respuestas son supues
tos de nulidad de pleno derecho. 

27. d) Diez días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

Conforme a los artículos 40.2 y 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

40.2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de 
la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto Integro de la 
resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de 
los recursos que procedan, en su caso, en vfa administrativa y judicial, el órgano ante 
el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
Interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

30.2. Siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, cuando los plazos se seña len por días, se entiende que éstos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

En esta pregunta la respuesta correcta es la d), ya que aunque en el artículo 40.2 no 
indique que el plazo se refiera a días hábiles, este artículo hay que relacionarlo con 
el artículo 30,2, por lo que "los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 
hábiles" 

28. c) los que sigan el dictamen de órganos consultivos. 

Conforme al artículo 35.1 .c de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

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

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así 
como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. 

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

Por lo que hay que indicar la respuesta c), porque en el resto de casos será necesaria 
la motivación del acto administrativo. 
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29. a) Cuando esté supeditada a su publicación. 

Según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

Por tanto, la respuesta correcta es la a), siendo incorrectas las restantes respuestas, 
pues cuando esté supeditada a su aprobación por un órgano inferior no es correcto, ya 
que ha de ser un "órgano superior• y también lo será cuando lo exija el contenido del 
acto, sin que quede demorada cuando el Interesado lo solicite al órgano que lo dicta. 

30. a) Nulas. 

Conforme al artículo 37.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una dis
posición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas 
recogidas en el artículo 47. 

Consecuentemente la repuesta siguiendo la li teralidad del citado artículo la respuesta 
correcta es la a). 

31. c) Tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se hllya 
realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después 
de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de dife
rencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. 

Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. de Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Pública: 

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente este en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de 
la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio 
y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará cons
tar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 
notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro 
de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya 
realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después 
de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de di
ferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento 
también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. 

Consecuentemente siguiendo la literalidad del citado artículo la repuesta correcta es la c). 

32. c) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Ofi
cial del Estado. 

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar 
de la notificación o bien, Intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notifica
ción se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 
Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán pu
blicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del 
Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones 
Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de 
los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Por tanto, la respuesta correcta es la c), ya que es necesario la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y la publicación en los otros diarios será facultativa. 

33. b) El órgano que anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos 
actos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conser
vación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no 
haberse cometido la infracción. 

Consecuentemente la respuesta correcta es la b) siendo las restantes incorrectas por
que sí podrá ser convalidado el acto anulable viciado por falta de alguna autorización, 
porque el defecto de forma determinará no en todo caso la anulabilidad del acto 
administrativo y en la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo es
tablecido para ellas no implícará, en todo caso, la anulabilidad del acto. 

34. a) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado. 

Conforme al artículo 40.1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

Por tanto, teniendo en cuenta el texto del citado artículo, la respuesta correcta es la a). 

35. d) Los acuerdos de suspensión de actos administrativos, cualquiera que sea el 
motivo de esta, serán motivados. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 35, 1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así 
como la adopción de medidas provisionales previstas en el articulo 56. 
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La respuesta correcta es la d) ya que las restantes son incorrectas por cuanto los ac
tos admin istrativos no se producirán siempre por escrito, se podrá otorgar eficacia 
retroactiva a los actos administrativos cuando se dicten en sustitución de actos anu
lados y no en todo caso, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo producirán efectos desde la fecha en que se dicten. 

36. a) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. 

Conforme al artículo 37.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo esta
blecido en una d isposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un 
órgano de igual o superior jerarqufa al que dictó la disposición general. 

Consecuentemente la correcta es la respuesta a), no siendo correctas las restantes 
pues no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, si la 
autoridad que la d icta es de igual o superior rango a la que dictó la de carácter gene
ral ni podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general depen
diendo de a quién se refieran y si existen resoluciones administrativas de carácter 
particular. 

37. b) Si el acto está dictado por un órgano manifiestamente incompetente porra
zón de la materia. 

Según el artículo 47.1.b, 48 y 52.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públícas: 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la matería o 
del territorio. 

48.1 . Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infrac
ción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

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

La respuesta correcta es la b) ya que solo podrán convalldarse los actos anulables y 
nunca los actos nulos de pleno derecho. 

38. d) Diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. 

Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de l de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

2. Las notificaciones por medios electrónicosseenrenderán practicadas en el momen
to en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios 
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electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el 
interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales 
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

La respuesta correcta es la d) ya que en este caso el artículo es claro, en cuanto a que 
el plazo se refiere a días naturales desde la "puesta a disposición sin que se acceda a 
su contenido:' 

39. c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo. 

Conforme al artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan 
las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones 
de lnterés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos 
administrativos serán objeto de publicación, surtiendo esta los efectos de la noti
ficación, en los siguientes casos: 

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de con-
currencia competftiva de cualquier tipo. 

La respuesta correcta es la c), siendo las restantes incorrectas ya que no siempre que 
el acto tenga varios interesados será necesaria la publicación, porque bastaría la noti
ficación a esos interesados ni cuando el acto forme parte de un procedimiento urgen
te y sumario ni tampoco en caso de que el interesado o su representante rechacen la 
notificación de un acto administrativo, ya que en tal caso, se le dará por notificado. 

40. b) los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del orde
namiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

De acuerdo con los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los d ictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 
del territorio. 

48. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infrac
ción del ordenamiento jurfdico, incluso la desviación de poder. 

Por tanto la respuesta correcta es la b), ya que el resto de respuestas son supuestos de 
nulidad de pleno derecho. 

41. d) En el momento en que se produzca el acceso al contenido del acto notificado. 

Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el mo-
mento en que se produzca el acceso a su contenido. 

Con lo que la d) es la respuesta correcta porque las restantes son Incorrectas, ya que 
en las notificaciones electrónicas lo decisivo es "el momento en que se produzca el 
acceso al contenido del acto notificado''. 

42. c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se 
entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 1 O días hábiles desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

Según el artículo 43.2 in fine de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momen
to en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios 
electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el 
interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales 
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, 

La respuesta que hay que indicar corno incorrecta es la c) ya que los dfas no son hábi
les, sino "naturales''. 

43. a) Los dictados por órgano incompetente por razón del territorio. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate-
ria o del territorio. 

La respuesta correcta es la a) ya que el resto de supuestos serían de nulidad relativa, 
pues en la respuesta b), no se indica"total y absolutamente'; en la respuesta c) se refie
re a infracciones administrativas y la d) es uno de los citados como de nulidad relativa 
en el artículo 48 de la misma ley. 

44. a) Resuelvan procedimientos de revisiones de oficio. 

Según el artículo 35.1.a.b.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

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

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones 
o actos administrativos1 recursos administratwos y procedimientos de arbitraje 
y los que declaren su inadmisión. 

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
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Por tanto, la respuesta correcta es la a) ya que no será necesaria la motivación en los 
casos de que se admitan tas pruebas propuestas por los interesados o se reconozcan 
derechos subjetivos o imHeses legftimos. 

45. d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, se podrá convalidar el 
acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

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

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalida
ción podrá realízarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico 
del que dict ó el acto viciado. 

4. Sl el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el 
acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

Por tanto la respuesta correcta es la d) siendo incorrectas las restantes porque cuando 
el vicio consista en incompetencia determinante de nulidad, no podrá convalidarse 
por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado ni se podrá convalidar 
los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan y como 
regla general, la convalidación producirá efecto ''desde su fecha''. 

46. d) La propuesta de resolución en un procedimiento sancionador. 
De acuerdo con el artfculo 35.1 .h de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Admihistrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

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

La respuesta correcta es la d) ya que el resto no tiene que ser necesariamente moti
vados de acuerdo con el tenor literal del art ículo 35; el requerimiento de subsanación 
de una solicitud presentada por el interesado, un acto de trámite que no se separe del 
criterio seguido en actuaciones precedentes ni el acto por el que se acuerda la admi
sión de pruebas propuestas por el interesado. 

47. a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de 
un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

Conforme al artículo 37.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo esta
blecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un 
órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

La respuesta correcta es la a) pues las resoluciones administrativas de carácter par
ticular no pueden contradecir lo establecido en una disposición de carácter general 
cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposi
ción general, con lo que las respuestas b), c) y d) son incorrectas. 

48. d) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 
disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
actuante pata que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

Según el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a dis
posición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

La respuesta correcta es la d), siendo incorrectas el resto ya que cuando la notificación 
se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente este en el momen
to de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona 
mayor de #14 años·; y no de 13 años que se encuentre en el domicilio y haga constar 
su identidad. 

En el caso de que nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta cir
cunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notifica
ción, intento que se repetirá por "dos veces" y no una sola vez y en una hora distinta 
dentro de las 48 horas siguientes. 

Y en el caso de que la notificación resultase infructuosa, no se entenderá que la misma 
ha sido rechazada, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el me
dio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento sino que #la notifica
ción se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»''. 

49. c) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esen
ciales para su adquisición. 

Conforme al artículo 47.1.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento j urídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esen· 
ciales para su adquisición. 

La respuesta correcta es la c) ya que el resto son supuestos de nulidad relativa. 
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SO. b) las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de 
un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

De acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo esta
blecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un 
órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

Teniendo en cuenta el título del citado artículo: Artículo 37. Inderogabilidad singular, 
la respuesta correcta es la b, ya que es su propio contenido. 

S 1. d) las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas 
en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los 
órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o perte
nezcan a otra Administración. 

Según el artículo 39.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Adm inistrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4. Las normas y actos d ictados por los órganos de las Administraciones Públicas en 
el ejercicio de su propia competencia deberáh ser observadas por el resto de los 
órgahos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o perte
nezcan a otra Administración. 

La respuesta correcta conforme al artículo anterior es la d) ya que las restantes son 
1ncorrectas porque: 

a) Para que sean válidas las resoluciones administrativas de carácter particular que se 
opongan a lo establecido en una disposición de carácter general, "no" bastará con que 
procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

b) La Administración si podrá convalidar los actos anulables, aunque sí se subsanen 
los vicios de que adolezcan. 

c) Los actos administrativos de las Admihistraciones Públicas se presumirán válidos y 
producirán efectos desde la fecha que se dicten. 

52. a) Por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Conforme al artículo 44.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrat1vo Común de las Administraciones Públicas: 

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar 
de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notifica" 
ción se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletíh Oficial del Estad0>i. 
Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán pu
blicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del 
Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones 
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Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de 
los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el corres
pondiente anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado». 

Por tanto, teniendo en cuenta la literalidad del citado artículo la respuesta correcta es 
la a), siendo las restantes lncorrectas. 

53. c) Se hubiera producido en primer lugar. 

Según el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará corno fecha 
de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. 

Conforme al citado artículo la respuesta correcta es la c), siendo indiferente la fecha 
de disposición en la sede electrónica de la Administración que tramita el procedi
miento, la fecha que fue remitida o la que resulte más favorable al interesado. 

54. a) Puede ser convalidado. 

De acuerdo con los artículos 47, 48 y 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 
del territorio. 

48.1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infrac
ción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

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

Con lo que, la respuesta correcta es la a) ya que estamos ante un supuesto de nulidad 
relativa y por tanto susceptible de convalidación siendo indiferente que sea un acto 
de trámite o definitivo y sin que produzca necesariamente la invalidez de los actos 
subsistentes en el procedimiento. 

55. b) Los actos nulos que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de 
otro distinto no producirán los efectos de este. 

Según el articulo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

Los actos nulos o anulables que, sin embargo. contengan los elementos constitutivos 
de otro distinto producirán los efectos de este. 

La respuesta que hay que indicar es la b) conforme al artículo citado siendo el resto de 
respuestas correctas. 
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56. a) Presunción de validez de tos actos administrativos. 

Artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que 
en ellos se disponga otra cosa. 

Teniendo en cuenta la literalidad del citado artículo la respuesta correcta es la a) 

57. b) Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar 
su fin. 

Conforme a los artículos47 y48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 47.1.a de la Ley 39/2015, de l de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucio
nal. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate
ria o del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 
de ésta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal
mente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esen
ciales para su adquisición. 

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

Articulo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilídad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 
la indefensión de los interesados. 

La respuesta correcta es la b) ya que el resto son supuestos de nulidad absoluta. 
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58. d) Reconozcan el derecho de una licencia de apertura. 

Artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Articulo 35.1.a de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho; 

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

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones 
o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje 
y los que declaren su inadmisión. 

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

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así 
como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. 

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

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

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad 
material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el 
desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. 

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

i} Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como 
los que deban serlo en Virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

La respuesta correcta es la d} ya que el resto son supuestos en lo que conforme al 
artículo citado deben ser motivados. 

59. c) Cuando así lo exija el contenido del acto. 

De acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

La respuesta correcta es la c) ya que si se trata de actos dictados para sustituir a otros 
que han sido anulados o cuando produce efectos favorables al interesado son su
puestos de eficacia retroactiva y cuando el acto incurre en desviación de poder es un 
supuesto de nulidad relativa. 
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60. d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal
mente previsto. 

Según los artículos 47.1.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 47.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate
ria o del territorio. 

e) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los qlie sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 
de esta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal
mente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

f ) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esen
ciales para su adquisición. 

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

La respuesta correcta es la d) ya que el resto son supuestos de nulidad relativa o 
anulabilldad. 

61. b) Nulos de pleno derecho. 

Conforme al artículo 47.1.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal
mente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

Por tanto, la respuesta correcta según la literalidad de este articulo es la b). 

62. c) Será el órgano que acordó la nulidad. 

Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conser
vación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no 
haberse cometido la infracción. 

Por tanto, la respuesta correcta es la c) siendo incorrectas las restantes. 

6 3. d) Los anulables. 

De acuerdo con los artículos 47, 48 y 52.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 
del territorio. 

48. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cua lquier infrac
ción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

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

Solamente son susceptibles de convalidación los actos anulables por lo que la res
puesta correcta es la d), ya que los supuestos previstos en las respuestas a).~ b) y c) 
son supuestos de nulidad de pleno derecho. 

64. e) Anulable. 

A tenor del artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 
la indefensión de los interesados. 

Por tanto, la respuesta correcta según la litera lidad de este artículo es la c). 

65. b) Anulable. 

Según el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

Por tanto, la respuesta correcta según la literalidad de este artículo es la b). 

66. d) A los actos anulables y nulos. 

Conforme al artículo SO de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos 
de otro distinto producirán los efectos de este. 

Consecuentemente, la respuesta correcta según la literalidad de este artículo es la d). 

67. b) Motivados. 

Según el artículo 35.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

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

Por tanto la respuesta correcta es la b), ya que los actos que limiten derechos subjeti
vos no son inimpugnables, discrecionales ni de trámite. 

68. d) Posible, lícito, determinado y adecuado a sus fines. 

De acuerdo con los artículos 34.2 y 47.1.c de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

34.2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 
y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. 

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

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 
ésta. 

Por tanto de acuerdo con la interpretación conjunta de estos dos artículos la respues
ta correcta es la d). 

69. d) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 de la misma ley para la 
retroactividad de los actos administrativos. 

Según el artículo 52.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

Por tanto la d) es la respuesta correcta. 

70. a) Limiten derechos subjetivos. 

Articulo 47.1.a.b de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

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

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
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b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate-
ria o del territorio. 

Efectivamente hay que señalar la respuesta a) que será un supuesto en el que deberá 
motivarse el acto administ rat ivo, siendo el resto de las respuestas supuestos de nuli
dad de pleno derecho. 

71. e) los motivos en que se basa la decisión. 

De acuerdo con los artículos 35 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

40.2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de 
la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto Integro de la 
resolución, con indicación de si pone ñn o no a la vfa administrativa, la expresión de 
los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante 
el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
fnteresados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

Por la interpretación conjunta de estos artículos hay que indicar la opción c) ya que 
en un principio no hay que constar los motivos salvo en los supuestos previstos del 
artículo 35 de la misma ley. 

72. d) No se lesionen derechos legítimos de otras personas. 

Según el artículo 39.3 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dic
ten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favora
bles al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya 
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o 
intereses legítimos de otras personas. 

Por tanto la d) es la respuesta correcta. 

73. e) Material y territorial. 

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio 
o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose 
a los requisitos y al procedimiento establecido. 

La respuesta correcta es la c) ya que hay una incompetencia por razón de la materia 
(agricultura y empleo) y por razón del territorio, al ser diferente provincia. 

74. a) Vicia el acto de que se trate. 

Según los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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48. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

La respuesta será distinta según que el acto que se dicte se separe o se desvié de un 
dictamen facultativo o sea vinculante, si fuera en este último caso el supuesto será, que 
se vicia el acto administrativo y será anulable, por tanto la respuesta correcta es la a). 

75. b) Debe motivarlo. 

De acuerdo con el artículo 35. 1 .c de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

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

La respuesta será distinta según que el acto que se dicte se separe o se desvié de un 
dictamen facultativo o sea vinculante, si fuera en el primer caso el supuesto será, un 
supuesto en el que el acto administrativo deberá motivarse, por tanto la respuesta 
correcta es la b). 



De las disposiciones sobre 
el procedimiento administrativo común 

1. Los que tuvieren la condición de interesados en un procedimiento administra
tivo, podrán conocer del estado de la tramitación del mismo: 

a) En el trámite de audiencia. 
b) En el trámite de información pública. 
c) En cualquíer momento 
d) Solo cuando lo permita el instructor del procedimiento. 

2. Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento 
administrativo, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo 
de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse: 

a) Dentro de los quince días siguientes a su adopción, pudiendo ser recurrido. 
b) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción, pudiendo de ser recurrido. 
c) Dentro de los diez días siguientes a su adopción, sin posibi lidad de ser recurrido. 
d) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción, sin posibilidad de ser recurrido. 

3. Cuando el acuerdo de iniciación del procedimiento no contenga un pronun
ciamiento expreso acerca de las medidas provisionales previas, dichas medidas: 

a) Se mantendrán, hasta la fase de alegaciones. 
b) Se mantendrán, salvo que haya recurso pendiente. 
e) Se prorrogaran por quince días. 
d) Quedarán sin efecto. 

4. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: 

a) De oficio o a instancia de parte. 
b) Siempre a instancia de parte. 
c) Siempre de oficio. 
d) En virtud de denuncia. 
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S. Si la solicitud de iniciación del procedimiento administratívo no reúne los requisi
tos recogidos en la Ley 39/2015 u otros exigidos por la legislación específica aplicable: 

a) Se inadmitirá la solicitud presentada por el interesado. 
b) Se le dará un plazo de cinco días para que vuelva a presentar la solicitud correcta

mente. 
c) Se le dará un plazo de veinte días para que subsane la falta o acompañe los docu

mentos preceptivos. 
d) Se le dará un plazo de diez días para que subsane la falta o acompañe los documen

tos preceptivos. 

6. ¿Suspenderá la tramitación del procedimiento las cuestiones incidentales que 
se susciten en el mismo7 

a) No. 
b) sr. 
e) No, salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones. 
d) No, incluso las relativas a la recusación no se suspenderán. 

7. Señala cuál de las siguientes no podrá adoptarse como medidas provisionales 
en un procedimiento administrativo: 

a) Embargo preventivo de bienes. 
b) Inmovilización de cosa mueble. 
c) Retirada o intervención de bienes productivos. 
d) Suspensión definitiva de actividades. 

8. El interesado en el procedimiento administrativo tiene derecho: 

a) A formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordena
miento Jurídico en cualquier fase del procedimiento. 

b) A formulQr alegaciones, a utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordena
miento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al 
trámite de audiencia. 

c) A formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordena
miento Jurídico en cualquier fase del procedimiento, pero solo podrá aportar documen
tos con posterioridad al trámite de audiencia. 

d) A formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordena
miento Jurídico en cualquier fase del procedimiento anterior al dictado de la resolución 
por la que se pone fin al procedimiento. 

9. Contra el acuerdo de acumulación de procedimientos: 

a) Cabe recurso de revisión. 
b) Cabe recurso extraordinario de revisión. 



AUD TITULO IV 11111 

c) No cabe recurso alguno. 
d) Cabe recurso de alzada. 

1 O. Los procedimientos administrativos que no tengan naturaleza sancionadora 
se podrán iniciar: 

a) Por acuerdo del órgano competente o a petición razonada de otros órganos. 
b) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuen· 

cia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. 
c) Por denuncia solamente. 
d) De oficio siempre. 

11. Cuando el procedimiento se iniciara por una denuncia en la que se invocara 
un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas: 

a) La no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denun
ciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. 

b) La iniciación del procedimiento deberá ser motivada y no se notificará a los denun
ciantes, si el instructor lo considera oportuno. 

c) La no iniciación del procedimiento quedará a la decisión del instructor, sin necesi
dad de motivarla, salvo a petición del denunciante. 

d) La no iniciación del procedimiento nunca deberá ser motivada. 

12. Los interesados podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsa
bilidad patrimonial: 

a) Siempre. 
b) Dentro de los cuatro años siguientes a aquel en que se produjo el acto que motiva 

la indemnización. 
c) Sí así se dispone por sentencia. 
d) Cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. 

13. El plazo de subsanación de la solicitud de iniciación del procedimiento podrá 
ampliarse prudencialmente, cuando la aportación de los documentos requeridos 
presente dificultades especiales: 

a) Hasta cinco días. 
b) Hasta diez días. 
c) Hasta quince dlas. 
d) Siempre por d iez días más. 

14. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, ¿cuál de los siguientes 
no es un derecho de los presuntos responsables? 

a) A ser notificado de la identidad del instructor. 
b) A saber quién es la autoridad competente para imponer la sanción. 
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c) A ser Informado de sus derechos procesales penales. 
d) A ser notificado de los hechos que se le imputen. 

1 S. ¿Hay presunción de existencia de responsabilidad administrativa mientras 
no se demuestre lo contrario? 

a) Sf, salvo excepciones. 
b) Nunca. 
c) Solo en los procedimientos de naturaleza sancionadora. 
d) Siempre. 

16. Iniciado el procedimiento administrativo, pueden adoptarse medidas provi· 
sionales, ¿por qué órgano? 

a) Por el órgano administrativo competente para resolver. 
b) Por el órgano administrativo competente para instruir. 
c) Por cualquier órgano administrativo. 
d) No podrán adoptarse medidas provisionales. 

17. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el derecho a 
reclamar en un procedimiento de responsabilidad patrimonial prescribe: 

a) A los cinco años a contar desde la completa curación. 
b) No prescriben nunca, cuando sean de carácter psíquico. 
c) Al año a contar desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 
d) A los dos años a contar desde la curación o la determinación del alcance de las 

secuelas. 

18. Señala cuál de las siguientes puede ser una definición de expediente admi
nistrativo: 

a) Diligencias encaminadas a ejecutar la resolución administrativa, medidas adopta
das para ello y anotaciones practicadas. 

b) El conjunto de actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolu
ción administrativa. 

c) Documentos que se aportan por las partes para didar resolución administrativa. 
d) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fun

damento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 

19. ¿En virtud de qué principio administrativo se puede acordar en un solo acto 
todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea 
obligado su cumplimiento sucesivo? 

a) Principio de simplificación administrativa. 
b) Principio de eficacia administrativa. 
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c) Principio de eficiencia administrativa. 
d) Principio de racionalidad. 

20. Por regla general, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se 
fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados 
deberán realizarse en el plazo de: 

a) 20 días. 
b) 15 días. 
c) 10 días. 
d) 5 días. 

21. Señala la respuesta incorrecta. En la iniciación del procedimiento adminis
trativo a instancia de parte, la solicitud que se formule deberá contener, entre otros: 

a) Lugar y fecha. 
b) Nombre y sexo del interesado. 
c) Nombre y apel lidos de la persona que represente al interesado. 
d) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 

22. Los interesados en un procedimiento administrativo, ¿tienen que presentar 
los documentos originales? 

a) Sí, como regla general. 
b) No, como reg la general. 
c) Sí, siempre, salvo dispensa. 
d) Nunca. 

23. El interesado en el procedimiento administrativo, en el caso de que la Admi
nistración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo, tiene derecho: 

a) A conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda. 
b) A impugnar la falta de resolución expresa, mediante recurso de apelación. 
c) A exigir responsabil idad civil a la Administración por falta de resolución. 
d) A solicitar resolución expresa. 

24. ¿Cómo se denomina al periodo que el órgano competente podrá abrir, con 
anterioridad al inicio del procedimiento, con el fin de conocer las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento? 

a) Período de información o actuaciones previas. 
b) Periodo de iniciación. 
c) Período preliminar. 
d) Período voluntario. 
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25. Señala cuál de las siguientes no es una medida provisional que se pueda 
adoptar en el procedimiento administrativo: 

a) Prestación de fianzas. 
b) Suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad. 
c) Cierre definitivo del establecimiento por razones de sanidad, higiene o seguridad. 
d) Embargo preventivo de rentas. 

26. ¿Cuándo podrán ser alzadas o modificadas las medidas provisionales? 

a) Solo al final del procedimiento. 
b) Durante la tramitación del procedimiento. 
c) Tras la firmeza de resolución. 
d) Cuando se inicie el procedimiento. 

27. En todo caso, se extinguirán las medidas provisionales: 

a) Cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento 
correspondiente. 

b) Cuando lo solicite la parte interesada. 
c) Cuando se interponga resolución contra los actos de trámite. 
d) Cuando se Impugnen esas medidas. 

28. ¿Cómo se denomina en el ámbito administrativo, al 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 justi
ficar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo? 

a) Demanda. 
b) Escrito de iniciación. 
c) Denuncia. 
d) Querella. 

29. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán 
realizarse en el plazo establecido por la ley, pero ¿desde cuándo comenzará a con
tarse este plazo? 

a) A partir del mismo día de la notificación del correspondiente acto. 
b) A partir del día siguiente al del que se dicta la resolución. 
c) A partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
d) A partir del mismo día en que se dicta la resolución. 

30. Las medidas provisionales que, una vez iniciado el procedimiento adminis
trativo puede imponer el órgano competente, han de cumplir los principios de: 

a) Igualdad, eficacia y menor onerosidad. 
b) Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 
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c) Eficiencia, efectividad y mayor onerosidad 
d) Igualdad y necesidad. 

31. Cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesa
dos no reúne los requisitos necesarios, ¿qué hará? 

a) lnadmitirá el acto. 
b) Le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente. 
c) Lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de cinco días para 

cumplimentarlo. 
d) Lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para 

cumplimentarlo. 

32. Señala la respuesta incorrecta. En la iniciación del procedimiento adminis
trativo a instancia de parte, la solicitud que se formule deberá contener, entre otros: 

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

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

c) Nombre y apellidos del interesado. 
d) Teléfono fijo de contacto. 

33. Señala cuál de las siguientes no es una medida provisional que se pueda 
adoptar en el procedimiento administrativo: 

a) Retirada de bienes productivos. 
b) Intervención de bienes productivos. 
c) Depósito de cosa mueble. 
d) Embargo de cosas infungibles. 

34. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿que no debe conte
ner la petición? 

a) La relación de causalidad entre la lesión producida y el funcionamiento del servicio 
público. 

b) La lesión producida en una persona o grupo de personas. 
c) Su evaluación económica, en todo caso. 
d) El momento en que la lesión se produjo. 

35. La presentación de una denuncia: 

a) No confiere, por sí sola, la condición de interesado eo el procedimiento. 
b) Confiere, por sí sola, la condición de Interesado en el procedimiento. 
c) Confiere, por sí sola, capacidad de obrar al Interesado en el procedimiento. 
d) Confiere, por sí sola, capacidad jurídica al interesado en eJ procedimiento. 

141 



142 

fl lll TESTCOMENTADOSl'JU~CU.llfY39/2015 

36. En los procedimientos de naturaleza sancionadora: 

a} Solo hay una fase sancionadora. 
b} Deberá separarse la fase instructora y la sancionadora . 
c} La fase instructora y la sancionadora se practican juntas. 
d) Se separan las fases preliminar, instructora, mediadora y sancionadora. 

MAD 

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

a) En el Punto Electrónico de Información de la Administración. 
b} En el Punto de Acceso Telemático de la Administración. 
c) En el Punto Neutro de la Administración. 
d) En el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. 

38. En caso de que el interesado en el procedimiento administrativo, excepcio
nalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho: 

a} A obtener una copia autenticada de este. 
b) A que se queden con una copia y le devuelvan el original. 
c) No tendrá derecho alguno a copia. 
d) A obtener una fotocopia de este. 

39. El interesado en el procedimiento administrativo, ¿tiene derecho a identifi
car a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo 
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos? 

a) No. 
b) sr. 
c) Solo en los procedimientos declarativos. 
d} Solo en los procedimientos sancionadores. 

40. Los procedimientos podrán iniciarse: 

a) De oficio en todo caso. 
b) A solicitud del interesado, siempre. 
c) Por querella del tercero no interesado. 
d) De oficio o a solicitud del in teresado. 

41. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente podrá 
adoptar medidas provisionales: 

a) Siempre de oficio. 
b) De oficio o a instancia de parte y de forma motivada. 
c) Siempre a instancia de parte, de forma motivada. 
d) Sin necesidad de motivarlas. 
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42. Señala cuál de las siguientes no es una medida provisional que se pueda 
adoptar en el procedimiento administrativo: 

a) Intervención de bienes improductivos. 
b) Consignación de depósito de las cantidades que se reclamen. 
c) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. 
d) Retención de cosa mueble. 

43. Señala la respuesta incorrecta. En el caso de procedimientos de naturaleza 
sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a: 

a} Determinar la sanción que recaerá en la resolución final. 
b} Determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la 

incoación del procedimiento. 
c} La identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables. 
d} Las circunstancias relevantes que concurran en los hechos o las personas responsables. 

44. En el ámbito administrativo, ¿en los términos previstos en qué ley podrán 
acordarse medidas provisionales? 

a) En la Ley de responsabilidad Cívil. 
b} En la Ley de Expropiación Forzosa. 
c) En la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
d} En la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

45. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que 
se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda, puede imponerse: 

a) No podrá imponerse en el ámbito administrativo. 
b} Corno medida provisional. 
c} Corno medida preliminar. 
d) Como medida definitiva. 

46. No se podrán adoptar medidas provisionales: 

a) Que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. 
b) Que no impliquen violación de derechos. 
c) Que no causen perjuicio o pueda ser reparable. 
d) Que puedan causar perjuicio reparable. 

47. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera 
que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con 
los que guarde identidad sustancial o íntima conexión: 

a} En todo caso. 
b} Siempre que sea diferente el órgano que deba t ramitar el procedimiento del que 

deba resolverlo. 
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c) Siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. 
d) Siempre que asf se prevea expresamente en la norma que regula ese procedimiento, con 

independencia de que sean los mismos o diferentes los órganos que instruyan y resuelvan. 

48. ¿Cómo se denomina la propuesta de iniciación del procedimiento formulada 
por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mis
mo 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? 

a) Inicio del procedimiento por petición razonada de otro órgano. 
b) Inicio del procedimiento por petición fundada de otro órgano. 
c) Inicio del procedimiento por petición motivada de otro órgano. 
d) Inicio del procedimiento por petición consensuada de otro órgano. 

49. Señala la respuesta incorrecta. En los procedimientos de naturaleza sancio
nadora, las pet iciones razonadas de iniciacic,)n por otro órgano deberán especificar: 

a) La persona o personas presuntamente responsables. 
b) Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipi

ficación. 
c) La cuantia exacta de la multa a imponer. 
d) El lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se 

produjeron. 

50. En los procedimientos de naturaleza sancionadora: 

a) Se encomiendan a órganos distintos la fase instructora y la sancionadora. 
b) Un solo órgano instruye y sanciona. 
c) Se encomiendan a órganos distintos la fase instructora, la sancionadora y la de revisión. 
d) Al haber una sola fase, solo existe un órgano competente. 

51. La acumulación de un procedimiento con otros con los que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión se llevará a cabo: 

a} Siempre de oficio. 
b) A instancia de parte, salvo en los procedimientos sancionadores, que se hará solo 

de oficio. 
d) A instancia de parte, en todo caso. 
d) De oficio o a instancia de parte. 

52. La petición de inicio del procedimiento por petición razonada de otro órgano: 

a) Vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. 
b) No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. 
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c) Vincula al órgano competente para resolver el procedimiento. 
d) No es posible esta forma de iniciar el procedimiento administrativo. 

53. En la iniciación del procedimiento administrativo mediante denuncia, esta 
deberá expresar en todo caso: 

a) La identidad de la persona que la presentan. 
b) El relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. 
c) La identidad de la persona responsable. 
d) Si la presentan un grupo de personas, la identidad de todas las personas que la 

presentan. 

54. ¿Podrá imponerse una sanción sin que se haya tramitado el oportuno proce
dimiento administrativo sancionador? 

a) Sí. 
b) En ningún caso. 
c) No, salvo excepciones. 
d) SI, salvo excepciones. 

55. ¿Cómo denomina la Ley 39/2015 al documento suscrito por un interesado 
en el que este manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requi
sitos 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? 

a) Declaración jurada. 
b) Declaración responsable. 
c) Comunicación. 
d) Declaración apud acta. 

56. Señala la respuesta incorrecta. El acuerdo de iniciación del procedimiento 
sancionador ha de contener, entre otros: 

a) Identificación del instructor del procedimiento. 
b) Identificación del Secretario del procedimiento. 
c) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 
d) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente 

para resolver el procedimiento sancionador. 
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57. En el procedimiento sancionador, ¿cuándo se podrá realizar la calificación de 
los hechos en una fase posterior al acuerdo de iniciación? 

a) Como regla general. siempre que lo determine el instructor. 
b) Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciaclón no 

existan elementos suficientes para identificar a todos los presuntos responsables. 
c) Siempre. 
d) 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 in
coación del procedimiento. 

58. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedi
miento de responsabilidad patrimonial será necesario: 

a) Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. 
b) Que no haya caducado el derecho a la reclamación del interesado. 
e) Que no haya prescrito la sanción aplicable a dicho procedimiento. 
d) Que no haya prescrito el hecho constitutivo de sanción. 

59. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas ten
gan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar: 

a) Deberán ser formuladas en distintas solicitudes. 
b) Podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que la norma disponga lo contrario. 
c) Nunca podrán ser formuladas en una única solicitud. 
d) El Instructor decidirá si se pueden presentar en una o varias solicitudes. 

60. ¿Cómo se denomina a la posibilidad de que el órgano administrativo que inicie 
o tramite un procedimiento administrativo disponga, de oficio o a instancia de parte, 
que se tramite junto a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión? 

a) Reunificaclón. 
b) Unificación. 
c) Tramitación solidarla. 
d) Acumulación. 

61 . La petición de inicio del procedimiento por petición razonada de otro ór
gano no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, pero deberá: 

a) Remitir el expediente al órgano que hubiera formulado la petición. 
b) Comunicar al órgano que hubiera formulado la petición, los motivos por los que no 

procede la iniciación. 
c) Remitir el expediente al órgano que hubiera formulado la petkión, motivando la 

remisión. 
d) Archivar la petición. 
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62. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expre
samente modelos específicos de presentación de solicitudes: 

a) Serán de uso potestativo por los interesados. 
b) Serán de uso obligatorio por los interesados. 
c) Son facilitados por la Administración, con carácter orientativo para el administrado. 
d) Pueden presentarse en modelo diferente, siempre y cuando se hagan constar los 

datos exigidos por la norma. 

63. Cuando el administrado se relacione con las Administraciones Públicas a tra
vés de medios electrónicos, se entenderá cumplida la obligación de la Administra
ción de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos, me
diante la puesta a disposición de las mismas: 

a) En el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente. 
b) En la sede física de la Administración competente. 
c) En el Punto Neutro Genera l de la Administración Pública. 
d) En el Punto General Electrónico de la Administración Pública. 

64. Los interesados en el procedimiento administrativo tienen derecho: 

a) A actuar asistido de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus 
intereses. 

b) A obtener fotocopia del documento original que ha de presentar siempre. 
c) A conocer el órgano competente para resolver, antes de iniciar el procedimiento. 
c) A conocer el órgano competente para instruir, antes de iniciar el procedimiento. 

65. ¿Cuándo puede el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, 
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten convenientes? 

a) Al finalizar el procedimiento administrativo. 
b) De instancia de parte en todo caso, y antes de la iniciación del procedimiento ad

mi nlstrativo. 
c) Antes de la iniciadón del procedimiento administrativo. 
d) De oficio en todo caso, y antes de la iniciación del procedimiento administrativo. 

66. ¿Pueden las medidas provisionales ser alzadas o modificadas durante la t ra
mitación del procedimiento? 

a) Sí, de oficio, en virtud de circunstancias que pudreron ser tenidas en cuenta en el 
momento de su adopción. 

b) Sí, a instancia de parte, en virtud de circunstancias que pudieron ser tenidas en 
cuenta en el momento de su adopción. 

c) sr, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias ya existentes que 
pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 

d) sr. 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. 
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67. Señala la respuesta incorrecta. El acuerdo de iniciación del procedimiento 
sancionador, ha de contener, entre otros: 

a) Expresa indicación del régimen de recusación de los presuntos responsables. 
b) ó rgano competente para la resolución del procedimiento. 
c) La posible calificación de los hechos y las sanciones que pudieran corresponder, sin 

perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 
d) Los hechos que mot ivan la incoación del procedimiento. 

68. ¿Qué harán las Administraciones Públicas si alguno de los sujetos que están 
obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas pre
senta su solicitud presencialmente? 

a) lnadmitirán la solicitud por defecto de forma. 
b) Requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electró

nica. 
c) Requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación presencial. 
d) Admitirán la presentación presencial, advirt iéndole de que el resto de los trámites 

deberán hacerse telemáticamente. 

69. ¿Cómo denomina la Ley 39/2015 al documento mediante el que los intere
sados 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? 

a) Apud acta. 
b) Poder in fegis. 
c) Declaración responsable. 
d) Comunicación. 

70. ¿Cuándo se considerará que un órgano es competente para iniciar el proce
dimiento administrativo? 

a) Cuando a él vaya dirigida la denuncia del interesado. 
b) Cuando así lo determine el órgano superior. 
c) Cuando así lo disponga la resolución de inhibición. 
d) Cuando así lo determinen las normas reguladoras del procedimiento. 

71. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable, ¿qué consecuencias 
conllevará? 

a) La imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada. 
b) La subsanación, durante el periodo establecido por la Administración, de dicha 

inexactitud. 
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c) La posibilidad de presentar la documentación omitida. 
d) El archivo del procedimiento si no se subsana en tiempo. 

72. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente elec
trónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de lnterope
tabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de lnteroperabilidad, y se 
enviará: 

a) Completo y en un solo archivo firmado digitalmente por el órgano emisor. 
b) Completo, firmado y acompañado de un índice de los documentos que contenga. 
c) Completo y acompañado de un índice de los documentos que contenga. 
d) Completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentifica

do, de los documentos que contenga. 

73. Señala la respuesta incorrecta. El acuerdo de iniciación del procedimiento 
sancionador ha de contener, entre otros: 

a) Norma que le atribuya la competencia para resolver al órgano competente. 
b) Indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre 

el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolu
ción aun cuando no contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad 
rnputada. 

c) Indicación del derecho a formular alegaciones. 
d) Ha de recoger la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer vo

luntariamente su responsabilidad. 

74. En el procedimiento sancionador, cuando se realice la calificación de los he
chos en una fase posterior al acuerdo de iniciación, esta se llevará a cabo mediante 
la elaboración de: 

a) Un Pliego de cargos. 
b) Una Propuesta de sanción. 
c) Un Pliego de sanciones. 
d) Una Proposición de responsabilidades. 

75. Cuando las Administraciones Públicas requieran, para la presentación tele
mática, a alguno de los sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamen
te con ellas y que hubieran presentado su solicitud presencialmente, ¿cuál será la 
fecha en la que se considerará presentada la solicitud? 

a) La fecha en que se le haya requerido para la subsanación. 
b) La fecha en que se hizo la primera presentación presencial. 
c) La fecha en que se presentó inicialmente. 
d) La fecha en la que haya sido realizada la subsanación. 
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76. Con carácter general, los actos de instrucción necesarios para la deter
minación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales 
deba pronunciarse la resolución, se realizarán, por el órgano que tramite el pro
cedimiento: 

a) A instancia de parte y a través de medios electrónicos. 
b) De oficio y a través de medios electrónicos. 
c) De oficio o a instancia de parte y a través de cualquier medio que deje constancia 

de la resolución. 
d) Siempre de oficio y a través del medio que elija el administrado. 

77. En cualquier caso, el órgano instructor durante los actos de instrucción, 
adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de: 

a) Legalidad y proporcionalidad. 
b) Eficacia y eficiencia durante la instrucción. 
c) Contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. 
d) Proporcionalidad e igualdad de los interesados en el procedimiento. 

78. ¿Transcurrido cuánto tiempo sin que el particular requerido realice las activi
dades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archi
vo de las actuaciones, notificándoselo al interesado? 

a) Treinta días. 
b) Tres meses. 
c) Seis meses. 
d) Doce meses. 

79. ¿En qué momento del procedimiento podrán los interesados aducir alega
ciones y aportar documentos u otros elementos de juicio? 

a) En cualquier momento del procedimiento, en virtud del principio de flexibilidad. 
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
c) Únicamente en la fase de alegaciones. 
d) Durante la fase de alegaciones y el trámite de audiencia . 

80. ¿Cuándo podrán los interesados alegar los defectos de tramitación, como 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? 

a) En cualquier momento. 
b) Únicamente durante el periodo de prueba. 
e) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
d) Siempre durante el período de emisión de informes. 
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81. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del 
Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el plazo 
para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solici
tud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de: 

a) Tres meses. 
b) Dos meses. 
c) Un mes. 
d) Veinte días naturales. 

82. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo, a fin 
de que puedan practicarse cuantas pruebas juzgue pertinentes, acordará la apertu
ra de un período de prueba: 

a) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. 
b) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a quince. 
c) Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a siete. 
d) Por un plazo no superior a veinte dlas ni inferior a cinco. 

83. Cuando lo considere necesario, el instructor del procedimiento, a petición de 
los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba: 

a) Por un plazo no superior a treinta días. 
b) Por un plazo no superior a veinte dlas. 
c) Por un plazo no superior a quince días. 
d) Por un plazo no superior a dlezdfas. 

84. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acredi
tarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se rea
lizará de acuerdo con los criterios establecidos en: 

a) El Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal. 

b) La Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
c) La Ley 1 /2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
d) La Ley 7 / 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

85, ¿Cuándo establece el art. 78.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, que la Ad
ministración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias 
para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: 

a) Con una antelación mínima de treinta días. 
b) Con una antelación mlnima de veinte días. 
c) Con una antelación mín ima de quince días. 
d) Con antelación suficiente. 
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86. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: 

a) Obligatorios y vinculantes. 
b) Obligatorios pero no vinculantes. 
e} Facultativos y no vinculantes. 
d) Facultativos y vinculantes. 

AUD 

87. Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del 
procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, los informes serán 
emitidos: 

a) A través de cualquier medio que permita su constancia y en el plazo de veinte días. 
b) A través de cualquier medio que permita su constancia y en el plazo de diez días. 
c) A través de medios electrónicos y en el plazo de veinte días. 
d) A través de medios electrónicos y en el plazo de diez días. 

88. En el procedimiento administrativo, las actuaciones complementarias debe
rán practicarse en un plazo: 

a) No superior a quince días. 
b) No inferior a quince días. 
c) No superior a veinte días. 
d) De entre diez y veinte días. 

89. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será pre
ceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la pre
sunta lesión indemnizable: 

a) No pudiendo exceder de treinta días el plazo de su emisión. 
b) No pudiendo exceder de veinte días el plazo de su emisión. 
c} No pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión. 
d) No pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 

90. Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las indemnizaciones recla
madas sean: 

a) De cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspon· 
diente legislación autonómica. 

b) De cuantía igual o superior a 36.000 euros o a la que se establezca en la correspon
diente legislación autonómica. 

c) De cuantía igual o superior a 30.000 euros o a la que se establezca en la correspon
diente legislación autonómica. 

d) De cuantía igual o superior a 25.000 euros o a la que se establezca en la correspon
diente legislación autonómica. 
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91. ¿De quién será preceptivo su informe en el caso de reclamaciones en mate
ria de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia? 

a) Del Ministro de Administraciones Públicas. 
b) Del Ministro de Justicia. 
c) Del Consejo General del Poder Judicial. 
d) Del Consejo de Estado. 

92. ¿En qué plazo máximo será evacuado e l informe por el órgano preceptivo en 
el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por 
el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia? 

a) Tres meses. 
b) Dos meses. 
c) Un mes. 
d) Veinte días naturales. 

93. ¿Pueden dar lugar las alegaciones que presenten los interesados por defec
tos de tramitación que supongan paralización, infracción de los plazos preceptiva
mente señalados o la omisión de trámites, a algún tipo de responsabilidad? 

a) No. 
b) Sí, a responsabilidad penal. 
c) Sí, a responsabílidad disciplinaria. 
d) Sí, a responsabilidad penal y disciplinaria. 

94. Durante el t rámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo: 

a) No superior a treinta días. 
b) No superior a veinte días. 
c) No inferior a diez días ni superior a quince. 
d) No inferior a siete días ni superior a veinte. 

95. ¿A quién corresponde establecer los órganos a quien atañe la resolución de 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el caso de las Entidades de 
Derecho Público? 

a) Al Consejo de Ministros. 
b) Al Ministerio de Hacienda. 
e) A quien determinen las normas de su régimen jurídico. 
d) A los órganos correspondientes de las Entidades que integran la Administración 

Local de donde radiquen. 
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96. Con respecto a la información pública: 

a) El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la naturale
za de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública. 

b) El período de información pública se publicará mediante un anuncio en un diario 
de la localidad a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expe

diente, o la parte del mismo que se acuerde. 
c) La incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recur

sos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 
d) El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposi

ción de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electróni
ca correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones. 

97. El plazo para formular alegaciones previsto en el trámite de información pú
blica, en ningún caso podrá ser inferior a: 

a) Treinta dlas. 
b) Veinte días. 

c) Quince días. 
d) Diez d ías. 

98. La resolución de un procedimiento administrativo: 

a) Ha de limitarse a lo solicitado por el interesado. 
b) No puede conceder más de lo pedido. 
c) No puede conceder otra cosa de lo solicitado. 
d) Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente. 

99. la audiencia al interesado es: 

a) Potestativa siempre. 
b) Obligatoria en todo caso. 
c) Obligatoria en ocasiones. 
d) Puede no darse en determinados supuestos tasados. 

1 OO. Los gastos de la práctica de las pruebas corren a cargo: 

a) Del interesado. 

b) Del interesado y de la Administración Pública, según los casos. 
c) De la Administración Pública. 
d) Se reparten proporcionalmente. 
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101 . Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa im
poner 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 procedi
miento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determina
ción de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la 
infracción. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecunia
ño, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de: 

a) Al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta. 
b) Al menos, el 25% sobre el importe de la sanción propuesta. 
c) Como máximo, el 30% sobre el importe de la sanción propuesta. 
d) Como máximo, el 50% sobre el importe de la sanción propuesta. 

102. ¿Podrá ser incrementado el porcentaje de reducción previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, para las sanciones pecuniarias? 

a) En ningún caso. 
b) Sí, mediante ley. 
c) Sí, mediante reglamento. 
d) Sí, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

103. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a 
los interesados, concediéndoseles un plazo para formular las alegaciones que ten
gan por pertinentes tras la finalización de las mismas, de: 

a) Veinte días. 
b) Quince días. 
c) Diez días. 
d) Siete días. 

104. A tenor del art. 80,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el informe emitido 
fuera de plazo: 

a) No será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 
b) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 
c) Deberá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 
d) Siempre, los informes emitidos fuera de plazo, y salvo que en un Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo determine lo contrario, no se tendrá en cuenta para adoptar 
la oportuna resolución. 

1 OS. A tenor del art. 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ejecución forzosa 
por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de: 

a) Legalidad. 
b) Lesividad. 
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c) Subsidiariedad. 
d) Proporcionalidad. 

106. ¿Transcurrido qué plazo desde que se inició el procedimiento en materia de 
responsabilidad patrimonial 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 particular7 

a) Un mes. 
b)Tres meses. 
c) Cinco meses. 
d) Seis mes~s. 

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

a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros, previo informe favorable del 

Ministerio de Hacienda. 
c) 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. 
d) 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, previo 
informe favorable del Consejo de Estado. 

1 OS. ¿Cuándo se podrá prescindir del trámite de audiencia7 

a) Cuando así lo declare expresamente la Administración. 
b) Únicamente en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se 

refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 
c) 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. 
d) Siempre será necesario agotar los tiempos previstos para el trámite de audiencia, 

de lo contrario podría dar lugar a la anulación de lo actuado. 

109. Señala la respuesta incorrecta respecto al desistimiento y la renuncia: 

a) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desis
timiento o la renuncia efectuada por uno de ellos afectará a todos Jos demás. 

b) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por 
el ordenamiento jurfdico, renunciar a sus derechos. 

c) 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. 

d) 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. 
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110. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y de
d arará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo 
terceros interesados, instasen estos su continuación: 

a) En el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 
b) En el plazo de quince días desde que fueron not ificados del desistimiento o renuncia. 
c) En el plazo de veinte días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 
d) En el plazo de un mes desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 

111 . En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se pro
duzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá 
que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurridos: 

a) Treinta días. 
b) Tres meses. 
c) Seis meses. 
d) Doce meses. 

112. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados 
habrán de practicarse: 

a) En la forma que resulte más conveniente para los interesados y sea compatible, en 
la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 

b) En la forma que resulte más conveniente para los interesados y para la Administración. 
c) Como resulte más rápido y eficaz para la finalización de la instrucción. 
d) En la forma que resulte más conveniente para los interesados y sea compatible, en 

la medida de lo posible, con sus obligaciones familiares, laborales o profesionales. 

113. ¿Puede acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en 
la cumplimentación de trámites? 

a) No, en ningún caso. 
b) Sí, siempre. 
c) No, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. 
d) Sí. siempre que así se acuerde expresamente por el órgano instructor, y contra di

cho acuerdo no quepa recurso alguno. 

114. ¿Cuándo podrán las Administraciones Públicas acordar, de oficio o a solici
tud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento? 

a) Únicamente cuando razones de interés público así lo aconsejen. 
b) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así 

lo aconsejen. 
c) Cuando razones de interés público o particular así como la fal ta de complejidad del 

procedimiento así lo aconsejen. 
d) La tramitación simplificada del procedimiento solo lo pueden acordar de oficio las 

Administraciones Públicas, nunca a instancia de parte. 
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11 S. ¿Puede el órgano competente para la tramitación simplificada del procedi
miento administrativo común, acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria? 

a} No, una vez iniciada la tramitación simplificada del procedimiento no puede cam-
biarse. 

b} Sí, en cualquier momento. 
c} Sí, en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución. 
d) Si, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

116. Señala la respuesta correcta respecto a la tramitación simplificada del pro
cedimiento administrativo común: 

a) Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del proce
dimiento deberá hotificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición 
expresa, la Administración deberá pronunciarse en el plazo de cinco días desde la mani
festación. 

b} Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del proce
dimiento deberá notificarlo a los ihteresados. Si alguno de ellos manifestara su oposición 
expresa, la Administración deberá pronunciarse en el plazo de siete días hábiles desde la 
manifestación. 

c) Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedi
miento deberá notificarlo a los interesados y contra tal acuerdo no cabe recurso alguno. 

d} Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del proce
dimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición 
expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 

117. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedi
miento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren ra
zones para su apreciación, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de: 

a} Cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte 
del interesado. 

b} Siete días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte 
del interesado. 

c) Cinco días desde su presentación, con posibilidad de plantear los recursos admisi
bles en derecho por parte del interesado. 

d) Siete días desde su presentación, con posibilidad de plantear los recursos admisi
bles en derecho por parte del ihteresado. 

118. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedi
mjento. Se entenderá desestimada la solicitud cuando hayan transcurrido desde su 
presentación: 

a) Dos días. 
b} Tres dfas. 
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c) Cuatro días. 
d) Cinco días. 

119. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá 
adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano com
petente para iniciar el proced imiento considere que, de acuerdo con lo previsto 
en su normativa reguladora, y sin que quepa la oposición expresa por parte del 
interesado, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción 
como: 

a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Menos grave. 
d) Leve. 

120. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos 
administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: 

a) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo 
de tramitación simplificada del procedimiento. 

b) Treinta días, a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de 
tramitación simplificada del procedimiento. 

c) Veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo 
de tramitación simplificada del procedimiento. 

d) Veinte días, a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de 
tramitación simplificada del procedimiento. 

121 . 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 com
patible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones: 

a) Administrativas. 
b) Personales. 
c) Familiares. 
c) Laborales o profesionales. 

122. La Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones 
necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: 

a) Con 24 horas de antelación. 
b) Con 48 horas de antelación. 
c) Con 72 horas de antelación. 
d) Con antelación suficiente. 
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123. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta 
de las que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista corres
pondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquel se 
hubiera emitido: 

a) Se suspenderá el procedimiento. 
b) Se podrán proseguir las actuaciones. 
c) Se podrá ampliar el plazo para emitir el informe hasta 5 días más. 
d) Se podrá ampliar el plazo para emitir el informe hasta 1 O días más. 

124. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será: 

a) Facultativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 
presunt a lesión indemnizable, no pudiendo exceder del O días el plazo de su emisión. 

b) Facultativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 
presunta lesión indemniza ble, no pudiendo exceder de 5 días el plazo de su emisión. 

c) Preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 
presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 1 O días el plazo de su emisión. 

d) Preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 
presunta lesión i11demnizable, no pudiendo exceder de 5 días el plazo de su emisión. 

125. El trámite de audiencia se realiza: 

a) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. 
b) Inmediatamente antes de la información pública. 
c) Inmediatamente después de la práctica de la prueba. 
d) Inmediatamente después del acuerdo de iniciación del procedimiento. 

126. Señala la respuesta incorrecta. Pondrán fin al procedimiento: 

a) El desistim iento. 
b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando ta l renuncia esté prohi

bida por el ordenamiento jurídico. 
c) La resolución. 
d ) La declaración de caducidad. 

127. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en su art. 85 establece, respecto a la terminación 
en los procedimientos sancionadores, que: 

a) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabi lidad, 
se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 

b) Iniciado un procedimiento sancionador, en todo caso se podrá resolver el procedi
miento con la imposición de una sanción. 
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c) Iniciado un procedimiento sancionador, en ningún caso se podrá resolver el proce
dimiento con la imposición de una sanción. 

d) Iniciado un procedimiento sancionador, aunque el infractor no reconozca su res
ponsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la Imposición de la sanción que 
proceda. 

128. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios 
o contratos, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, 
prevea la disposición que lo regule: 

a) No pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedi
mientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, 
a la resolución que les ponga fin. 

b) No pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedi
mientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter posterior, vinculante, a 
la resolución que les ponga fín. 

c) 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 reso
lución que les ponga fin. 

d) Pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 
administrativos o insertarse en los mismos con carácter posterior, vinculante, a la resolu
ción que les ponga fin. 

129. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto 
de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso: 

a) Aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de 
derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fun
damento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el art. 27 de la Constitución. 

b) Aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de 
derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fun
damento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el art. 29 de la Constitución. 

c) Ni 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 art. 27 de la Constitución. 

d) Ni podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos 
no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente e.a rentes de tunda mento, sin 
perjuicio del derecho de petición previsto por el art. 29 de la Constitución. 

130. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que celebren la.s Administra
ciones Públicas: 

a) Deberán publicarse cuando así se establezcan en los mislT'OS. 

b) Deberán publicarse o no según su naturaleza y las petSOOaS a las que estuvieran 
destinados. 
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c) Deberán publicarse en el Diario Oficial correspondiente en el plazo de l O días des
de su firma. 

d) Deberán publicarse en la sede electrónica correspondiente en el plazo de 1 O dlas 
desde su firma. 

131. Respecto de la pro puesta de resolución en los procedimientos de carácter 
sancionador, señala la respuesta incorrecta: 

a) La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimien
to y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que 
se estimen pertinentes. 

b) En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instruc
ción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que 
no se notificará a los interesados. 

c) En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se conside
ren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, 
aquellos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga. 

d ) En la propuesta de resolución se fijará 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. 

132. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el 
interesado manifiesta a la Administración su intención de: 

a) Interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía ad-
ministrativa. 

b) Interponer recurso de alzada contra la resolución firme en vía administrativa. 
c) Interponer recurso de alzada contra la resolución que no sea firme en vía administrativa. 
d) Interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución que no sea fir

me en vía administrativa. 

133. En el ámbito económico y local, los procedimientos de responsabilidad pa
trimonial se resolverán por: 

a) Las asambleas parlamentarias mediante consenso. 
b) Los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 

que integran la Administración Local. 
c) Los órganos de gobierno si se trata de casos de cu antia elevada. 
d) Una comisión especializada creada para la ocasión. 

134. En los procedimientos iniciados de oficio: 

a) La Administración no podrá desistir en ningún caso del procedimiento. 
b) La Administración podrá desistir, sin necesidad de motivación, en los supuestos ) 

con los requisitos previstos en las leyes. 
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c) La Administración podrá desistir libremente cuando lo considere conveniente. 
d) La Administración podrá desistir, motivada mente, en los supuestos y con los requi

.tos previstos en las leyes. 

135. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase 
rnterés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecl

iento: 

a) La Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al intere
sado y seguirá el procedimiento. 

b) La Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al inte
·esado finalizado el procedimiento. 

c) La Administración suspenderá el procedimiento por el tiempo necesario. 
d) La Administración no podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al 

oteresado por trat arse de derechos indisponibles. 

136. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles por las Administracio
nes Públicas se elegirá: 

a) El menos gravoso para el administrado. 
b) El más rápido en su ejecución. 
e) El menos restrictivo de la libertad individual. 
d) El que prefiera el administrado. 

137. A la hora de efectuar la ejecución forzosa por parte de las Administraciones 
Públicas, si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes 
lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas 
deberán: 

a) Obtener la oportuna autorización judicial o, en su defecto, el consentimiento del 
afectado. 

b) Obtener el consentimiento del afectado o, en su defecto, la oportuna autorización 
judicial. 

c) Obtener el consentimiento del afectado y la oportuna autorización judicial. 
d) Siempre obtener el consentimiento del afectado o de su abogado. 

138. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida 
se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras de: 

a) La ejecución subsidiaria. 
b) La multa coercitiva. 
e) El procedimiento de apremio. 
d) La compulsión sobre las personas. 
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139. A tenor del art. 104 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administra
tivos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán 
ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley 
expresamente lo autorice, y dentro siempre de: 

a) El respeto debido a la dignidad de las personas y a los derechos reconocidos en la 
Constitución. 

b) El respeto debido a la dignídad de las personas y a los principios de legalidad y 
proporcionalidad. 

c) El respeto debido a la dignidad y libertad de las personas y a los principios de igual
dad y proporcionalidad. 

d) El respeto debido a la dignidad y libertad de las personas y al principio de eficacia 
y eficiencia. 

140. la caducidad: 

a) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Admi
nistración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 

b) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Adminis
tración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. 

c) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Admi~ 
nistración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. 

d) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Adminis
tración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 

141 . Respecto de la caducidad no es correcto: 

a) La inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites no tendrá otro 
efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. 

b) Consumido el plazo para que se produzca la caducidad si n que el particular re
querido realice las actividades necesarias pa ra reanudar la tramitación, la Administración 
acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. 

c) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactlvidad del interesado en la cum
plimentación de trámites, aunque sean indispensables para dictar resolución. 

d) 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. 

142. las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada 
del procedimiento: 

a) De oficio, cuando razones de interés público así lo aconsejen. 
b) De oficio, cuando la falta de complejidad del procedimiento asf lo aconseje. 
c) De oficio o a solicitud del interesado, cuando la falta de complejidad del procedi

miento así lo aconsejen. 
d) De oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de 

complejidad del procedimiento asf lo aconsejen. 
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143. Cuando la tramitación simplificada del procedimiento sea acordada por la 
Administración: 

a) A solicitud de los interesados, deberá notificarlo a estos y aunque alguno de ellos 
manifestara su oposición expresa, la Administración segu irá con la tramitación simpli
ficada. 

b) A solicitud de los interesados, deberá notificarlo a estos, si alguno de ellos manifes
tara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 

c) De oficio, deberá notificarlo a los interesados, si alguno de ellos manifestara su opo
sición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 

d) De oficio, deberá notificarlo a los interesados, aunque si alguno de ellos manifesta
ra su oposición expresa, la Administración seguirá con la tramitación simplificada. 

144. Transcurrido el plazo que tiene el órgano competente para poder desesti
mar la solicitud de la tramitación simplificada del procedimiento: 

a) Se producirá la caducidad de la solicitud. 
b) Se entenderá desestimada la solicitud. 
c) Se entenderá estimada la solicitud. 
d) Se producirá la suspensión de la solicitud. 

145. Señala la respuesta incorrecta. Los procedimientos administrativos trami
tados de manera simplificada constarán de: 

a) Resolución. 
b) Informe del Consejo General del Poder Judicial, en todo caso. 
c) Informe del servicio jurídico, cuando sea preceptivo. 
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma en los casos en que sea preceptivo. 

146. Respecto a la resolución en los procedimientos sancionadores: 

a) Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el intere
sado manifiesta a la Administración su intención de no interponer recurso contencioso
administrativo contra la resolución firme en vfa administrativa. 

b) En la resolución se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso 
del procedimiento, con independencia de su diferente valoración juridica. 

e) En la resolución que ponga fin al procedimiento se podrán adoptar las disposicio
nes cautelares precisas para garantizar su eficacia cuando sea ejerutiva y que podrán 
consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran 
adoptado. 

d) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa con
tra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. 
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147. Respecto a la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter 
sancionador no es correcto afirmar que: 

a) Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Ad
ministraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado de

terminada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya 

resolución será inmediatamente ejecutiva. 
b) Este procedimiento será susceptlble de terminación convencional, esta o la acep

tación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento 

voluntario de su responsabilidad. 
c) La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. 
d) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa con

tra 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. 

148. Señala la respuesta correcta. Respecto a la propuesta de resolución en 
los procedimientos de carácter sancionador, el órgano instructor resolverá la 
finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea ne
cesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción 
del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constitu ir la infracción. 
b) Cuando los hechos resulten acred itados. 
c) Los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. 
d) Cuando se haya podido identificar a la persona o personas responsables y no apa

rezcan exentos de responsabilidad. 

149. Respecto al contenido de la resolución, cuando se trate de cuestiones co
nexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente 
podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos 
para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, 
los medios de prueba por un plazo: 

a) Superior a diez días. 

b) No superior a diez días. 
c) Superior a quince días. 
d) No superior a quince días. 
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150. Respecto a las actuaciones complementarias: 

a) El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los intere
sados, concediéndoseles un plazo de diez días para formular las alegaciones que tengan 
por pertinentes tras la finalización de las mismas. 

b) Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, me
diante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensa
bles para resolver el procedimiento. 

c) Los informes que preceden inmediatamente a la resolución fina l del procedimiento 
tendrán la consideración de actuaciones complementarias. 

d) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 
veinte días. 
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oluciones comentadas 

1. c) En cualquier momento. 

Artículo 53.1 a) de la Ley 39/ 2015. Es un derecho de los que tengan la condición de 
interesados en el procedimiento, a conocer, en cualquier momento, el estado de la 
tramitación de este. 

2. a) Dentro de los quince días siguientes a su adopción, pudiendo ser recurrido. 

Artículo 56.2 párrafo primero de la Ley 39/2015. El plazo es de quince días desde el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para confirmar, modificar o levantar las me
didas provisionales que se hubieran podido adoptar en un procedimiento administra
tivo. El acuerdo podrá ser recurrible. 

3. d) Quedarán sin efecto. 

Artículo 56.2 párrafo segundo de la Ley 39/ 2015. Si no hay un pronunciamiento expre
so en el acuerdo de iniciación, las medidas provisionales adoptadas quedan sin efecto. 

4. c) Siempre de oficio. 

Artículo 63.1 de la Ley 39/ 2015. Es una especialidad del procedimiento de naturaleza 
sancionadora, pues a diferencia del procedimiento común que puede iniciarse de ofi
cio o a instancia de parte, en el sancionador, siempre se inicia de oficio por acuerdo 
del órgano competente. 

S. d) Se le dará un plazo de diez días para que subsane la falta o acompañe los do
cumentos preceptivos. 

Artículo 68.1 de la Ley 39/ 2015. Se le da por tanto un plazo de diez días para que 
corrija los errores o deficiencias de las que pueda adolecer el escrito. Así lo recoge el 
citado artículo 68.1: 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 legisla
ción específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 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. 

6. a) No. 

Artículo 74 de la Ley 39/2015. No se suspenderá en ningún caso el procedimiento si 
se tramitan cuestiones incidentales, solo en el supuesto de recusación, en el que sí se 
suspenderá. 
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7. d) Suspensión definitiva de actividades. 

Artículo 56.3 de la Ley 39/2015. Podrían adoptarse todas las anteriores como medidas 
provisionales, salvo la que consta en la letra d), ya que para que pueda adoptarse 
como medida provisional la suspensión de actividades, debería realizarse con carác
ter temporal y nunca con carácter definitivo. 

8. b) A formular alegaciones, a utilizar los medios de defensa admitidos por el Or
denamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 
anterior al trámite de audiencia. 

Artlculo 53.1 e) de la Ley 39/2015, según el cual el interesado en el procedimien
to podrá formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el 
Ordenamiento Jurídico, y 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. 

9. c) No cabe recurso alguno. 

Artículo 57 párrafo segundo de Ja Ley 39/2015. No se admite recurso alguno contra 
el acuerdo por el que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimien
to disponga su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o ín
tima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 
procedimiento. 

10. b) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como con
secuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. 

Artículo 58 de la Ley 39/2015. Se admiten esas formas de iniciar el procedimiento: de 
oficio, bien por propia Iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición 
razonada de otros órganos; o por denuncia. 

11. a) 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. 

Articulo 62.3 de la Ley 39/ 201 S. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el pa
trimonio 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. 

12. d) Cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. 

Artículo 67. l de la Ley 39/2015. Los interesados solo podran solicitar el inicio de un proce
dimiento de responsabilidad patrimonial. cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. 

13. a) Hasta cinco días. 

Artículo 68.2 de la Ley 39/ 2015: Siempre que no se trate de p rocedimientos selectivos 
o de concurrencia competit iva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, has
ta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando Ja aportación 
de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 
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14. c) A ser informado de sus derechos procesales penales. 

Artículo 53.2 a) de Ja Ley 39/2015: 2. En el caso de procedimientos administrativos de 
naturaleza sancionadora tos presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: 
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales he
chos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, 
así como de la identidad det instructor, de la autoridad competente para imponer la 
sanción y de la norma que atribuya tal competencia. 

15. b) Nunca. 

Artículo 53.2 b) de la Ley 39n015: Es un derecho del administrado la presunción de no 
existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. 
En este caso se preguntaba por la presunción de responsabilidad administrativa, que 
no se puede dar, ya que la ley regula expresamente la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. 

16. a) Por el órgano administrativo competente para resolver. 

Artículo 56.1 de la Ley 39/2015: 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. 

17. c) Al año a contar desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

Artículo 67.1 de la Ley 39/2015: Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho 
a 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 pslqulco a las personas, el plazo empezará a computarse desde la 
curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

18. d) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de anteceden
te y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encamina
das a ejecutarla. 

Artículo 70. 1 de la Ley 39/2015: Contiene una definición completa de lo que se puede 
considerar un expediente administrativo: El conjlmto ordenado de documentos yac
tuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así 
como las d iligencias encaminadas a ejecutarla. 

19. a) Principio de simplificación administrativa. 

Artículo 72.1 de la Ley 39/2015: De acuerdo con el principio de simplificación admi
nistrat iva, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, ad
mitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 

20. c) 1 O días. 

Artlculo 73.1 de la Ley 39/2015: El plazo de diez días es el general, para que los inte
resados puedan realizar los trámites administrativos que fija el procedimiento, pero 
pueden por ley ampliarse o reducirse. 
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21. b) Nombre y sexo del interesado. 

Artículo 66.1 de la Ley 39/2015: No se exigirá la identificación del sexo de la persona 
interesada. 

12. b) No, como regla general. 

Artlculo 53. 1 c) de la Ley 39/2015: La regla general es que los interesados en un proce
dimiento administrativo tienen derecho a no presentar documentos originales salvo 
que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, 

23. a) A conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda. 

Artículo 53. 1 a) de la Ley 39/2015: El interesado tiene derecho a saber cuá l es el sen
tido del silencio administrativo en su caso concreto, si es positivo o negativo, cuando 
no haya recaído resolución expresa. 

24. a) Período de información o actuaciones previas. 

Artículo 55. l. de la Ley 39/2015: En este periodo de información o actuaciones pre
vias lo abre la Administración cuando quiere conocer las circunstancias del caso con
creto y determinar así la conveniencia o no de iniciar ese procedimiento concreto. 

25. c) Cierre definitivo del establecimiento por razones de sanidad, higiene o seguridad. 

Artículo 56.3.c) de la Ley 39/2015: El cierre que se puede acordar como medida pro
visional por razones de sanidad, higiene o seguridad, ha de tener carácter temporal, 
nunca definit ivo, pues se tratan de medidas provisionales y no definitivas. 

26. b) Durante la tramitación del procedimiento. 

Artículo 56.5 de la Ley 39/2015: Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modi
ficadas durante la tramitación del procedimiento, cuando ya no se consideren nece
sarias para los fines que las motivaron. 

27. a) Cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin a l procedi
miento correspondiente. 

Artículo 56.5 de la Ley 39/2015: En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

28. c) Denuncia. 

Artículo 62.1 de la Ley 39/2015: Define como denuncia al acto por el que cua lquier 
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. 

29. c) A partir del d ía siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 

Artículo 73 .1 de la Ley 39/2015: El plazo, generalmente de diez d ías. comienza a con
tarse a partir del día siguiente al de la notificación del correspo'ldiente acto. 
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30. b) Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

Artículo 56.1 de la Ley 39/2015: las medidas provisionales intentan evitar un daño ma
yor y asegurar la reso1UC1ón que pudiera recaer al final del procedimiento, por lo que 
deberán respetar k>sprindptos de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

31. d) Lo pondrá en conocimjento de su autor, concediéndole un plazo de diez días 
para cumplimentado. 

Artfculo 73.2 de la ley 39no15: Se permitirá al autor subsanar los requisitos que le 
faltan, dándole un plazo de diez días. 

32. d) Teléfono fi jo de contacto. 

Artículo 66.1 de la Ley 39/2015: Se exige lugar físico o incluso pueden indicar correo 
electrónico y/o dispositivo electrónico con et ftn de que las Administraciones Públicas 
les avisen del envio o puesta a disposición de la notificación. 

33. d) Embargo de cosas infungibles. 

Artículo 56.3.d) de la ley 39/2015: El embargo ha de ser de cosas fungibles y por tanto 
computables en metálico por aplicación de precios ciertos. 

34. c) Su evaluación económica, en todo caso. 

Artículo 61.4 de la ley 39/2015: En los procedimientos de responsabil idad 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 económi
ca si fuera postble, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. Como vemos, 
la evaluación económica no se exige en todo caso, solo en la medida en que fuera posible. 

35. a) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. 

Artículo 62.5 de la Ley 39/2015: Por si sola, la denuncia no confiere la condición de 
interesado en el procedimiento a quien la formule. 

36. b) Deberá separarse la fase instructora y la sancionadora. 

Artículo 63.1 de la Ley 39/2015: Son dos fases completamente diferenciadas, la ins
tructora y la sancionadora, atribuidas a órganos distintos. 

37. d) En el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. 

Artículo 53.1 a) de la Ley 39/2015: Quienes se relacionen con las Administraciones 
Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información 
en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funciona rá como 
un porta l de acceso. 

38. a) A obtener una copia autenticada de este. 

Artículo 53.1 c) de la ley 39/2015: Tienen derecho a una copia, autenticada, aunque la 
regla general es que no esté obligado a presentar originales. 
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39. b) Sí. 

Articulo 53.1 b) de la Ley 39/2015: Tienen derecho a identificar a las autoridades y 
al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se 
tramiten los procedimientos. 

40. d) De oficio o a solicitud del interesado. 

Artículo 54 de la Ley 39/2015: Existen dos tipos de iniciación del procedimiento admi
nistrativo: bien a solicitud del interesado, bien de oficio. 

41 . b) De oficio o a instancia de parte y de forma motivada. 

Artículo 56.1 de la Ley 39/2015: Las medidas provisionales se podrán solicitar de parte 
o bien establecerlas de oficio, pero siempre ha de hacerse de forma motivada, para 
asegurar el cumplimiento de la futura resolución que pudiera recaer en ese procedi
miento administrativo. 

42. a) Intervención de bienes improductivos. 

Artículo 56.3.c) de la Ley 39/2015: han de ser siempre bienes de los que se puedan 
obtener fru tos o rentas y por tanto productivos, para asegurar la efectividad de la 
resolución que recaiga en ese procedimiento. 

43. a) Determinar la sanción que recaerá en la resolución final. 

a) Artícu lo 55.2 de la Ley 39/2015: En el caso de procedimientos de naturaleza san
cionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor preci
sión 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. 

44. c) En la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

c) Artículo 55.2 de la Ley 39/2015: En el ámbito administrativo, podrán acordarse me
didas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 

45. b) Como medida provisional. 

b) Artículo 56.3 f) de la Ley 39/2015: Admite como medida provisional la interven
ción y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere 
ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. 

46. a) Que puedan causar perjuicio de difícil o imposlble reparación a los interesados. 

Artículo 56.4 de la Ley 39/2015: No se podran adoptar medidas provisionales que 
puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que im
pliquen violación de derechos amparados por las ~)es. 
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47. c) Siempre que sea e l mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. 

Artículo 57 de la Ley 3912015: El órgano admínístratívo que inicie o tramite un proce
dimiento, 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 sustancia l 
o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 
procedimiento. 

48. a) Inicio del procedimiento por petición razonada de otro órgano. 

Artículo 61.1 de la Ley 39/2015: Constituye una modalidad de iniciación de oficio del 
procedimiento administrativo. 

49. c) La cuantía exacta de la multa a imponer. 

Artículo 61.3 de la Ley 39/2015: En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las 
peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas pre
suntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran consti tuir infracción 
administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de t iempo 
continuado en que los hechos se produjeron. 

SO. a ) Se encomiendan a órganos distintos la fase instructora y la sancionadora. 

Artículo 63.1 de la ley 39/2015: Se atribuyen a órganos distintos las dos fases que 
están completamente diferenciadas, la instructora y la sancionadora. 

S 1. d) De oficio o a instancia de parte. 

Artículo 57 de la Ley 39/2015: El órgano administrativo que Inicie o tramite un proce
dimiento, 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. 

52. b) No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. 

Artículo 61.2 de la Ley 39/2015: 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. 

53. c) La identidad de la persona responsable. 

Artículo 62.2 de la Ley 39/2015: La identificación de los presuntos responsables, no se 
tiene que recoger en todo caso en la denuncia, solo en la medida en que fuera posible 
la identificación de los presuntos responsables. 

54. b) En ningún caso. 

Artículo 63.2 de la ley 39/2015: Constituye una garantía del procedimiento adminis
trativo sancionador, y siempre será necesaria la tramitación del oportuno procedi
miento, dando así posibil idad de defensa al presunto infractor. 



MAD TITULO IV 11111 

55. b) Declaración responsable. 

Artículo 69.1 de la Ley 39/ 2015: La ley 39/2015 define como declaración responsable 
al documento suscrito por un interesado en el que este manifiesta, bajo su responsa
bilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obte
ner 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 an
teriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento 
o ejercicio. 

56. d) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano compe
tente para resolver el procedimiento sancionador. 

Artículo 64.2.e) de la Ley 39/2015: las medidas provisionales que se acuerden deben 
reflejarse en el acuerdo de iniciación, pero esas medidas deben ser adoptadas, en el 
caso de que se consideren necesarias, por el órgano competente para iniciar el proce
dimiento sancionador y no por el competente para resolver. 

57. d) Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación 
no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que moti
van la incoación del procedimiento. 

Artículo 64.3 de la Ley 39/2015: Es una medida excepcional, que solo se podrá adop
tar 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. 

58. a) Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. 

Artículo 65.1 de la Ley 39/ 2015: Es necesario que no haya prescrito el derecho a la 
reclamación del interesado, para que las Administraciones Públicas decidan iniciar de 
oficio un procedimiento de responsabi lidad patrimonial. 

59. b) Podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que la norma disponga 
lo contrario. 

Artículo 66.2 de la Ley 39/ 2015: Como norma general se permiten que puedan ser 
formuladas en una única solicitud, pero se recoge expresamente en la ley la salvedad 
de que las normas reguladoras de los procedimientos específicos puedan disponer 
otra cosa. 

60. d) Acumulación. 

Artículo 57 de la Ley 39/2015: El órgano administrativo que inicie o tramite un proce
dimiento, 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. 
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61. b) Comunicar al órgano que hubiera formulado la petición, los motivos por los 
que no procede la iniciadón. 

Artlculo 61.2 de la Ley 39/2015: 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. 

62. b) Serán de uso obligatorio por los interesados. 

Artículo 66.6 de la Ley 39/2015: Si expresamente los establece la Administración, se
rán de uso obligatorio. 

63. a) En el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente. 

Artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015: En este caso, 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 electróni
co de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. 

64. a) A actuar asistido de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de 
sus intereses. 

Artículo 53.1.g) de la Ley 39/2015: Tienen derecho a intervenir con asesor. En cuanto al 
resto de las opciones son incorrectas, pues sí tienen derecho a obtener copia autenticada, 
que no fotocopia, de los documentos originales que solo excepcionalmente tendrían que 
presentar, pues la regla es que no tengan que presentar originales. Y las dos últimas op
ciones serían incorrectas, pues tendrán derecho a saber quién es el instructor y el encar
gado de resolver, en cualquier momento del procedimiento administrat ivo, pero no con 
anterioridad a iniciarlo, todo ello en base al an 53. 1 de la Ley que estamos estudiando. 

65. c) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo. 

Artículo 56.1 de la Ley 39/2015: Puede adoptarse de forma motivada, de oficio o a 
instancia de parte, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, cuando el 
órgano lo considere pertinente, en los casos de urgencia inaplazable y para la protec
ción provisional de los intereses implicados. 

66. d) Sf, 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. 

d) Artículo 56.5 de la Ley 39/2015: Podrán ser alzadas o modificadas durante la tramita
ción del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias so· 
brevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 

67. a) Expresa indicación del régimen de recusación de los presuntos responsables. 

Artículo 64.3 de la Ley 39/2015: La calificación se realizará mediante la elaboración de 
un Pliego de cargos, y se adopta excepcionalmente cuando en el momento de dictar 
el acuerdo de iniciación no existan elemen tos suficientes para la calíficación inicial de 
los hechos que motivan la incoación del procedimiento. 
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68. b) Requerirán al interesado para que la subsane a t ravés de su presentación 
electrónica. 

Artículo 68.4 de la Ley 39/2015: Al ser obligatoria la presentación telemática, se le 
requerirá para que cumpla con esa obligación. 

69. d) Comunicación. 

Artículo 69.2 de la Ley 39/2015: A los efectos de la Ley 39/2015, se entenderá por 
comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en co
nocimiento 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. 

70. d) Cuando así lo determinen las normas reguladoras del procedimiento. 

Artículo 63.l de la Ley 39/2015: Siempre ha de ser la norma reguladora la que deter
mine la competencia de un órgano para iniciar el procedimiento. 

71 . a) La imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada. 

Artículo 69.4 de la Ley 39/2015: Impedirá la continuación del ejercicio del derecho o 
actividad afectada. 

72. d) Completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo au
tentificado, de los documentos que contenga. 

Artículo 70.3 de la Ley 39/2015: Recoge que cuando sea preciso remitir el expe
diente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de 
lnteroperabl lidad y en las correspondientes Normas Técnicas de lnteroperabilidad, 
y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo 
autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índi
ce 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. 

73. b) Indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto 
sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá set' considerado propuesta 
de resolución aun cuando no contenga un pronunciamiento preciso acerca de la 
responsabilidad imputada. 

Artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015: El acuerdo de iniciaóón ha de indicar expresamente 
que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo pre'o'isto sobce el contenido del 
acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando 
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsab. idad imputada. Por 
tanto, la propuesta de resolución ha de contener ese pronunciam'ento acerca de la 
responsabilidad, para que se pueda considerar como pmpllesta en~ caso de que no 
se haya presentado en plazo. 
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74. a) Un Pliego de cargos. 

Artículo 64.3 de la Ley 39/ 2015: Es una medida excepcional, que solo se podrá adoptar 
cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos sufi
cientes para la calificación Inicial de los hechos que motivan la incoación del procedi
miento. Este Pliego de cargos deberá ser notificado a los interesados. 

75. d) La fecha en la que haya sido realizada la subsanación. 

Artículo 68.4 de la Ley 39/2015: A los efectos planteados en esta pregunta, se conside
rará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada 
la subsanación. 

76. b) De oficio y a través de medios electrónicos (ver art. 75. 1 .). 

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comproba
ción de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se rea lfza
rán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedi
miento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones 
que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente 
establecidos. 

77. c) Contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento (ver art. 75.4.). 

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. 

78. b) Tres meses (ver art. 95.1.). 

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su pa
ralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá de que, trans
curridos 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, notificándo
selo al interesado. 

79. b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia 
(ver art. 76. 1 .). 

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite 
de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. 

80. a) En cualquier momento (ver art. 76.2.). 

En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente se
ñalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resoluciól' 
definitiva del asunto. 
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81. b) Dos meses (ver art. 81 .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 d icho plazo 
de los citados dos meses. 

82. a) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez (ver art. 77 .2.). 

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los intere
sados 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 ftn de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

83. d) Por un plazo no superior a diez días (ver art. 77 .2.). 

Cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá deci
dir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez 
días. 

84. c) La Ley 1 /2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (ver art. 77. 1 .). 

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

85. d) Con antelación suficiente (ver art. 78.1 .). 

La Administración comunicará a los interesados, con antelación suftciente, el inicio de 
las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. 

86. c) Facultativos y no vinculantes (ver art. 80. 1 .). 

Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. 

87. d) A través de medios electrónicos y en el plazo de diez días (ver art. 80.2.). 

Los informes serán emitidos a t ravés de medios electrónicos y de acuerdo con los re
quisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez daas. salvo que una disposición o 
el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo 
mayor o menor. 

88. a) No superior a quince días (ver art. 87 .). 

Las actuaciones complementarlas deberán practicarse efl un plazo no superior a 
quince días. 
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89. d) No pudiendo exceder de d iez días el plazo de su emisión (ver art. 81 .1.). 

En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo so
licitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 

90. a) De cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la corres
pondiente legislación autonómica (ver art. 81 .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. 

91 . c) Del Consejo General del Poder Judicial (ver art. 81.3.). 

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. 

92. b) Dos meses (ver art. 81 .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. 

93. c) Sí, a responsabilidad disciplinaria (ver art. 76.2.). 

En todo momento podrán los Interesados alegar los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente se
ñalados 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. 

94. c) No inferior a diez dfas ni superior a quince (ver art. 82.2.). 

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. 

95. c) A quien determinen las normas de su régimen jurídico (ver art. 92.). 

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régi
men jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los 
procedimientos de responsabi lidad patrimonial. 

96. d) El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposi
ción de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electró
nica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones (ver art. 83.2.). 

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. 
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97. b) Veinte días (ver art. 83.2.). 

El anuncio señalará el lugar de exh ibición, debiendo estar en todo caso a disposición 
de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrón ica 
correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún 
caso podrá ser inferior a veinte días. 

98. d) Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente (ver 
art. 88.1.). 

La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones plantea
das por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 

99. d) Puede no darse en determinados supuestos tasados (ver art. 82.4.). 

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. 

100. b) Del interesado y de la Administración Pública, según los casos (ver art. 78.3.). 

En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya rea li
zación implique gastos que no deba soportar la Administración, esta podrá exigir el 
anticipo de los mrsmos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la 
prueba. 

101. a) Al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta (ver art. 85.3.). 

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 estos acumulables entre sí. 

102. c) Sí, mediante reglamento (ver art. 85.3.). 

El porcentaje de reducción podrá ser incrementado reglamentariamente. 

103. d) Siete días (ver art. 87 .). 

El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesa
dos, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que ten
gan por pertinentes tras la finalización de las mismas. 

104. b) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución (ver 
art. 80.4.). 

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en ruenta al adoptar la corres
pondiente resolución. 

1 OS. d ) Proporcionalidad (ver art. 100). 

La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siem
pre el principio de proporcionalidad. 
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106. d) Seis meses (ver art. 91.3). 

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. 

107. c) 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 dis
ponga (ver art. 92.). 

En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de res
ponsabflidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo 
de Ministros en los casos del artfculo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público o cuando una ley así lo disponga. 

108. c) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la reso
lución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesa
do (ver art. 82.4.) 

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. 

109. a) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el 
desistimiento o la renuncia efectuada por uno de ellos afectará a todos los demás 
(ver art. 94.2.). 

Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desisti
miento o la renuncia solo afectarán a aquellos que la hubiesen formulado. 

110. a) En el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o 
renuncia (ver art. 94.4.). 

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará con
cluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros in
teresados, instasen estos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento o renuncia. 

111 . b) Tres meses (ver a rt. 95.1.). 

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su pa
ralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcu
rridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. 

112. a) En la forma que resulte más conveniente para los interesados y sea compatible, 
en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales (ver art. 75.3.). 

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 oblígaclones laborales o profesionales. 
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113. c) No, siempre que no sean indispensables para dictar resolución (ver art. 95.2.). 

No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 
resolución. 

114. b) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedi
miento así lo aconsejen (ver art. 96.1 .). 

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. 

11 S. c) Sf, en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución (ver 
art. 96.1.). 

En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano com
petente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación 
ordinaria. 

116. d) 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 (ver 
art. 96.2.). 

Requisito legalmente establecido para la tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo común. 

117. a) Cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por 
parte del interesado (ver art. 96.3.). 

Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las 
razones previstas para la tramitación simplificada del procedimiento, podrá deses
timar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista 
posibilidad de recurso por parte del interesado. 

118. d) Cinco días (ver art. 96.3.). 

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 enteoderá desestimada la solicitud. 

119. d) Leve (ver art. 96.S.). 

En el caso de procedimientos de naturaleza sancion.adora se podrá adoptar la trami
tación simplificada del procedimiento cuando el órgano «r1petente para iniciar el 
procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en si... r.ornativa reguladora, 
existen elementos de ju icio suficientes para calificar li Í'"'~don romo leve_ 
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120. a) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el 
acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento (ver art. 96.6.). 

Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrati
vos 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 simplifi
cada del procedimiento. 

121 . c) Laborales o profesionales (ver art. 75.3.). 

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. 

122. d) Con antelación suficiente (ver art. 78.1.). 

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. 

123. b) Se podrán proseguir las actuaciones (ver a rt. 80.4.). 

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 aquel se hubiera emitido, se 
podrán proseguir las actuaciones. 

124. c) Preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasiona
do la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su 
emisión (ver art. 81.1 .). 

En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo so· 
licltar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 

125. a) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución (ver art. 82.1.). 

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 represen
tantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 
19/ 2013, de 9 de diciembre. 

126. b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia esté 
prohibida por el ordenamiento jurídico (ver art. 84.1.). 

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. 
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127. a) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su respon
sabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que 
proceda (ver art. 85.1 .}. 

Con respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores, dispone el art. 85.1 
que iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 

128. c) Pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedi
mientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante 
o no, a la resolución que les ponga fin (ver a rt. 86.1.). 

Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o con
tratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean 
contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de tran
sacción 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 dispo
sición 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. 

129. b) 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 art. 29 de la 
Constitución (ver art. 88.S.). 

En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de si
lencio, 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 
perju icio del derecho de petición previsto por el ar tículo 29 de la Constitución. 

130. b) Deberán publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estu
vieran destinados (ver art. 86.2.). 

Los instrumentos establecidos en el art. 86.1 . 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. 

131. b) En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida 
la instrucción del procedimiento, el órgano instructor fonnula rá una propuesta de 
resolución que no se notificará a los interesados (ver art. 89.2.). 

En el caso de procedimientos de carácter sancionador una ~ez concluida la instruc~ 
ción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propJesta de resolución 
que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá ind icar 
la puesta de manifiesto del procedimlento y el plazo para form<!laralegadones y pre
sentar los documentos e informaciones que se estimen pert!nentes.. 
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132. a) Interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en 
vía administrativa (ver art- 90.3.). 

Cuando la resolución sea ejecutiva se podrá suspender cautelarmente, si el interesado 
manliiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-admi
nistrativo contra la resolución firme en vía administrativa. 

133. b) los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Enti
dades que integran la Administración local (ver art. 92.). 

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. 

134. d) la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los 
requisitos previstos en las leyes (ver art. 93.). 

En los procedimientos Iniciados de oficio, la Administración podrá desist ir, motivada
mente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. 

135. a) la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al 
interesado y seguirá el procedimiento (ver art. 94.S.). 

Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fue
ra conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá 
limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. 

136. c) El menos restrictivo de la libertad individual (ver art. 100.2.). 

Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de 
la líbertad individual. 

137. b) Obtener el consentimiento del afectado o, en su defecto, la oportuna autori
zación judicial (ver art. 100.3.). 

Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que 
requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener 
el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. 

138. c) El procedimiento de apremio (ver art. 101.1.). 

Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá 
el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. 

139. a) El respeto debido a la dignidad de las personas y a los derechos reconocidos 
en la Constitución (ver art. 104.1 .). 

Los actos administrativos que impongan una obligación personalfsima de no hacer 
o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los 
casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a 
su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. 
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140. a) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán e l plazo de 
prescripción (ver art. 95.3.). 

La caducidad no producirá por sí sora la prescripción de las acciones del particular o 
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo 
de prescripción. 

141. c) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado 
en la cumplimentación de trámites, aunque sean indispensables para dictar reso
lución (ver art. 95.2.). 

No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cum
plimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolu
ción. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido 
trámite. 

142. d) De oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la 
falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen (ver art. 96.1.). 

Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del p rocedimiento asf lo 
aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del 
interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. 

143. c) De oficio, deberá notificarlo a los interesados, si alguno de ellos manifestara 
su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación o rdinaria (ver 
art. 96.2.). 

Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedi
miento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposi
ción expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 

144. b) Se entenderá desestimada la solicitud (ver art. 96.3.). 

Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el 
órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razo
nes previstas legalmente, 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. 

145. b) Informe del Consejo General del Poder Judicial, en todo ca so (ver art. 96.6.). 

Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrati
vos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar 
desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de traJTútaclón simplifi
cada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguieotes oámite5: 

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

b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. 
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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 j urídico, cuando este sea preceptivo. 

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

g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunídad 
Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al 
Consejo de Estado. u órgano equivalente, hasta que este sea emitido, se producirá 
la suspensión automática del plazo para resolver. 

146. d) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no que
pa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa (ver art. 90.3.). 

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

147. b) Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, esta o la 
aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reco
nocimiento voluntario de su responsabilidad (ver art. 90.4.). 

Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las 
Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera que
dado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento comple
mentario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será 
susceptible de terminación convencional, pero ni esta ni la aceptación por el infractor 
de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su 
responsabilldad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vfa administrativa. 

148. a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción (ver art. 89. 1 .). 

El órgano instructor resolverá la fina lización del procedimiento, con archivo de las ac
tuacíones, 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: 

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

b) Cuando lo 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 respon· 
sables o bien aparezcan exentos de responsabilidad. 

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. 
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149. d) No superior a quince días (ver art. 88.1.). 

La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones plantea
das por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los inte
resados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo an
tes de manifiesto a aquellos 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. 

150. b) Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá deci
dir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias 
indispensables para resolver el procedimiento (ver art. 87.). 

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, me
diante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indis
pensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuacio
nes complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final 
del procedimiento. 
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De la revisión de los actos en vía administrativa 

1. La revisión de las disposiciones dictadas por las Administraciones Públicas en 
vía administrativa supone: 

a) La anulabílidad de los actos y disposiciones que no hayan sido recurridos en plazo. 
b) La estimación de las reclamaciones efectuadas por los particulares cuando haya 

transcurrido el plazo sín que se hubiera dictado la resolución correspondiente. 
c) La declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos que pongan fin 

a la vía administrativa. 
d) La posibilidad de que la nulidad de los actos administrativos sea declarada median

te dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma. 

2. Transcurridos seis meses desde que la Administración inició de oficio el proce
dimiento de revisión de una disposición administrativa o un acto nulo, sin dictarse 
resolución, se producirá: 

a) La prescripción del derecho del interesado a reclamar. 
b) La nulidad ipso iure de la disposición o acto. 
c) La desestimación de la pretensión ejercitada en el mismo. 
d) La caducidad del procedimiento. 

3. En los procedimientos de revisión de disposiciones administrativas y actos 
nulos, no será preceptiva la intervención del Consejo de Estado u órgano equiva
lente de la Comunidad Autónoma: 

a) Cuando la nulidad sea declarada de oficio pero a instancias de interesado. 
b) Para acordar motivadamente la inadrnisión a trámite de las solicitudes formuladas 

por los interesados, siempre que no se basen en una nulidad de pleno derecho. 
c) En los supuestos en que la nulidad dimane de una vulneración de normas de rango 

superior. 
d) Para acordar motivadarnente la inadmisión a tramite de las solicitudes formuladas 

por los interesados en cualquier caso. 
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4. Cuando una disposición administrativa haya sido declarada nula, el particular 
afectado por el acto en cuestión: 

a) Tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que el daflo causado sea efectivo, eva
luable, individualizado y no hubiera tenido el deber Jurídico de soportarlo. 

b) Será indemnizado, si en la resolución que asl lo declare se reconoce ese derecho. 
c) No será indemnizado en ningún caso, pues subsisten las consecuencias de los actos 

firmes dictados en aplicación de la misma. 
d) Deberá ser indemnizado en todo caso y por el simple hecho de la declaración de 

nulidad, pues al serle aplicada una norma manifiestamente ilegal, el perjuicio o daño se 
presume. 

S. El plazo para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que 
hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en su mo
mento oportuno, es: 

a) De seis meses. 
b) De cuatro años. 

c) De cuatro años para los que no hayan sido recurridos en plazo e indefínidamente 
para los que pongan fin a la vía administ rativa. 

d) Sine die, es decir, no existe plazo alguno para ello. 

6 . La declaración de lesividad de los actos administrativos favorables a los inte· 
resados: 

a) Supone la nulidad automática de los mismos, sin necesidad de recabar didamen 
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 

b) Reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados como consecuencia de 
los daños y perjuicios que les haya causado la aplicación de losados declarados nulos. 

e) Permite a las Administraciones Públicas impugnar ante la Jurisd icción Contencioso
Administrativa dichos actos. 

d) Es la Resolución por la que se declara la anulabi lidad de los mismos. 

7. Los actos administrativos con defectos de forma pero con los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin, s in causar indefensión de los in
teresados: 

a} Serán declarados lesivos para el interés público si ha beneficiado al interesado o 
interesados. 

b} Son anulables, previa declaración de lesividad y el dictamen favorable del Consejo 
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 

c) Son nulos de pleno derecho. 
d) No son anulables, por lo general. 
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8 . La lesividad de un acto administrativo podrá declararse: 

a) A los cuatro años desde su dictado. 
b) Antes de los seis meses desde que se dictó. 
c) Cuatro años después de conocido el vicio que lo invalida. 
d) En cualquier momento. 

9. El transcurso del plazo previsto para la resolución del procedimiento en el que 
se declare la lesividad del acto, sin haberse acordado la misma, supone: 

a) La anulabilidad del acto administrativo. 
b) La nulidad del acto administrativo. 
c) La firmeza del acto administrativo. 
d) La caducidad del procedimiento administrativo. 

1 O. La competencia para declarar la lesividad de un acto emanado de una enti
dad de las que integran la Administración Local corresponde: 

a) Al Alcalde de la Corporación. 
b) Al Pleno de la Corporación. 
c) Al órgano individual superior de la Corporación. 
d) Al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 

11 . La suspensión de la ejecución de los actos administrativos sobre los que se 
haya iniciado un procedimiento de revisión de oficio se podrá acordar: 

a) Siempre, cuando así discrecionalmente lo decida la Administración. 
b) En ningún caso, pues no es posible su suspensión. 
c) Cuando así lo solicite el interesado, previo aval que garantice las responsabilidades 

que se pudieran derivar. 
d) Si se pudieran causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

12. Los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos admi
nistrativos podrán ser rectificados: 

a) Siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
b) En cualquier momento. 
c) Cuando no constituya exención o dispensa contraria a la ley. 
d) Si no atenta contra la igualdad, el interés público o el ordenamiento jurídico. 

13. No es un límite al ejercicio de las facultades de revisión de actos administra
tivos expresamente previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

a) El interés público. 
b) La equidad. 
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c) La buena fe. 
d) Los derechos de los ciudadanos. 

14. La competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nu
los y anulables dictados por los Secretarios de Estado de la Administración General 
la ostenta: 

a) El Consejo de Ministros. 
b) El máximo órgano rector colegiado del Ministerio al que se encuentrell adscritos. 
c) Ellos mismos. 
d) El Ministro del que dependan. 

15. ¿Qué recurso o recursos se pueden oponer contra los actos administrativos 
de trámite que no se encuentren afectos de nulidad ni anulabilidad? 

a) Alzada. 
b) Reposición. 
c) Ninguno, sin perjuicio de alegar el defecto que corresponda al recurrir contra la 

resolución que ponga fi n al procedimiento, en su caso. 
d) Alzada y potestativo de reposición. 

16. La competencia para resolver sobre un recurso administrativo fundado única
mente en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general la ostenta: 

a) El órgano superior jerárquico de aquel que dictó la disposición impugnada. 
b) El órgano superior jerárquico de aquel que dictó el acto impugnado. 
c) Nadie, pues no es posible impugnar, ni directa ni indirectamente, una disposición 

de carácter general. 
d) El órgano que dictó la disposición de carácter general afectada de nulidad. 

17. Son actos que ponen fin a la vía administrativa, salvo que la ley disponga 
otra cosa: 

a) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico. 
c) La resolución de los procedimientos complementarlos en materia sancionadora. 
d) Las resoluciones de los recursos de alzada o recursos sustitutivos de estos. 

18. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto administrativo no podrán 
ser alegados: 

a) Por la Administración autora del mismo. 
b) Por los int~resados. 
c) Por quienes los hubieren causado. 
d) Por el interesado que lo hubiere dejado firme. 
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19. No es causa de inadmisión de los recursos administrativos: 

a) El transcurso del plazo para su interposición. 
b) La incompetencia del órgano al que se remite, siempre. 
c) La carencia de legitimación del recurrente. 
d) La ausencia de calificación del recurso o el error cometido en la misma. 

20. Cuando un recurso administrativo carezca manifiestamente de fundamento, 
procederá: 

a) Su desestimación. 
b) Su caducidad. 
c) Su inadmlsión. 
d) Su tramitación hasta el dictado de la resolución que corresponda. 

21. Por regla general, la interposición de cualquier recurso administrativo: 

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, en todo caso. 
b) No suspenderá la ejecución del acto recurrido, salvo que se disponga otra cosa. 
c) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso. 
d) Suspenderá la ejecución del acto recurrido, salvo que una norma disponga expre

samente lo contrario. 

22. La ejecución de un acto administrativo que incurra en desviación de po
der, que pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, podrá ser 
suspendido: 

a) Por el órgano superior jerárquico al que dictó el acto. 
b) Por el órgano a quien competa resolver el recurso. 
c) Por el órgano autor del acto. 
d) En ningún caso. 

23. Transcurrido un mes desde que se solicite la suspensión de la ejecución de 
un acto administrativo, sin que el órgano a quien competa resolver el recurso haya 
notificado resolución expresa al respecto: 

a) El solicitante podrá interesar la certificación del silencio para recurrir los actos eje
cutivos que se dicten en aplicación del mismo. 

b) La Administración dispondrá de diez días para informar al interesado del plazo 
máximo establecido para la resolución del procedimiento conforme al art. 21.4 de la 
LPACAP. 

c) Se producirá la suspensión del acto por silencio admif'listrarivo. 
d) Se entenderá desestimada la solicitud por silencioadm&t.stranvo. 
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24. El acuerdo de suspensión de la ejecución de un acto administrativo: 

a) Conllevará obligatoriamente la adopción de medidas cautelares que aseguren la 
eficacia del mismo. 

b) Deberá ser publicado en el periódico oficial en el que se hizo este, si afecta C1 una 
pluralidad de personas. 

c) Prolongará su eficacia en todo caso hasta después de agotada la vía administrativa. 
d) Solo surtirá efectos si se ha prestado caución o garantía suficiente por el impugnan

te, aun cuando no se derive perjuicio alguno de la misma. 

25. En la tramitación de los recursos administrativos, el trámite de audiencia de 
los interesados: 

a) Es obligatoria su práctica, en todo caso, por un plazo no inferior a d iez días ni supe
rior a quince. 

b) Se corresponde con el trámite de aportación de las pruebas de que intenten valerse 
los mismos, y que por cualquier causa no se hayan practicado en el expediente. 

c) Solo se concede al impugnante. 
d) Solo se dará cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no 

recogidos en el expediente originario. 

26. Cuando no se estime procedente resolver sobre el fondo del recurso admi
nistrativo planteado, por apreciarse vicio de forma, la resolución del mismo: 

a) Lo estimará íntegramente. 
b) Ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue co

metido. 
c) Lo estimará parcialmente. 
d) Declarará su ínadmlsión. 

27. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que 
traigan causa de un mismo acto administrativo, y se hubiera interpuesto un recurso 
judicial contra el mismo, el órgano encargado de resolver: 

a) Ordenará la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga resolución ju
dicial. 

b) Emplazará a los demás impugnantes a personarse ante el Juzgado para que sea 
este quien resuelva la litis. 

c) Acumulará todos los procedimientos al que se está sustanciando judicialmente 
para su resolución conjunta. 

d) Deberá resolver cada uno de los procedimientos según su curso sin atender a las 
disposiciones judiciales. 
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28. A efecto del recurso de alzada, los superiores jerárquicos de los Tribunales y 
órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas que 
no se encuentren adscritos a ningún órgano de las mismas, serán: 

a} Ellos mismos, al carecer de superior jerárquico. 

b) El órgano competente en materia de personal de la Administración de que se trate. 
c} La Oficina de Recursos Humanos de la Administración que corresponda. 
d) El órgano que haya nombrado al presidente de los mismos. 

29. El recurso de alzada podrá interponerse ante: 

a) Cualquier órgano de la Administración a la que se encuentre adscrita el autor del 
acto impugnado. 

b} Exclusivamente ante el órgano competente para su resolución. 
c) Solo ante el órgano autor del acto impugnado. 

d) Indistintamente, ante el órgano competente para su resolución o ante el autor del 
acto recurrido. 

30. El plazo para la interposición del recurso de alzada contra los actos tácitos 
será: 

a} De un mes desde su eficacia por silencio. 

b) De tres meses desde que el mismo despliega sus efectos. 
c) De un mes desde la certificación del silencio administrativo. 

d} Cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que produzca sus efectos. 

31. El plazo para entender desestimado el recurso de alzada interpuesto contra 
la desestimación por silencio administrativo de una solicitud de acceso a informa
ción pública es: 

a) De tres meses. 
b) Ninguno, pues en ese caso habrá de entenderse estimado, por reg la general. 

c) De un mes. 
d) De tres meses y un día. 

32. El recurso de reposición es potestativo debido a que: 

a) Se trata de una excepción al agotamiento de la vía administrativa. 

b) Es voluntad del administrado su interposición o acudir directamente a la vía judicial. 
c) Solo cabe cuando no existe otro recurso. 
d) Su resolución o no es una potestad administrativa 
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33. Interpuesto recurso de reposición, la vía judicial contencioso-administrativa: 

a) No se podrá ejercitar hasta tanto se d icte resolución expresa de aquel o transcurra 
el plazo para el dictado de la misma. 

b) Se puede acudir paralelamente a la tramitación de aquel. 
c) Queda desierta, entendiéndose que se renuncia a la misma por haber optado a la 

resolución administrativa del conflicto. 
d) Quedará en suspenso y la sentencia que en ella recaiga deberá acomodarse a la 

resolución administrativa que se dicte en aquel. 

34. Los plazos para la interposición y resolución del recurso de reposición contra 
un acto expreso son: 

a) De un mes y t res meses, respectivamente. 
b) De un mes, salvo que se interponga contra la resolución de un recurso de alzada, y 

un mes, respectivamente. 
c) De un mes, en ambos casos. 
d) De 30 días y un mes, respectivamente. 

35. En vía administrativa, contra la resolución de un recurso de reposición: 

a) No cabe recurso alguno. 
b) Es posible interponer recurso contencioso-administrativo. 
c) Se podrá interponer nuevamente recurso de reposición. 
d) Solo cabe recurso extraordinario de revisión. 

36. El recurso extraordinario de revisión cabe: 

a) Contra los actos que agotan la vía administrativa. 
b) Contra cualquier acto administrativo en el que concurra alguna circunstancia de las 

legalmente fijadas. 
c) Contra los actos firmes en vla administrativa si se dan determinadas circunstancias. 
d) Contra los actos sobre los que se hayan previamente agotado todos los recursos 

posibles. 

37. El recurso extraordinario de revisión se podrá interponer cuando concurra 
la circunstancia: 

a) De dictarse un acto incurriendo en error de hecho, que resulte de documentos no 
incorporados al expediente. 

b) De aparecer documentos de valor esencial para la resolución del asunto, siempre 
que sean anteriores al dictado de la resolución recurrida y evidencien el error de la misma 

c) Del dictado de una Sentencia firme, que sea posterior a la resolución del mismo, 
que declare falsos documentos o testimonios que hayan influido esencialmente en esta. 

d) De que se dicte Sentencia firme que decla re la comisión de un delito al dictarse la 
resolución recurrida. 
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38. ¿Qué delito, una vez reconocida su comisión por sentencia firme, permitiría 
la interposición del recurso extraordinario de revisión? 

a) La estafa. 
b) El cohecho. 
c) La malversación de fondos públicos. 
d) Cualquiera cuya conducta punible hubiera determinado el dictado de la resolución. 

39. Si apareciese un documento de fecha posterior a una resolución adminis
t rativa firme, que evidencie el error de hecho cometido al dictado del acto admi
nistrativo, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión 
será: 

a) Ninguno, pues no es causa legalmente tasada para ello. 
b) De tres meses. 
c) De cuatro años. 
d) De un mes. 

40. El plazo para recurrir en vía administrativa, un acto firme que a su dictado se 
hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incor
porados al expediente será y empezará a contar: 

a) Cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución Impugnada. 
b) Tres meses desde que se tuvo conocimiento del error de hecho cometido. 
c) Cuatro años desde que se pudo conocer el documento causante del error. 
d) Tres meses desde que se incorporó al expediente el documento en que se basa la 

impugnación. 

41. El ejercicio del recurso extraordinario de revisión es compatible: 

a) Con la interposición del recurso contencioso-administrativo. 
b) Con la interposición del recurso potestativo de reposición. 
c) Con el ejercicio del derecho de revisión y/o rectificación de errores. 
d) Con ningún otro recurso o instancia. 

42. Interpuesto un recurso extraordinario de revisión sobre el que se había soli
citado, previamente, la declaración de oficio de nulidad de un acto administrativo, 
la sustanciación de dicha solicitud: 

a) Quedará en suspenso hasta la resolución del recurso. 
b) Será archivada. 
c) Dejará en suspenso la tramitación del recurso hasta su resoludón 
d) Deberá ser tramitada y resuelta con independencia del recurso. 
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43. En la Administración General del Estado, será órgano competente para la 
resolución del recurso extraordinario de revisión: 

a) El que dictó el acto impugnado. 
b) El Consejo de Estado. 
c) El superior jerárquico a aquel que dictó el acto impugnado, o aquel al que se en

cuentre vinculado, si careciese del mismo. 
d) El Consejo de Ministros, respecto de los dictados por los Ministros, y los Secretarios 

de Estado, respecto de aquellos que de ellos dependan. 

44. En la tramitación de un recurso extraordinario de revisión, no será necesaria 
la emisión de dictamen, por el órgano que corresponda, para acordar motivada
mente su inadmisión: 

a) En ningún caso. 
b) En todo caso. 
c) Cuando la misma se funde en la prescripción del derecho. 
d) Cuando la impugnación no tenga causa en alguna de las circunstancias que permi

ten dicho recurso. 

45. ¿Cuál es el plazo y sentido del silencio administrativo de la resolución del 
recurso extraordinario de revisión? 

a) De un mes y desestimatorio. 
b) De tres meses y estimatorio. 
c) De tres meses y desestimatorio. 
d) De un mes y estimatorio. 

46. Contra la desestimación del recurso extraordinario de revisión: 

a) No cabe recurso judicial ni administrativo alguno. 
b) Cabe recurso potestativo de reposición o contencioso-administrativo. 
c) Cabe recurso de alzada. 
d) Solo cabe recurso contencioso-administrativo. 

47. La nulidad de las disposiciones administrativas que establezcan la retroacti
vidad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indi
viduales podrá declararse: 

a) A instancias de la Administración solamente. 
b) A instancias de la Administración o los particulares. 
c) A instancias de la Administración o de uno o varios interesados. 
d) A instancias de los interesados, exclusivamente. 
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48. ¿Cuál de los siguientes medios revisorios permite a la Administración impug
nar un acto administrativo favorable a los interesados? 

a) El recurso extraordinario de revisión. 
b) El recurso potestativo de revisión. 
c) La revisión de oficio. 
d) La declaración de lesividad. 

49. El motivo en el que ha de basar la Administración la declaración de lesividad 
de un acto administrativo es: 

a) La nulidad del mismo. 
b) El interés público. 
c) La contravención del ordenamiento jurídico otorgando facultades o derechos care

ciendo de los requisitos esenciales para su adquisición. 
d) Que sean constitutivos de infracción pena l o se dicten como consecuencia de esta . 

50. Si la Administración inicia con fecha 9 de diciembre de 2013 un procedimien
to para la declaración de lesividad de un acto administrativo dictado el día 9 de 
junio del mismo año, sin que a día de hoy se haya resuelto, entonces: 

a) El acto deviene inatacable. 
b) Se ha producido la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de iniciar uno nuevo 

a tal fin. 
c) El acto es anulado por silencio administrativo. 
d) El acto es nulo de pleno derecho. 

51. Contra el acuerdo de lesividad de un acto administrativo adoptado sin au
diencia de los interesados: 

a) Cabe recurso de alzada. 
b) Es posible interponer recurso extraordinario de revisión. 
e) Cabe recurso potestativo de revisión o de alzada. 
d) No cabe recurso alguno. 

52. Una vez declarada la lesividad de un acto administrativo por razones de in
terés público: 

a) Se produce la anulabilidad del mismo. 
b) La Administración dispone de dos meses para interponer el recu rso contencioso

administrativo oportuno. 
c) Deviene nulo el mismo. 
d) El acuerdo es susceptible de recurso de alzada. 
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S3. En el procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos, el dic
tamen del Consejo de Estado u Órgano consultivo equivalente de las Administra
ciones Públicas es: 

a) Preceptivo y vinculante. 
b) Potestativo. 
c) No vinculante. 
d) Preceptivo y no vinculante. 

S4. La resolución administrativa que declare la nulidad de una disposición con
llevará la declaración de la responsabilidad patrimonial de la Administración: 

a) En todo caso. 
b) En ningún caso. 
c) Siempre que se hayan causado perjuicios a los interesados o a terceros. 
d) Solo cuando se cumplan los requisitos para ello. 

SS. Contra la desestimación presunta de una solicitud de revisión de oficio de un 
acto administrativo de la Administración del Estado, el interesado podrá interponer: 

a) Recurso de alzada. 
b) Recurso potestativo de revisión. 
c) Recurso contencioso-administrativo. 
d) Recurso extraordinario de revisión. 

56. ¿Cuál de los siguientes medios impugnatorios de derecho administrativo, 
únicamente puede ser iniciado a instancia de la Administración? 

a) El procedimiento de revisión de oficio de actos nulos. 
b) La reclamación económico-administrativa. 
c) El procedimiento de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos. 
d) El procedimiento para la declaración de lesividad. 

57. El órgano competente para la revisión de oficio de los actos nulos en la Ad
ministración Local es: 

a) El que haya dictado el acto. 
b) El Pleno de la Corporación. 
e) El Alcalde o Presidente. 
d) El Consejo de Gobierno. 

58. La notificación a los interesados del acuerdo de declaración de lesividad de 
un acto administrativo adoptado por la Administración: 

a) Supone el inicio del cómputo del plazo de caducidad del recurso contencioso-ad
ministrativo, 

b) Es imperativa. 
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c) Es presupuesto previo y preceptivo para el ejercicio de la acción judicial. 
d) Es meramente facultativa. 

59. Será competente para declarar la suspensión de un acto administrativo so
bre el que se sigue el procedimiento de declaración de lesividad: 

a) La autoridad judicial competente para conocer de la impugnación. 
b) El órgano autor del acto. 
e) El órgano competente para declarar la lesividad. 
d) La Abogacía del Estado. 

60. La revocación por las Administraciones Públicas de sus actos de gravamen o 
desfavorables podrá llevarse a cabo: 

a) En cualquier momento. 
b) En tanto no resulte contraria a la equidad. 
c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
d) Solo cuando constituya dispensa o exención. 

61. La reclamación previa y potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno contra las resoluciones de acceso a la información pública prevista en el 
art. 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno debe 
considerarse: 

a) Requisito de admisibilidad para la impugnación judicia l de la resolución. 
b) Sustitutiva del recurso de alzada. 
c) Sustitutiva del recurso de reposición. 
d) Necesaria para el agotamiento de la vía administrativa. 

62. las resoluciones dictadas por autoridades y órganos inferiores de las Entida
des Locales por delegación del Alcalde o Presidente de la Corporación: 

a) No son recurribles en vía administrativa. 
b) Son susceptibles de recurso de alzada ante el Alcalde o Presidente. 
c) Solo da pie al recurso extraordinario de revisión, en su caso. 
d) Agotan la vía administrativa. 

63. Para la interposición de cualquiera de los recursos administrativos previstos 
en la ley, será condición exigible: 

a) El uso obligatorio de firma. 
b) La utilización de medios electrónicos. 
c) La comparecencia mediante Procurador. 
d) La correcta identificación del medio impugnatorio utilizado. , ,., 
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64. La resolución de un recurso administrativo que agrave la situación inicial del 
recurrente determina: 

a) La inadmisión del recurso. 
b) La estimación del recurso. 
c) La nulidad del acto Impugnado. 
d) La nulidad de la dicha resolución. 

65. Si, por considerarse que no se debe resolver sobre el fondo de un recurso 
administrativo al estimar que existe un vicio de forma afectante de nulidad, y se 
ordena la retroacción del procedimiento: 

a) Se podrá acordar la convalidación de las actuaciones por el órgano competente. 
b) Se deberá continuar el mismo desde el momento anterior al que el vicio 

fue cometido. 
c) Se entenderá estimado el recurso, y no se podrá volver a interponer otro de la 

misma clase. 
d) La resolución que se dicte solo puede ser favorable al administrado. 

66. Cuando una resolución de un recurso administrativo debiera pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido alegadas por el recurrente: 

a) Habrá que retrotraer las actuaciones al momento de interposición del recurso para 
que sean alegadas por este. 

b) Se desestimará el recurso por defecto en la determinación del objeto del mismo. 
c) Se procederá a la inadmisión del recurso por falta de los presupuestos procesales 

exigidos para ello. 
d) Se oirá a este con carácter previo a su dictado. 

67. En el pie de recurso de la resolución no firme de un recurso potestativo de reposi
ción, interpuesto contra un acto administrativo, se señalará que procede contra la misma: 

a) Recurso de alzada. 
b) Recurso contencioso-administrativo. 
c) Recurso extraordinario de revisión. 
d) Recurso de alzada o potestativo de reposición. 

68. Contra la resolución de un recurso de alzada dictada de forma expresa hace 
un mes y un día, podrá interponerse: 

a) Recurso contencioso-administrativo únicamente. 
b) Recurso potestativo de reposición o contencioso-administrativo. 
c) Recurso potestativo de reposición, extraordinario de revisión o contencioso-admi

nistrativo. 
d) Recurso extraordinario de revisión o contencioso-administrativo. 
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69. Contra un acto administrativo de trámite que procede al archivo del proce
dimiento, por no presentar el interesado en el plazo concedido una documentación 
no necesaria solicitada por la Administración, el cual no es firme pero sí causante de 
indefensión, es posible interponer: 

a) Recurso de alzada o de reposición. 
b) Recurso extraordinario de revisión. 
e) Recurso de reposición. 
d) Recurso de alzada. 

70. Para lograr el cese de los efectos de una disposición administrativa de carác
ter general, los interesados: 

a) Recurrirán en Alzada. 
b) Interpondrán recurso de reposición. 
e) Podrán impugnar los actos que se dieren en aplicación de la misma. 
d) No dispondrán de recurso alguno. 

71. Contra un Reglamento administrativo que incurra en vicio de nulidad: 

a) Podrá interponerse recurso administrativo directamente ante el órgano que la haya 
dictado. 

b) Se podrá interponer recurso potestativo de revisión o recurso contencioso-admi
nistrativo. 

c) No cabe recurso alguno ni administrativa ni judicialmente, sin perjuicio de impug
nar los actos que se dicten en aplicación de la misma. 

d) Cabe recurso contencioso-administrativo. 

72. Contra la Resolución desestimatoria de una reclamación patrimonial de la 
Administración, se interpuso, en tiempo y forma, recurso potestativo de reposición 
ante Órgano incompetente, el cual remitió el recurso al que sí lo era, pero una vez 
transcurrido el plazo para la impugnación por esta vfa, por lo que el encargado de 
resolver debe: 

a) lnadmitir el recurso por extemporáneo. 
b) Tramitar el recurso conforme a derecho. 
e) Requerirá al interesado para que lo presente debidamente ante este último. 
d) Devolver el recurso al Órgano ante el que se presentó para que lo inadmita por 

extemporáneo. 

73. En el procedimiento establecido para los recursos administrativos, el trámite 
de prueba: 

a) Se practicará en todo caso. 
b) No está expresameme regulado. 
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c) Solo se concederá si no se hubiese practicado, en el procedimiento en el que se 
dictó el acto impugnado, por culpa de la Administración. 

d) Solo podrá solicitarse cuando aparezcan hechos nuevos o de nueva noticia poste
riores al dictado de la resolución impugnada. 

74. La suspensión de la ejecución de un acto una vez agotada la vía administrativa: 

a) No podrá prolongarse en ningún caso. 
b) Deberá alzarse en cualquier caso, sin perjuicio de que la solicitud se reproduzca 

ante el Órgano judicial que conozca del recurso contencioso-administrativo. 
c) Se ampliará a la vía judicial y hasta recaiga Sentencia definitiva u otra resolución 

que ponga fin al proceso. 
d) Se prolongará hasta que el órgano judicial se pronuncie sobre el particular, si así se 

hubiese solicitado. 

75. La revocación de actos administrativos exige: 

a) La previa declaración de nulidad o anulabilidad de estos. 
b) Que se trate de actos afectados de nulidad favorables a los interesados. 
c) Que sean actos de gravamen o desfavorables al interesado. 
d) La previa su declaración de lesividad para el interés público. 



Soluciones comentadas 

1. c) La declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos que pongan 
fin a la vía administrativa. 

El art. 106.l de la Ley 39/2015, del de octubre prevé la posibilidad de que la propia 
Administración Pública pueda revisar los actos por ella dictados, cuando incurran en 
los vicios de nulidad previstos en el art. 47.1 de dicho Texto Legal. Esta facultad su
pone una quiebra del tradicional principio de "invariabilidad de los actos públicos" al 
amparo de la seguridad jurídica proclamada en el art. 9.3 CE, y que aún se conserva, si 
bien con matices, en el artículo 267 de la Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, que reconociendo la "invariabilidad de las resoluciones judiciales" permite la 
rectificación de los errores materiales y aritméticos. 

2. d) La caducidad del procedimiento. 

Efectivamente, el art. 106.5 de la LPACAP, reconociendo un plazo máximo de seis 
meses como límite para que se dicte resolución en el procedimiento, distingue 
entre el iniciado de oficio, para el que prevé como consecuencia lógica del trans
curso de aquel la caducidad, y consecuente archivo, de aquellos procedimientos 
iniciados a solicitud del Interesado, sancionando la inactividad o silencio con la 
desestimación de la misma, y dejando expedita así al reclamante la vía jurisdic
cional ord inaria contencioso administrativa en la que hacer valer sus derechos o 
intereses legítimos. 

3. b) Para acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formula
das por los interesados, siempre que no se basen en una nulidad de pleno derecho. 

El apartado 3 del artículo 106 de la LPACAP. exime a la Administración competente 
de recabar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de 
la Comunidad Autónoma que si establece para la declaración de nulidad o anulabili
dad de sus actos, cuando lo que se trate sea de inadmitir a crámite las solicitudes de 
los interesados en los procedimientos de revisión, cuando las mismas no se basen 
en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de 
fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al 
fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

Esta excepcional facultad de las Administraciones Públicas no las exime. eso sí, de la 
necesidad de motivar el acuerdo de inadmisión, contra eJ que se podrá i nterponer el 
recurso correspondiente (reposición o contencioso-administrativo). 
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4. a) Tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que el daño causado sea efectivo, 
evaluable, individualizado y no hubiera tenido el deber jurídico de soportarlo. 

El artículo 106.4 de la LPACAP recoge la posibilidad de que en la propia resolución por la 
que se declare la nulidad de una disposición o acto administrativo se establezcan las in
demnizaciones que pudieran corresponder a los interesados si se dan las circunstancias 
previstas en los arts. 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, esto es, 
que en todo caso, el daño alegado deberá ser efectivo, evaluable económicamente e in
dividualizado y, además, que aquellos no tuvieran el deber jurídico de soportar el daño 
de acuerdo con la ley, lo que no deja de ser reflejo del sistema de responsabilidad patri
monial de las Administraciones Públicas instaurado en nuestro ordenamiento jurídico. 

S. d) Sine die, es decir, no existe plazo alguno para ello. 

El art. 106 de la LPACAP manifiesta expresamente que la revisión de actos nulos podrá 
iniciarse ''en cualquier momento'; es decir, no impone un plazo para ello cuando se 
trata de vicios de nulídad previstos en el art. 47.1 de dicha ley. 

Es evidente que existe un límite temporal a su inicio, pues el procedimiento de re
visión no puede interponerse contra aquellos actos que poniendo fin a la vía admi
nistrativa se encuentren dentro de plazo para ser objeto de recurso administrativo o 
contencioso-administrativo, en su caso, siendo cierto, no obstante, que una vez cum
plido ese requisito legalmente exigido, la posibilidad de su revisión no precluye en 
ningún momento. 

6. c) Permite a las Administraciones Públicas impugnar ante la Jurisdicción Conten
cioso Administrativa dichos actos. 

El art. 107 de la LPACAP exige a las Administraciones Públicas, para poder impugnar 
ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, los actos favorables a los interesados 
que sean anulables, que ellas mismas declaren su lesividad para el interés público. 

La declaración de lesividad no es más que el presupuesto previo que permite a la 
Administración dirigirse a los tribunales del orden j urisdiccional contencioso-admi
nistrativo para impulsar una resolución judicial que anule actos dictados por ella mis
ma y que en su momento fueron favorables a los interesados, pero que razones de 
interés público. 

7. d) No son anulables, por lo general. 

El art. 107.1 de la LPACAP impone un requisito mas al acto administrativo anulable 
que se pretende impugnar por la Administración Pública, además del hecho de ser 
favorable a los interesados, y es que se trate de la anulabilidad prevista en el art. 48 de 
esta norma, el cual, expresamente advierte que el defecto de forma solo determinará 
la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

Es decir, el simple defecto de forma no determina que un acto sea anulable, sino que 
debe causar indefensión a los interesados o carecer de algún requisito necesario para 
alcanzar el ftn que le es propio. 
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8. a) A los cuatro años desde su dictado. 

A diferencia de lo que hemos visto que ocurre con la revisión de los actos nulos, para 
la cual no se determina plazo alguno, el art. l 07.2 de la LPACAP establece un plazo 
máximo de cuatro años para declarar la lesividad de un acto, lo que determina que, 
transcurrido ese tiempo, el vicio en que hubiere incurrido se convalida imposibilitan
do a la Administración la impugnación del mismo ante los Tribunales de Justicia. 

La declaración de lesivldad, pese a que como ya se ha dicho, es un simple presupuesto 
de procedibilidad, es tan importante a tal fin, que el apartado 3.0 de dicha norma de
termina la caducidad del procedimiento si dicha declaración no se emite en el plazo 
de seis meses desde la iniciación del mismo. 

9. d) La caducidad del procedimiento administrativo. 

El párrafo 3.0 del art. 107 de la LPACAP fija un plazo de seis meses -lo cual supone una 
novedad frente a los tres meses que preveía la legislación anterior- desde el inicio 
del procedimiento para que se declare la lesividad del acto anulable favorable a los 
interesados, transcurrido el cual, se produce la caducidad del mismo, por lo que no se 
podrá computar a los efectos de interrumpir el plazo de cuatro años establecido en su 
apartado 2.0 para la convalidación del acto. 

Obviamente, resulta muy interesante este apartado normativo para el favorecido por 
el acto potencialmente anulable, al que le beneficia sobremanera que el plazo de cua
tro años para consolidar su derecho transcurra cuanto antes. 

1 O. b) Al Pleno de la Corporación. 

El art. 107.5 de la LPACAP determina la competencia para adoptar la declaración de 
lesividad cuando el acto anulable proviene de las entidades locales, recayendo la 
misma en el órgano colegiado superior de las mismas, que por regla general, corres
ponde al Pleno de la Corporación, como ya lo venía disponiendo el art 22.k de la Ley 
7 /1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

11 . d) Si se pudieran causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

El art. 108 de la LPACAP indica que la Administración puede suspender la ejecución 
de un acto sobre los que se esté siguiendo un procedimiento de revisión de oficio 
cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

Así, la ley configura la suspensión de los actos como algo excepcional. de tal mane
ra que deben darse los requisitos establecidos para que pueda acordarse la misma, 
por aplicación del principio de ejecutoriedad de losactosad'm·n45tJativosconsagrado 
en su art. 98, en virtud del cual, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos. 5'!1.-oque . • se produzca la 
suspensión de la ejecución del acto, claro está. 

12. b) En cualquier momento. 

Está facultad, reconocida en el art. 109 de la LPACAP. no es mas Que la iU""iJ. e correc
cíón de errores numéricos, accidentales o de expresión que SO'l bs~oc.ot's-

209 



210 

1111 TESTCOMENTADOSPARAOPOSKIONESDHAUY39no1s AIAD 

tatables por la simple evidencia sin necesidad de disquisición jurídica o de normativa 
alguna. Esta disposición es una réplica en el ámblto administrativo de los que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial regula en el ámbito judicial disponiendo que los errores ma
teriales manifiestos y los aritméticos de las sentencias y autos defihitlvos podrán ser rec
tificados en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal. 

Son errores materiales, de hecho o ari tméticos aquellos que versan sobre un hecho. 
cosa o suceso, esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio 
particular o calificación, estando excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a 
cuestiones de derecho, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indu
bitados e interpretación de disposiciones legales (STS de 13 de junio de 2000). 

Además, y sobre la base de que lo que pretende esta norma no es la revisión del acto 
en sf, sino la convalidación de los errores que pudiera contener, con buen criterio no 
fija un plazo para ello, pudiéndolo hacer eh cualquier momento. 

13. a) El interés públíco. 

El art. 110 de la LPACAP limita las facultades de revisión a que su ejercicio no resulte 
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. 

En lógica jurídica, el interés público no supone un límite sino un presupuesto de la fa
cultad revisoria, es decir, el inicio del procedimiento de revisión de un acto debe estar 
informado por un evidente interés público en que el mismo tenga todas las garantías 
necesarias para producir los efectos que le son propios, si bien, dicho interés no debe 
contrariar los principios de equidad y buena fe o trasgredir derechos de los adminis
trados o a la ley. 

14. d) El Ministro del que dependan. 

La distribución competencia! en la Administración General del Estado recogida en el 
art. 111 de la LPACAP supone una novedad legislativa, estableciendo un escalafón 
orgánico para la resolución de los procedimientos de revisión. 

Así, inviste al Consejo de Ministros como órgano competente respecto de sus propios 
actos y de los dictados por los Ministros, a estos respecto de los emanados de los 
Secretarios de Estado y de los dictados por órganos diredivos de su Departamento no 
dependientes de una Secretaría de Estado y a los Secretarios de Estado respecto de 
los actos y disposiciones d ictados por los órganos directivos de ellos dependientes. 

Finalmente) atribuye la competencia a los órganos a los que se encuentren adscri
tos los actos dictados por los órganos rectores de los organismos públicos y entida
des de derecho público y a estos respecto de los actos dictados por órganos de ellos 
dependientes. 

1 S. c) Ninguno, sin perjuicio de alegar el defecto que corresponda al recurrir contra 
la resolución que ponga fin al procedimiento, en su caso. 

El segundo párrafo del ordinal 1.0 del art. 112 de la LPACAP establece que la oposición 
a los actos de trámite dictados en el procedimiento administrativo que no deciden di-
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recta o indirectamente el fondo del asunto, no determinen la imposibilidad de conti
nuar el procedimiento o no produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
e intereses legítímos no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de su alegación para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

Resulta obvio que, en el recurso que quepa contra esta última podrá alegarse el defec
to o vicio considerado si la misma no ha resuelto la cuestión planteada o habiéndolo 
hecho no ha decidido conforme a derecho. 

16. d ) El órgano que dictó la disposición de carácter general afectada de nulidad. 

El art. 112.3 de la LPACAP veda expresamente la posibilídad de recurrir las dispo
siciones administrativas de carácter genera l, sin perjuicio de que su apartado 2.0 

reconozca susceptibles de recursos a los actos administrativos dictados conforme 
a una norma de carácter general afectada de nulidad. Es decir, que no se puede 
recurrir directamente la disposición, pero sí indirectamente, al interponer recurso 
contra un acto dictado a su amparo fundando el mismo en la nulidad de la propia 
disposición. 

El último párrafo del ordinal 3.0 del artículo aludido atribuye la competencia para re
solver estos recursos al órgano que dictó la disposición presuntamente afectada de 
nulidad, siempre y cuando, eso sí, la única alegación contra dicho acto sea precisa
mente la denuncia de ese vicio. 

17. b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico. 

El art. 114 de la LPACAP hace una relación de los actos que ponen fin a la vía admi
nistrativa, es decir, aquellas resoluciones que son finalizadoras del procedimiento y 
contra las que no cabe recurso preceptivo ordinario alguno. 

Entre las relacionadas, hay un grupo que, si bien en principio habría que considerar
las como finalizadoras de la vía administrativa, lo cierto es que el apartado c} del art. 
114.1 de la LPACAP establece una excepción, y es q ue la ley disponga otra cosa, por 
lo que es posible que una resolución de un órgano que carece de superior jerárqui
co, por razones orgánicas o funcionales, pueda ser recurrida en Alzada, por ejemplo, 
ante quien, si bien no es superior jerárquico sí ofrece una dependencia funcional o 
económica. 

18. c) Por quienes los hubieren causado. 

La legal y expresamente reconocida imposibilidad de aregar un v;C)o o defecto determi
nante de anulabilidad de un acto administrativo por ql.ieo naya sioo causante del mis
mo es fruto de la denominada "doctrina de los aaos prop.:os' la cua opera no solo en 
perjuicio de la Administración sino también del panic lar. rnadendoque este alegue 
el vicio o defecto cuando precisamente ha sido su actt.sad&i = G L52 .. te del mismo. 

Asf, el art. 115.3 de la LPACAP sanciona a la parte que ~ o:oceuer ha sido de
terminante de ta anulabilidad del acto, impldiéndo!e 51.J ~~a '"ecurso que 
pudiera formular contra el mismo. 
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En la STC de 21 de abril de 1988, n.0 73/1988, se afirma que la llamada doctri11a de los ac
tos propios o regla que decreta la inadmisibilidad De venire contra factum proprium sur
gida originariamente en el ámbito del Derecho privado, y significa la vinculación del au
tor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo 
de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, 
lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la 
confianza que fundadarnente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno 
y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y 
limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos. El principio de protección de la 
confianza legftima ha sido acogido igualmente por la jurisprudencia de esta Sala del 
Tribunal Suprerno (entre otras, en las sentencias de 1 de febrero de 1990 (F0 • J0 • 1.0 y 2.0 ), 

13 de febrero de 1992 (F0 • J0 • 4.0 ), 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997. 

19. d) La ausencia de calificación del recurso o el error cometido en la misma. 
Si bien el art. 116 de la LPACAP ofrece varias causas que determinarán la inadmisión de 
un recurso, ya sea por falta de competencia del órgano al que se dirlge, por ausencia de 
legitimación del recurrente, por no ser susceptible de recurso el acto contra el que se diri
ge, por el transcurso del plazo para su interposición o por falta de fundamento manifiesta 
del recurso, lo cierto es que el error que el particular pueda cometer en la caflficacfón del 
mismo no es una causa de inadmisión, debiendo la Administración proceder a su reca
lificación conforme a derecho y darle la tramitación oportuna sustanciándolo bajo las 
reglas que le correspondan, conforme a lo dispuesto en el art. 115.2 de dicho texto legal. 

Este particular es exigencia de los principios que rigen los procedimientos judiciales, 
tales como Jura novit curia y Mihi factum dabo tibi ius, es decir, que los juzgadores de
ben conocer el derecho y que los justiciables deben ofrecer los hechos para que el 
Juez califique jurídicamente los mismos. 

Esto es, igualmente, aplicable al caso en el que el pie de recurso de la resolución esté 
confundido, y el particular confiando en el mismo, interpone un recurso que no co
rresponde, debiendo la administración resolver conforme al legalme11te aplicable sin 
exigir al administrado más rectificación que la adecuación de su actividad a las reglas 
que rijan el recurso de que se trate. 

20. c) Su inadmisión. 

El art. 116 de la LPACAP, en su apartado e), determina como una de las causas de rnad
misión de los recursos en vía administrativa que estos carezcan "manifiestamente" de 
fundamento. 

Esta relación de las causas que provocan la inadmisión de los recursos supone una 
novedad en sede administrativa, y más en particular, la que tratamos en esta pregunta 
-que adopta la prevista para los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional- , 
siendo la más subjetiva de cuantas se recogen en el articulado por cuanto requiere 
una manifestación previa sobre el contenido del propio recurso, llegando a suponer 
una "desestimación indirecta" del mismo, pues tras analizar el fundamento del recur
so, la Administración debe decidir ad limine sobre su admisión o no. 
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La Jurisprudencia ha venido delimitando el concepto eh sus resoluciones acerca de 
la ihadmisión por esta causa de los recursos contra resoluciones judiciales, exigien~ 
do que "la falta de fundamento aparezca como evidente y palmaria, a primera vis
ta" o que sea "apreciable mediante sumarísimo enjuiciamiento del fondo del asunto" 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2006 -recurso de casacíón 
n.0 5322/2001-, de 21 de marzo de 2007 -recurso de casación n.0 495/2002- y de 27 
de mayo de 2009 - recurso de casación 11202/2004 - ); igualmente, en lo atinente a 
supuestos repetitivos, en los que se utilizan recursos formularios (por todos, Auto del 
Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2005). 

21. b) No suspenderá la ejecución del acto recurrido, salvo que se disponga otra cosa. 

El art. 117.1 de la LPACAP establece la regla general de que la interposición de cual
quier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

Por tanto, la suspensión de los actos impugnados mediante cualquier tlpo de recurso 
es algo excepcional. salvo que sea contemplado por una disposición -no se exige 
ninguna norma especial ni se reserva a ley-, en consonancia con la ejecutividad inme
diata de los actos administrativos proclamada en el art. 98 de la LPACAP. 

No obstante, la propia ley establece determinados supuestos en los que es posible 
la suspensión del acto ponderándose el perjuicio que esta podría causar al Interés 
público o a terceros con el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia 
inmediata del acto recurrido. 

22. d) En ningún caso. 

Con es sabido, la regla general en el derecho administrativo es que la interposición de 
un recurso contra un acto administrativo no suspende la eficacia del mismo, si bien es 
posible que ello ocurra atendiendo a los intereses en litigio y exigiendo la concurren
cia de dos circunstancias expresas: 

1. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difíci l reparación. 

2. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 
derecho previstas en el artículo 47.1 de esta ley. 

En nuestro caso, la desviación de poder es causa de anulabilidad del acto administra
tivo (art. 48.1 LPACAP), por lo que no sería posible acceder a la suspensión por este 
motivo al no cumplirse el segundo de los requisitos que la norma determina. 

23. c) Se producirá la suspensión del acto por silencio administrativo. 

Otra de las novedades destacables de la nueva LPACAP es el apartado 3 del art. 117, 
por el que se entiende suspendida la ejecución de los actos recurridos si, una vez soli
citada dicha suspensión, la Administración encargada de resolver -el órgano a quien 
compete la resolución del recurso-, no ha notificado resolución expresa al respecto, 
estableciendo el sentido del silencio positivamente al solicitante. 
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Este es uno de los pocos supuestos en los que se reconoce al incumplimiento de la 
Administración de su obligación de resolver efectos favorables a los interesados, pese 
al sentido contrariosensu que se ha querido reflejar en la ley, de tal manera que parece 
que el silencio es estimatorio, salvo los supuestos que excepciona, y que conforman la 
gran mayoría, como por ejemplo, el derecho de petición. 

24. b) Deberá ser publicado en el periódico oficial en el que se hizo este, si afecta a 
una pluralidad de personas. 

Efectivamente, el art. 117.5 de la LPACAP exige que la suspensión de la eficacia de un 
acto administrativo sea publicada en el periódico oficial en el que dicho acto se inser
tó cuando afecte a una pluralidad indeterminada de personas, única forma que estas 
tendrían de tener conocimiento de este hecho, ya que no les podría ser notificado de 
ninguna de las maneras, y se correría el riesgo de que acatasen un acto cuya eficacia 
ha quedado suspendida, lo que les podría deparar mayor perjuicio aún. 

Esta solución, aunque a efectos prácticos pueda quedar en entredicho su eficacia, 
lo cierto es que es plausible y conforme al principio de publicidad. Evidentemente, 
entendemos que sería recomendable que la Administración también publicase la sus
pensión de la ejecución en su portal web. 

25. d) Solo se dará cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documen
tos no recogidos en el expediente originario. 

Así se recoge en el art. 118 de la LPACAP. que prevé este trámite como residual y para 
el supuesto de que en el procedimiento en vía de recurso se tuvieran en cuenta he
chos no contemplados en el expediente originario, y que, por ello, no hayan podido 
ser tenidos en cuenta al dictar el acto impugnado. 

Estos hechos nuevos o de nueva noticia pueden tener su razón de ser en documen
tos posteriores que vean la luz con posterioridad al dictado de la resolución o sean 
conocidos ya dictada la misma, o en la declaración de falsedad de alguno tomado en 
consideración, etc. 

26. b) Ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue 
cometido. 

La LPACAP (art. 119.2) prevé, en su apartado dedicado a la Resolución de los recursos 
administrativos, la posibilidad de que no se estime procedente entrar a conocer el 
fondo del asunto planteado ante la existencia de un vicio de forma, ordenándose la 
retroacción del procedimiento hasta el momento en el que se Incurrió en dicho vicio, 
para, en un acto conforme con el principio de conservación de actos, posibilitar la 
convalidación de los actos conforme a lo dispuesto en el art. 52 de la propia ley, lo que 
es dable en tanto en cuanto el repetido vicio no fuese afectante de nulidad. 

27. a) Ordenará la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga resolución 
judicial. 

Lo preceptuado en el art. 120 de la LPACAP es consecuencia del sometimiento de to
das las resoluciones administrativas al orden jurisdiccional, por lo que en caso de que 
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el t ribunal acordase en un sentido el recurso contencioso administrativo planteado 
contra un acto o disposición, los recursos administrativos que versen sobre la misma 
materia deberán resolverse en idéntico sentido. 

28. d) El órgano que haya nombrado al presidente de los mismos. 

El art. 121 de la lPACAP especifica expresamente que los Tribunales y órganos de se
lección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros 
que, en el seno de estas, actúen con autonomia funcional, se considerarán depen
dientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al 
presidente de los mismos. 

La información que nos ofrece el precepto es especialmente relevante para el supues
to de que hubiera que impugnar algún acto dictado por el órgano de selección de 
personal, el cual, al ostentar independencia funcional podrla parecer que sus decisio
nes agotan la vía administrativa, no siendo así como nos explica el precepto. 

29. d) lndistintamente, ante el órgano competente para su resolución o ante el au
tor del acto recurrido. 

Esta previsión contenida en el apartado 2.0 del art. 121 de fa LPACAP tampoco 
supone una novedad legislativa, pues ya se recogía asl, literalmente, en la extinta 
Ley 30/1992. 

Impone, además, la obligación, en su caso, del órgano que dictó el acto impugnado, 
de remitir al competente el recurso interpuesto ante sí, en el plazo de diez días, con su 
informe y con una copia completa y ordenada del expediente, haciendo directamen
te responsable a su titu lar del cumplimiento de dicha obligación. 

A efectos prácticos, hay que tener en cuenta que el administrado cumple con presen
tar el recurso ante cualquiera de los dos órganos, con independencia de que si lo hace 
ante el autor del acto impugnado y este no verifica el traslado como es su obligación, 
el plazo para resolver es el mismo, quedándole expedita la vla administrativa si el 
silencio es negativo, o estimada la impugnación en otro caso. 

30. d) Cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que produzca sus efectos. 

El apartado 2.0 del ordinal 1 •0 del art. 122 LPACAP, dispone, expresamente, que si 
el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interpo
ner recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en 
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

Esta novedad legislativa es consecuencia directa del principio de igualdad de partes, 
poco presente, la verdad, en el procedimiento administrativo, habida cuenta las pre
rrogativas con que cuenta la Administración Pública frente a los particulares, y que 
se traduce en que si es esta quien Incumple su obligación de resolver expresamente 
en plazo determinado ex art. 21 de la LPACAP. se exija a los interesados que cumplan 
esos plazos para impugnar un acto nacido precisamente del incumplimiento, valga 
la redundancia. 
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Aparece aquf esta figura que ya venia siendo aplicada por los trlbunales de justicia 
al permitir interponer recurso contra los actos tácitos en cualquier momento desde 
que se produjo el silencio sin necesidad de acomodarse, ante el incumplimiento de la 
Administración, a los plazos impuestos para ello. 

31 . b) Ninguno, pues en ese caso habrá de entenderse estimado, por regla general. 

El art. 122.2 de la LPACAP, primero de establecer que el silencio administrativo entiende 
desestimado el recurso por regla general, determina una excepción contenida en el art. 
24.1.3 de la norma referida a los casos en los que el recurso de alzada se haya interpuesto 
contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso 
del plazo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dic
tase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a materias por las que se 
transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio 
público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

32. b) Es voluntad del administrado su interposición o acudir directamente a la vía 
judicial. 

El art. 123.1 de la LPACAP dispone que los actos administrativos que pongah fin a la 
vía administrativa podrán ser recurridos potestativa mente en reposición ante el mis
mo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden 
jur1sdicclonal contencioso-administrativo, dejando a la potestad del recurrente lapo
sibilidad de formular uno u otro alternativamente. 

33. a) No se podrá ejercitar hasta tanto se dicte resolución expresa de aquel o trans
curra el plazo pa ra el dictado de la misma. 

El art. 123.2 de la LPACAP preceptúa que 11No se podrá interponer recurso contencio
so-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses
timación presunta del recurso de reposición interpuesto:' 

Por tanto, una vez que el recurrente opta por utilizar la reposición, habrá de estarse al 
dictado de la resolución de dicho recurso, o al transcurso del plazo en otro caso, para 
poder utilizar la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, siendo precisamente la 
resolución impugnable y, por tanto, objeto de recurso judicial, la que se dicte, expresa 
o tácitamente, en recurso de reposición, 

34. c) De un mes, en ambos casos. 

El art. 124.1 y 2 de la LPACAP establece los plazos de un mes para interponer y un mes 
para resolver en la tramitación de los recursos de reposición contra los actos expresos. 

En relación con una de las respuestas (b), el art. 122.3 dispone que contra la resolución 
de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso 
extraordinario de revisión. 

Asimismo, y con relación a otra de las respuestas (d), se ha de recordar que no es 
lo mismo 30 días que un mes, pues en el primer caso se entienden que son 30 días 
hábiles, y en el segundo, de fecha a fecha, conforme dispone el art. 30 de la Ley admi
nistrativa procedimental común. 
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35. d) Solo cabe recurso extraordinario de revisión. 

El art. 124.1 de la LPACAP d ispone que contra la resolución de este recurso únicamen
te podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, 
de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. 

Como quiera que la pregunta iba dirigida a determinar los recursos que caben en vía 
administrativa, siendo el recurso contencioso-administrativo perteneciente a la vía juris
diccional, resulta obvio que la única impugnación en esta sede es por medio del recurso 
extraordinario de revisión, y siempre que se den los supuestos para ello, claro está. 

36. c} Contra los actos firmes en vía administrativa si se dan determinadas circunstancias. 

El artículo 125.1 de la LPACAP determina que solo contra los actos firmes en vía admi
nistrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión, siempre que con
curra alguna de las circunstancias que cita expresamente. 

Es decir, se requiere que el acto haya quedado firme por no haberse interpuesto nin
gún recurso administrativo o judicial contra el mismo, además, claro está, que se den 
los supuestos que abren esta vía impugnatoria. 

Para el supuesto de que el acto no fuera firme, es posible alegar cualquiera de tales 
circunstancias en el recurso ordinario que proceda, pues aquí lo que se está previendo 
es que el acto adolezca de un vicio que evidencie que el mismo es injusto pero no 
quepa recurso alguno contra el mismo, al objeto de retirar del tráfico jurídico el mis
mo que, de otra manera, por el hecho de quedar firme, sería imposible de modificar. 

37. d) De que se dicte Sentencia firme que declare la comisión de un delito al dictar
se la resolución recurrida. 

Entre las circunstancias previstas en el art. 125.1 de la LPACAP que posibilitan este 
trámite de impugnación, solo la respuesta d) es posible, dado que: 

- La a) prevé que el error de hecho debe dimanar de documentos ya incorporados 
al expediente. 

- La b) permite que los documentos que aparezcan puedan ser anteriores o poste
riores, y no solo los primeros. 

- Y la c), igualmente, dispone que la sentencia que declare falsos los documentos o 
testimonios pueda ser dictada antes o después de que recaiga la resolución. 

En consecuencia, solo la d) es correcta. 

38. d) Cualquiera cuya conducta punible hubiera determinado el dictado de la re
solución. 

Efectivamente, lo único que exige el apartado d l de1 art. 125.J de la LPACPA es que 
se dé una "conducta punible" consecuencia de la cual se hobiese dictado el acto ad
ministrativo, siendo la relación de delitos que preV'.3rrente se expresan meramente 
ejemplificativos, pues carece de importancia cuál de eles sea e que sirvió para dictar 
la resolución, siempre y cuando esta sea consecuencia ce aq..e 
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Por t anto, no basta con que se haya comet ido el delito y este se encuentre en la 
lista que se ofrece, sino que la resolución impugnada sea resu ltado de la activldad 
delictiva. 

39. b) De tres mMes. 

El art. 125.2 de la LPACAP prevé un plazo general de tres meses para la interposición 
del recurso de revisión, y solo uno especial, de cuatro años, para la causa del apartado 
1.0 a) de dicho precepto. 

Para que se dé esta causa, aunque en la pregunta se juega con el "error de hecho" 
como determinante de la impugnabilidad del acto por esta vía, además de la comi
sión de dicho error se requiere que este dimane de documentos que obren incorpora
dos al expediente. Lógicamente, si el documento es de fecha posterior a la resolución, 
ello quiere decir que no fue posible su incorporación con anterioridad a la comisión 
del vicio, por to que la causa de la impugnación deberemos situarla en el apartado b) 
y el plazo será de tres meses, consiguientemente. 

40. a) Cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 

Así lo expresa el art 125.2 de la LPACAP, cuando manifiesta que el recurso extraordi
nario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, 
dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
impugnada, Es decir, el administrado dispone de cuatro años desde dicha notificacíón 
pa ra interponer el recurso administrativo, con independencia de cuándo haya tomado 
conciencia del error cometido, que en todo caso, la ley determina mediante una pre
sunción iuris er de iure (no admite prueba en contrario), que fue en el momento en que 
la resolución le fue notificada, lo que así será en ta mayoría de los casos, obviamente. 

41. c) Con el ejercicio del derecho de revisión y/o rectificación de errores. 

El art. 125.3 de la LPACAP dispone que la interposición del recurso extraordinario de 
revisión no perjudica el derecho de los interesados a formular ta solicitud y la Instan
cia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente ley ni su derecho a que 
las mismas se sustancien y resuelvan, es decir, la solicitud de declaración de oficio de 
actos nulos y la instancia de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en los actos administrativos. 

42. d) Deberá ser tramitada y resuelta con independencia del recurso. 

El último inciso del art. 125.3 de la LPACAP preceptúa que la interposición del recurso 
extraordinario de revisión no afectará al derecho a que las solicitudes de declaración 
de la nulidad de oficio de un acto administrativo o la instancia para la rectificación de 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos administrativos se 
sustancien y resuelvan. 

Ahora bien, lógicamente, la resolución de cualquiera de los procedimientos vinculará 
al otro en lo que le afecte, no pudiéndose contradecir lo resuelto en uno y otro, por 
aplicación de la doctrina de los actos propios o de confianza legítima. 
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43. a) El que dictó el acto impugnado. 

El art. 125.1 de la LPACAP dispone que "Contra los actos firmes en vía administrativa 
podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrati
vo que los dictó, que también será el competente para su resolución." 

44. d) Cuando la impugnación no tenga causa en alguna de las circunstancias que 
permiten dicho recurso. 

El art. 126, 1 de la LPACAP permite al órgano competente para la resolución del re
curso acordar motivadamente la inadmisión a trámite del recurso extraordinario 
de revisión, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, cuando el 
mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1.0 del artículo 
anterior. 

Añade, asimismo, que tampoco será necesario dicho dictamen en el supuesto de que 
se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 

45. c) De tres meses y desestimatorio. 

Manifiesta el art. 126.3 de la LPACAP que transcurridos tres meses desde la interposi
ción del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolu
ción, se entenderá el mismo desestimado. 

46. d) Solo cabe recurso contencioso-administrativo. 

El art. 126.3 de la LPACAP deja expedita la vía administrativa una vez desestima
do el recurso extraordinario de revisión, agotando definitivamente con él la vía 
administrativa. 

47. a ) A instancias de la Administración solamente. 

El art. 106 de la LPACAP solo reconoce la facultad de instar la nulidad de oficio de las 
disposiciones administrativas a las que se refiere et apartado 2 del art. 47, en el que 
se incardina la referida en la pregunta, a las Administraciones Públicas, pero no a los 
interesados, y menos aún, a los particulares. 

48. d) La declaración de lesividad. 

El art. 107.1 de la LPACAP permite a las Administraciones Públicas impugnar ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo los aaos favorables para los interesa
dos que sean anulables. Es decir, que la Administraaón no puede anular por sí misma 
un acto por ella dictado, sino que precisa de una declaraóOO judicial que así lo decla
re, previo reconocimiento de la lesividad del mismo para e4 ·nn:res público. 

49. b) El interés público. 

Así lo expresa literalmente el art. 107.1 de la LAACAP ...as ~-tes ~son 

inválidas, habida cuenta de que el recurso o deda~ de ~~ sclo cabe res
pecto de los actos anu lables, siendo los supuestos de. ~e .... - -e: - ~ se recogen 
susceptibles de nulidad. 
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SO. a ) El acto deviene inatacable. 

Hay que tener en cuenta que desde el dictado del acto administrativo (9/06/2013) 
hasta la fecha actual han transcurrido los cuatro años que el art. 107.2 LPACAP pres
cribe como plazo máximo para ejercer esta prerrogativa administrativa, y que la ca
ducidad del procedimiento iniciado por el transcurso de seis meses s1n dictado de la 
resolución oportuna (art. 107.3) no interrumpe dicho plazo, por lo que el acto admi
nistrativo, desde ese punto de vista, ha devenido Inatacable. 

51. d) No cabe recurso alguno. 

Conforme al art. 107.2.2 de la LPACAP. contra la declaradón de lesivldad de un acto 
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la adopción de la misma prescindien
do del procedimiento legal establecido pueda determinar la inadmisión del recurso 
contencioso-administrativo necesario para la anulabilidad del acto. 

52. b) La Administración dispone de dos meses para interponer el recurso conten
cioso-administrativo oportuno. 

La declaración de lesividad permite a la Administración impugnar vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa un acto administrativo a fin de obtener una sentencia 
que determine la anulabilidad del mismo. Es decir, la propia declaración, por sí sola, 
no determina dicha anulabilidad, y menos la nulidad -pues no es este el procedimien
to adecuado para ello-, debiendo acudir a los tribunales a tal fin. 

Por otro lado, el art. 107.2 LPACAP manifiesta que contra la declaración de lesividad de un 
acto no cabe recurso alguno, por lo que solo la respuesta b) es correcta, pues conforme a 
lo dispuesto eh el art. 46.5 de la LJCA, "El plazo para interponer recurso de lesividad será 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad''. 

53. a ) Preceptivo y vinculante. 

El art. 106.1 de la LPACAP exige el previo dictamen favorable del Consejo de Estado 
u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, para la 
declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos. 

Por tanto, debemos concluir que la norma exige no solo la previa emisión de dicho 
dictamen, sino además que sea favorable, lo que determina que el mismo es precep
tfvo y vinculante, pues de resultar desfavorable no será posible adoptar la decisión de 
nulidad del acto administrativo. 

54. d) Solo cuando se cumplan los requisitos para ello. 

Conforme al art. 106.4 de la LPACAP, las Administraciones Públicas podrán establecer 
en la resolución que declare la nulidad de una disposición, las indemnizaciones que 
proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artf· 
culos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, esto es, que se haya 
causado un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación 
con una persona o grupo de personas y que este o estas no tengan el deber jurídico 
de soportarlo de acuerdo con la ley. 
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SS. c) Recurso contencioso-administrativo. 

Las resoluciones de los procedimientos de revisión de oficio ponen fin a la vía ad
ministrativa, toda vez que la competencia para su resolución, al menos en el ámbito 
estatal, viene atribuida por el art. 111 LPACAP a órganos cuyas resoluciones ostentan 
ese carácter por aplicación del art. 114.2 de dicha norma legal, circunstancia por la 
cual no cabe recurso de alzada contra la misma. 

Por otro lado, dicha resolución no es firme, al no haberse dictado expresamente, por 
lo que tampoco es aplicable el recurso extraordinario de revisión. 

Sí cabría recurso de reposición, que a tenor del art. 123 cabe contra los actos que 
agotan la vía administrativa, sin embargo, la opción b) se refiere a un medio impug
natorio inexistente en el derecho administrativo común, cual es el recurso potestativo 
de revisión. 

Así pues, el interesado podrá Impugnar vía contencioso-administrativa la repetida re
solución tácita del procedimiento de revisión de oficio. 

S6. d) El procedimiento para la declaración de lesividad. 

Como quiera que la declaración de lesfvfdad de un acto administrativo viene dirigida a 
permitir a la Administración Pública impugnar un acto administrativo anulable, que siendo 
favorable al interesado, considera contrario al interés público, conforme al art. 107 LPACAP, 
resulta obvio que es ella la única legitimada activamente para iniciar este procedimiento. 

Las restantes respuestas que se ofrecen no dejan lugar a duda, pues los interesados 
están legitimados para la interposición del procedimiento de revisión de oficio de 
actos nulos, para la reclamación económico-administrativa, así como para iniciar el 
procedimiento de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos. 

57. b) El Pleno de la Corporación. 

En relación con el órgano competente para acordar la iniciación y resolver el pro
cedimiento de revisión de oficio, la Ley 7 /1985, de 2 de abril, (artículo 110.1) sola
mente precisa el órgano competente respecto de la revisión de los actos dictados 
en vía de gestión tributaria, estableciendo al efecto que corresponde al Pleno de la 
Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de tales actos, 
en los casos y de acuerdo con el procedimiento de los artículos 153 y 154 de la Ley 
General Tributaria. No existe previsión concreta sobre esta cuestión en el contexto del 
procedimiento administrativo común, salvo el contenido del art. 107.5 de la LPACAP 
que otorga al Pleno la competencia para la adopción de la declaración de lesividad, 
por lo que habrá de entenderse que este también es eJ competente para la declara
ción de nulidad de los actos dictados por las Entidades loca es. 

SS. d) Es meramente facultativa. 

El art. 107.2, in fine, LPACAP indica que la decfaraoón de csMdocf•poctra ootificarse 
a los interesados a los meros efectos informativos- es decir.. q-~ lol Adtriirústradón no 
tiene obligación de notificar ese acuerdo a los interesados. pe;e-a - ~ 
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dencia que puede conllevar -en principio, encontrarse con una demanda judicial sin 
haber tenido conocimiento de lo resuelto en la via administrativa previa-y la exigen
cia de audiencia previa y posibilidad de efectuar alegaciones que faculta el párrafo 
anterior de dicho precepto, lo que ha sido criticado por la mejor doctrina. 

No obstante, lo cierto es que del tenor de la repetida norma tan solo se infiere la posibilidad 
de que la Administración, si quiere, notifique el acuerdo acordando la lesividad del acto, o 
no, a los interesados que ya han sido oídos en el propio procedimiento administrativo. 

59. c) El órgano competente para declarar la lesividad. 

El art. 108 de la LPACAP dispone que dlniciado el procedimiento de revisión de oficio al 
que se refieren los artkulos 106y107, el órgano competente para declarar la nulidad 
o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjui
cios de imposible o difícil reparación:' 

Este precepto ha sido objeto de varias enmiendas previas a su aprobación, toda vez 
que parece que si la Admin istración necesita de la autorización judicial para que se 
declare la anulabilidad del acto impugnado, no resulta lógico que el propio órgano 
autor del mismo sea competente para suspender sus efectos. 

60. c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 

El art 109 LPACAP permite que las Administraciones Públicas puedan revocar, mientras 
no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, 
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, 
ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

Se trata de una importante novedad, como es la desaparición de una potestad de 
revocación que podía ser ejercitada en cualquier momento conforme al art. 105 de la 
vieja LRJPAC, teniendo cuenta que ahora se sustituye dicha referencia por la previsión 
de "mientras no haya transcurrido el plazo de prescri pelón~ 

61. c) Sustitutiva del recurso de reposición. 

La reclamación que regula el art. 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
y Buen Gobierno se configura como previa y de carácter potestativo a la impugna
ción jurisdiccional de la resolución dictada en la materia, tal y como indica el texto 
de la pregunta. Ello determina que el particular no necesita agotar la vía administra
tiva para recurrir a la justicia ordinaria ni se encuentra obligado a agotar otro recurso 
contra aquella, por lo que dicha reclamación solo puede ser sustitutiva del recurso de 
reposición conforme autoriza el párrafo 2.0 del Ordinal 2.0 del art. 112 LPACAP. 

62. d) Agotan la vía administrativa. 

En el ámbito estatal, el art. 114.2 LPACAP establece los supuestos de actos que ponen 
fin a la vía administrativa en el ámbito de la Administración General del Estado, que 
se concreta para el de las Entidades Locales en el art. 52.2. LRBRL, cuyo apartado b) 
determina, entre las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, las de autori
dades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del 
Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. 
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Resulta coherente que si las fesoluc1ones de un organo ponen fin a la vfa adminis
trativa, las dictadas por otro inferior cuando actúen por delegacfón de este también 
ostenten la misma condición, ya que a todos los efectos está utilizando competencias 
del órgano delegante. 

63. a) El uso obligatorio de firma. 

El art. 115.1.c} de la LPACAP dispone que la interposición de cualquier recurso debe 
expresar el lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del 
lugar que se señale a efectos de notificaciones. Esta previsión viene avalada, también, 
por lo dispuesto en el art. 11 de la ley, que primero de expresar que con carácter ge
neral, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, 
será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través 
de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley, en su apartado 
segundo, apartado c}, impone la obligación de uso de firma para interponer recursos. 

Las restantes respuestas no son válidas, toda vez que el art. 115.2 LPACAP dispone 
que el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será 
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 

64. d) La nulidad de la dicha resolución. 

El art. 119.3 in fine de la LPACAP determina que la resolución de los recursos deberá 
ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún 
caso pueda agravarse su situación inicial. 

lo expuesto en este precepto no es más que la aplicación del principio romano dé la 
prohibición de la reformatio in peius, es decir, el órgano revisor que conoce del recurso 
tiene prohibido cambiar el sentido de la resolución en detrimento del impugnante, 
siendo una consecuencia del principio general de defensa y congruencia. 

65. b) Se deberá continuar el mismo desde el momento anterior al que el vicio fue 
cometido. 

El art. 119.2 de la LPACAP dispone que''Cuando existiendo vicio de forma no se estime 
procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al 
momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda 
acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52:' 

Por su parte, el art. 52.1 de dicho Texto Legal manifiesta que"La Administración podrá 
convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan" y el apartado 
3.0 que ''Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la con~ 
validación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico 
del que dictó el acto viciado:' 

De ello se infiere que cuando el vicio es determinante de nulidad no será posible 
la convalidación de actos nulos, debtendo ret(otraerse las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior a la comisión del defecto, para que se dicte otro acto que 
cumpla con los reqLJisitos formales exigidos. 
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66. d) Se oirá a este c.on carácter previo a su dictado. 

El art. 119.3 de la LPACAP preceptúa que "El órgano que resuelva el recurso decidirá 
cuantas cuestiones. tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan 
sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente!' 

La Administración debe resolver no solo a las cuestiones que aleguen los recurrentes, sino 
también a todas aquellas que se planteen con ocasión del objeto del recurso en cuestión. 
Et principio de interés público de tas resoluciones administrativas así lo exige. Por tanto, 
para que el interesado pueda pronunciarse sobre cuestiones que dimanen del objeto del 
recurso pero que este no ha puesto de manifiesto en su escrito rector, la ley prevé un trá
mite de audiencia que le permita alegar lo que a su derecho convenga al respecto. 

67. b) Recurso contencioso-administrativo. 

Los arts. 123 y 124 de la LPACAP nos dan la solución a esta cuestión, ya que por un 
lado, se impide que contra la resolución del recurso potestativo de reposición se in
terponga nuevamente dicho recurso, y por otro, se limita la interposición del recurso 
contencioso-administrativo hasta tanto no recaiga resolución sobre el recurso de re
posición previamente interpuesto. 

Es obvio, además, que no siendo firme la resolución no es posible interponer recurso 
extraordinario de revisión. Asimismo, y tratándose de una resolución que agota Ja vía 
administrativa, tampoco cabría recurso de alzada contra la misma. 

68. a) Recurso contencioso-administrativo únicamente. 

Conforme al art. 114 de la LPACAP, las resoluciones de los recursos de alzada agotan la 
vía administrativa. 

Contra una resoludón de este carácter, cabrfa interponer recurso potestativo de repo
sición, pero al haber transcurrido el plazo legal de un mes establecido al efecto en el 
art. 124.1 LPACAP habría precluido esta posibilidad impugnatoria. 

Finalmente, y como quiera que la misma no es firme, tampoco es dable la interpo
sición del recurso extraordinario de revisión, por lo que únicamente cabe contra la 
misma el recurso contencioso-administrativo. 

69. d) Recurso de alzada. 

Así lo dispone el art. 112 de la LPACAP respecto de los actos de trámite del proce
dimiento que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, causando indefensión o perjuicio irre
parable a derecho o Intereses legítimos,; si bien el resto de los actos de mero trámite 
no son recurribles, sin perjuicio de que el vicio o defecto de que adolezcan pueda ser 
esgrimido a la hora de impugnar la resolución definitiva que se dide. 

70. c) Podrá impugnar los actos que se dicten en aplicación de la misma. 

El art. 112.3 de la LPACAP. primero de disponer que contra las disposiciones adminis
trativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa, reconoce en su 
párrafo 2.0 la posibilidad de recurrir actos administrativos dictados en aplicación de 
una disposición de carácter general. 
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Es decir, que si bien se veda la posibilidad de recurrir la disposición en sí, se reconoce 
la facul tad de impugnar las consecuencias de la misma. 

71. d) Cabe recurso contencioso-administrativo. 

El art. 112.3 de la LPACAP dispone que "Contra las disposiciones administrativas de 
carácter general no cabrá recurso en vía administrativa·: lo cual no quiere decir que no 
sean impugnables ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pues el art. 1 de la 
UCA las reconoce como objeto del procedimiento, manifestando que"Los Juzgados 
y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que 
se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al 
Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y 
con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.H 

72. b) Tramitar el recurso conforme a derecho. 

El art. 116 de la LPACAP recoge entra las causas de inadmisión de los recursos admi
nistrativos, el que se presenten ante órgano incompetente, cuando el competente 
perteneciera a otra Administración Pública. Por tanto, en primer lugar, y aunque la 
pregunta no lo aclare, el hecho de que el receptor pudiera pertenecer a la misma 
Administración no permitiría inadmitir el recurso por este hecho. 

En segundo lugar, la propia norma, impone al órgano receptor la remisión del recurso 
al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Asf las cosas, la fecha de presentación, a efectos del transcurso del plazo, no puede ser 
otra que la de recepción del órgano incompetente, conforme a la doctrina establecida 
por el Tribunal Constitucional, en virtud de la cual el recurso interpuesto ante órgano 
Incompetente debe reorientarse hacia el que ostente la competencia en aplicación de 
un principio de favorecimiento de la acción y de conservación de los actos procesales 
que resulta inherente al derecho enunciado en el articulo 24.1 CE, y conforme a la 
misma, en este caso el competente debe admitir la reclamación y seguir el curso de 
las actuaciones sin cuestionarse el cumplimiento de plazo de Interposición que, como 
dice el enunciado, fue respetado por recurrente, aun cuando pueda considerarse que 
el órgano ante el cual se interpuso la primera reclamación fuese incompetente. 

Distinto es el régimen que el art. 21.3.b) prevé para el plazo del dictado de resolución, 
que comenzará a correr desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente. 

73. c) Solo se concederá si no se hubiese practicado, en el procedimiento en el que 
se dictó el acto impugnado, por culpa de la Adminjstración. 

El art. 118.1 , in fine, proscribe la práctica de pruebas en sede de recurso, cuando su 
falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera 
imputable al interesado. 

Y ello por cuanto la sustanciación de los recursos administrativos no se confiere como 
si de una nueva oportunidad para resolver se le diera a la Administración, sino que se 
trata de resolver si la Resolución dictada es ajustada a Derecho o no. 
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74. d) Se prolongará hasta que el órgano judicial se pronuncie sobre el particular, si 
así se hubiese solicitado. 

El art. 117.4, párrafo 3.0 , de la LPACAP preceptúa que "La suspensión se prolongará 
después de agotada la vía adminlstrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente 
el interesado, exista medida cautelar y los efectos de esta se extiendan a la vía conten
cioso-administrativa. Sí el interesado interpusiera recurso contencioso-administrati
vo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión 
hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud:' 

Por tanto, son requisitos para la extensión de la suspensión de la ejecución de un acto 
recurrido a la vía judicial que se haya solicitado previamente, prestado medida caute
lar, y que dicha pretensión se sostenga ante ese Orden Jurisdiccional, y hasta tanto se 
produzca el pronunciamiento judicial al respecto. 

75. c) Que sean actos de gravamen o desfavorables al interesado. 

El art. 119.1 de la LPACAP dispone que "Las Administraciones Públicas podrán revo
car, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen 
o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no 
permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico:' 

Por tanto, no se trata de actos que contengan algún vicio afectante de nulidad o 
anulabilidad, sino que por razones de oportunidad se entienda la necesidad de su 
revocación, para dictar otro más acorde con la situación. Los actos de revocación se 
dan mayoritariamente en los procedimientos tributarios, en los que los cambios juris
prudenciales derivados de sentencias favorables a los obligados tributarios exigen el 
cese de efectos de otros que no han accedido aún a la vía jurisdiccional o no han podi
do hacerlo, pero que su aplicación resulta injusta a la luz de las resoluciones judiciales 
imperantes. 

No obstante, la parca regulación de esta figura pudo haberse suplido con la promul
gación de la nueva ley reguladora del procedimiento común, pero no se ha como 
debiera, dejando a la plena discreción de la Administración su ejercicio. 



De la iniciativa legislativa y de la potestad 
para dictar reglamentos y otras disposiciones. 

Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatorias y Finales 

1. ¿Qué título y norma regula la Iniciativa legislativa y la potestad para dictar 
reglamento y otras disposiciones? 

a) El Título VI de la LRJSP. 
b) El Título 111 de la LPACAP. 
c) El Título IV de la Ley del Gobierno. 
d) El Título VI de la LPACAP. 

2. El Gobierno de la Nación: 

a) Ejercerá la iniciativa legislativa, mediante la elaboración y aprobación de los ante
proyectos de ley y podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en 
los términos previstos en la Constitución. 

b) Podrá aprobar los proyectos de ley y los reales decretos-leyes en los términos pre
vistos en la Constitución. 

c) Ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y 
aprobación de los anteproyectos de ley y podrá aprobar los proyectos de ley. 

d) Podrá aprobar los reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los térmi
nos previstos en la Constitución. 

3. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde: 

a) Al Gobierno de la Nación. 
b) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las CCAA, de conformidad 

con lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 
c) A los órganos de Gobierno de las CCAA, de conformidad con lo establecido en sus 

respectivos Estatutos de Autonomía. 
d) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las CCAA, de conformidad 

con lo establecido en sus respectivos Estatutos, a los órganos de gobierno locales, de 
acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7 /1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por órganos y autoridades 
distintas de los Gobiernos respectivos. 
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4 . ¿Qué artículo y norma regula el ejercicio de la potestad reglamentaria por ór
ganos y autoridades distintas de los Gobiernos respectivos? 

a) El art. 128.2 de la LPACAP. 
b) El art. 128.1. de la LRJSP. 
c) El art. 129.4 de la LPACAP. 
d) El art. 129.4. de la LRJSP. 

5. De conformidad con la LPACAP, los órganos de gobierno de las CCAA podrán 
aprobar: 

a) Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, de conformidad con lo estable
e1do en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

b) Anteproyectos de ley, reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, de confor
midad con lo establecldo en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

c) Proyectos de ley y reales decretos-leyes, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

d) Anteproyectos de ley y reales decretos legislativos, de conformidad con lo estable
cido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

6. La aprobación de los reglamentos y disposiciones administrativas quedan so
metidos a una serie de limitaciones, que suponen que los citados reglamentos y 
disposiciones administrativas no podrán: 

a) Vulnerar la CE ni regular aquellas materias que los Estat utos de Autonomía reconoce 
de la competencia de las Asambleas Legislativas de las CCAA o de las Entidades Locales. 

b) Vulnerar la CE o las leyes, regular aquellas materias que la CE o los Estatutos de 
Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas 
Legislativas de las CCAA y vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

c) Vulnerar las leyes,; regular aquellas materias que la CE reconoce de la competencia 
de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CCAA; y vulnerar los pre
ceptos de otra de rango inferior. 

d) Vulnerar la CE o las leyes, ni vulnerar los preceptos de cualquier otra norma, ya sean 
de rango superior o inferior. 

7. Los reglamentos y disposiciones administrativas: 

a) Podrán tipificar infracciones administrativas, pero no podrán tipificar delitos y faltas. 
b) No podrán tipificar delítos, pero sí faltas e infracciones administrativas. 
c) No podrán t ipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, pero podrán esta

blecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patri
moniales de carácter público. 

d) No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, ni podrán estable
cer penas o sanciones, ni tributos, exacciones paraftscales u otras cargas o prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público. 
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8. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas (en adelante, AAPP) actuarán de acuerdo con los principios de: 

a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 
b) Celeridad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica. 
c) Simplificación administrativa, eficacia y proporcionalidad. 
d) Seguridad jurídica, transparencia e igualdad. 

9. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presen
tes o futuros se deberán: 

a) Cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de 
los principios de sostenibilidad presupuestaria y de estabilidad financiera. 

b) Cuantificar sus repercusiones y valorar sus efectos, y supeditarse al cumplimiento 
del principio de estabilidad financiera. 

c) Cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de 
los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. 

d) Valorar sus repercusiones y cuantificar sus efectos, y supeditarse al cumplimiento 
del principio de sostenibilidad financiera. 

1 O. Cada uno de los principios que rigen el ejercicio de la iniciativa legislativa y 
la potestad reglamentaria ha de quedar justificado en: 

a) La memoria justificativa de la iniciativa. 
b) La exposición de motivos de los anteproyectos de ley o en el preámbulo de los 

proyectos de reglamento. 
c) El texto de la iniciativa. 
d) El Plan Anual Normativo, respecto de las iniciativas legales o reglamentarias que 

vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 

11. Las AAPP revisarán su normativa vigente para adaptarla a los principios de 
buena regulación. El resultado de la evaluación se plasmará en: 

a) Un informe que se publicará, anualmente, por et órgano que determine la normati
va reguladora de ta Administración correspondiente. 

b) Un informe que se publicará, bianualmente, por et órgano que determine la norma
tiva reguladora de ta Administración correspondiente. 

c) Un informe que se publicará, cada cinco años, por et órgano que determine la nor
mativa reguladora de la Administración correspondiente. 

d) Un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que 
determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 

12. ¿Qué será necesario para que las normas con rango de ley, los reglamentos y 
disposiciones administrativas entren en vigor? 

a) Habrán de publicarse en et diario oficial correspondiente. Adicionalmente, y de ma
nera facultativa, las AAPP podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. 
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b) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente. Adicionalmente, y de 
manera preceptiva, las AAPP establecerán otros medios de publicidad complementarios. 

c) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, preceptivamente, en edi
ción impresa. Adicionalmente, y de maneré;\ facultativa, podrán publicarse en las sedes 
electrónicas de la Administración, Órgano, Organlsmo público o Entidad competente. 

d) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, preceptivamente, en las sedes 
electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente. Adicio
nalmente, y de manera facultativa, se podrán publicar en el diario oficial en edición impresa. 

13. Las AAPP harán público el Plan Normativo: 

a) Anualmente y contendrá las in iciativas legales o reglamentarias que vayan a ser 
elevadas para su aprobación en los años siguientes. Una vez aprobado, el Plan Anual 
Normativo se publicará en el diario oficial correspondiente. 

b) Anualmente y contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser 
elevC1das para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan Anual Nor
mativo se publicará en las sedes electrónicas de la Administractón, Órgano, Organismo 
público o Entidad competente. 

c) Anualmente y contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser ele
vadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo 
se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. 

d) Cada dos años y contendrá las iniciativas legales o reg lamentarias que vayan a ser 
elevadas para su aprobación en los años siguientes. Una vez aprobado, el Plan Anual 
Normativo se publicará en el diario oficial correspond iente. 

14. La consulta pública, que se realiza con carácter previo a la elaboracióh del 
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, pretende recabar la opinión de: 

a) los ciudadanos afectados, cuando la norma afecte a sus derechos e intereses legítimos. 
b) Los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 

por la futura norma. 
c) Los ciudadanos afectados y otras personas o entidades, cuando la norma afecte a 

sus derechos e intereses legítimos. 
d) Los ciudadanos afectados¡ a otras personas o entidades, cuando la norma afecte a 

sus derechos e intereses legít imos y a organizaciones o asociaciones reconocidas por ley 
que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren 
afectados por la norma y cuyos fínes guarden relación directa con su obJeto. 

15. Se podrá omitir la consulta pública, con carácter previo a la elaboración del 
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento: 

a) Cuando concurran razones graves de interés financiero que lo justifiquen, en el caso de 
normas tributarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración 
autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas, 

b) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividao 
administrativa. 
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c) Cuando no imponga obligaciones relevantes a los destlnatarlos. 
d) Cuando regule la tota lidad de los aspectos de una materia. 

16. La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés gene
ral, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento 
más adecuado para garantizar su consecución, en virtud de los principios de: 

a) Necesidad y eficacia. 
b) Proporcionalidad y seguridad jurídica. 
e) Necesidad y proporcionalidad. 
d) Seguridad jurídica y eficacia. 

17. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa 
establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, estos de
berán ser justificados atendiendo a: 

a) La singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. 
b) La singularidad de la materia o a la eficacia de la propuesta. 
c) La eficacia de la propuesta. 
d) La eficacia, proporcionalidad y necesariedad de la propuesta. 

18. Quedará suficientemente justificada la adecuación de la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria a los principios de buena regulación: 

a) En el preámbulo, en los anteproyectos de ley y en los proyectos de regla memos. 
b) En la exposición de motivos, en los proyectos de reglamentos. 
c) En el preámbulo, en los anteproyectos de ley. 
d) En la exposición de motivos, en los anteproyectos de ley. 

19. ¿Cuál de los principios de buena regulación supone que la iniciativa que se 
proponga deba contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a 
cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas 
de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios? 

a) El principio de seguridad jurídica. 
b) El principio de necesidad. 
c) El principio de eficacia. 
d) El principio de proporcionalidad. 

20. la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del or
denamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco nor
mativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su cono
cimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de 
las personas y empresas por aplicación del: 

a) Principio de seguridad jurídica. 
b) Principio de necesidad. 
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e) Principio de eficacia. 
d) Principio de proporcionalidad. 

21 . En el marco de la "participación de los ciudadanos en el procedimiento de 
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos'~ la audiencia se recabará de: 

a) Los ciudadanos afectados y de otras personas o entidades que puedan hacer apor
taciones adicionales. 

b) Los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 
por la futura norma. 

c) Las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o 
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por 
la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

d) Los ciudadanos, en general, y de las organizaciones o asociaciones reconocidas por 
ley. 

22. La opinión de " las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que 
agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vie
ren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto" 
podrá recabarse: 

a) Directamente. 
b) A través del portal web correspondiente. 
c) A través del boletín oficial correspondiente. 
d) Directamente o a través del portal web correspondiente. 

23. La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés gene
ral, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento 
más adecuado para garantizar su consecución en virtud de: 

a) El principio de seguridad jurídica. 
b) El principio de proporcionalidad. 
c) El principio de transparencia. 
d) Los principios de necesidad y eficacia. 

24. En aplicación del principio de transparencia, las AAPP posibilitarán el acceso: 

a) Sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios 
de su proceso de elaboración. 

b) Rápido, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios 
de su proceso de elaboración. 

c) Sencillo, individualizado y actualizado a la normativa en vigor y los documentos 
propios de su proceso de elaboración. 

d) Rápido, individualizado y actualizado a la normativa en vigor y los documentos 
propios de su proceso de elaboración. 
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25. Entre las principales normas modificadas por la LPACAP se encuentran: 

a} La Ley 2/ 2011 , de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 50/ 1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. 

b} La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y la Ley 22/ 2003, de 9 de julio, 
Concursa!. 

c) La Ley 59/ 2003, de 19 de d iciembre, de firma electró nica y la Ley 36/2011, de 1 O de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

d) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y la Ley 22/ 2003, de 9 de julio, Concursa!. 

26. ¿Qué principios rigen el ejercicio de la potestad reglamentaria? 

a) Los principios de jerarquía, reserva de ley y de competencia. 
b) Los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad j urídica, 

transparencia, y eficiencia. 
c) Los principios de simplificación admin istrativa, eficacia y proporcionalidad. 
d) Los principios de jerarquía, reserva de ley, competencia, seguridad jurídica y trans

parencia. 

27. ¿Qué artículo de la LPACAP establece los principios de buena regulación? 

a) El art. 128 de la LPACAP. 
b) El art. 129 de la LPACAP. 
c) El art. 131 de la LPACAP. 
d) El art. 133 de la LPACAP. 

28. En los procedimientos de elaboración de normas con rango de ley y regla
mento, ¿cuándo será posible prescindir del trámite de audiencia? 

a) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto sign ificativo en la actividad 
económica. 

b) Cuando la propuesta normativa no Imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. 
c) Cuando la propuesta normativa regule aspectos parciales de una materia. 
d) Cuando se trate de una propuesta normativa organizativa de la Administración Ge

neral del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organiza
ciones dependientes o vinculadas a estas. 

29. ¿Qué artículo, título y norma regula la iniciativa legislativa y potestad para 
dictar normas con rango de ley? 

a) El art. 127 del Título VI de la LRJSP. 
b) El art. 128 del Título 111 de la LPACAP. 
e) El art. 129 del Título V de la Ley del Gobierno. 
d) El art. 127 del Título VI de la LPACAP. 
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30. La actuación administrativa de las Asambleas Legislativas de las CCAA se re
girá por: 

a) Lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la 
actuación administrativa de acuerdo con la LPACAP. 

b) La LPACAP y supletoriamente por lo dispuesto en su normativa específica. 
c) Lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la 

actuación administrativa de acuerdo con la LRJSP. 
d) Su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP. 

31 . ¿Qué título competencia! invoca la LPACAP para dictar el Título VI de la cita
da norma? 

a) El art. 149.1.18.ª CE 
b) Los arts. 149.1.18.ª, 149.1.14.ª y 149.1.13.ª de la CE. 
c) El art. 149.1.13.ª de la CE. 
d) Los arts. 149.1.14.ª y 149.1.13ª de la CE. 

32. Las AAPP revisarán periódicamente su normativa vigente para: 

a) Adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que 
las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y co
rrectamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

b) Simplificarla y comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido 
los objetivos previstos. 

c} Simplificarla y comprobar si estaba correctamente cuantificado el coste y las cargas 
Impuestas en ellas. 

d) Comprobar el cumpllmlento de los principios de jerarquía, reserva de ley y de com
petencia. 

33. El resultado de la evaluación se plasma en: 

a) Un Informe anual, que se publicará en el Portal de la Transparencia de la 
Administración Pública correspondiente. 

b) El Plan Anual Normativo, que se publicará en el Portal de la Transparencia de la 
Administración Pública correspondiente. 

c) Un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por 
el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 

d) El Plan Anua l Normativo, con el detalle que determine la normativa reguladora de 
la Administración correspondiente. 

34. En los procedimientos de elaboración de normas con rango de ley y regla· 
mento, ¿cuándo será posible prescindir del trámite de información pública? 

a) Cuando la propuesta normativa no tengan un impacto significativo en la actividad 
económica. 

b) Cuando la propuesta normativa no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios 
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c) Cuando se trate de normas presupuestarias. 
d) Cuando la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad 

reglamentaria de una Administración prevea la tramitación urgente de los procedimientos. 

35. ¿Cuál es el último artkulo del Título VI de la LPACAP y qué regula? 

a) El art. 132 relativo a la "Planificación normativa''. 
b) El art. 133 sobre la "Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elabo

ración de normas con rango de Ley y reglamentos''. 
c) El art. 142 relativo a la "Publicidad de las normas''. 
d) El art. l 43 sobre la "Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a 

los principios de buena regulación''. 

36. ¿Cuántos artículos tiene el Titulo VI de la LPACAP? 

a) Cinco. 
b) Seis. 
c) Siete, 
d) Ocho. 

37. la no adhesión de las CCAA y EELL a las plataformas y registros de la Admi
nistración General del Estado deberá justificarse en términos de: 

a) Eficiencia, conforme al art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

b) Necesidad, conforme al art. 27 de La Ley 47 /2003, de 26 noviembre, General Presu
puestaria. 

c) Seguridad jurídica, conforme al art. 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

d) Transparencia, conforme al art. 37 de La Ley 47/ 2003, de 26 noviembre, General 
Presupuestaria. 

38. ¿Al amparo de qué título competencia! se dicta la disposición adicional se
gunda de adhesión de las CCAA y EELL a las plataformas y registros de la Adminis
tración General del Estado? 

a) Del art. 149.1.18.ª CE. 
b) Del art. 149.1.13.ª de la CE. 
c) De los arts. 149.1.14.ª y 149. 1 .13.ª de la CE. 
d) De los arts. 149.1.18.ª, 149.1.14.• y 149.1.13.ª de la CE. 

39. ¿Qué será necesario para que las normas con rango de ley, los reglamentos y 
disposiciones administrativas produzcan efectos jurídicos? 

a) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente. Adicionalmente, y de ma
nera facultativa, las AAPP podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. 
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b) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente. Adicionalmente, y de 
manera preceptiva, las AAPP establecerá otros medros de publicidad complementarios. 

c) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, preceptivamente, en 
edición impresa. Adicionalmente, y de manera facultativa, podrán publicarse en las 
sedes electrónicas de la Adm inistraclón, órgano, Organismo público o Entidad ·com
petente. 

d) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, preceptivamente, en las 
sedes electrónicas de la Administración, órgano, Organismo público o Entidad compe
tente. Adicionalmente, y de manera facultativa, se podrán publicar en el diario oficial en 
edición impresa. 

40. ¿Qué debe de garantizar el sistema automatizado de remisión y gestión te
lemática del BOE para la publicación de los anuncios de notificación infructuosa? 

a) Debe garantizar la celeridad de la publicación, su eficiencia, así como la identifica
ción del órgano remitente. 

bl Debe garantizar la eficacia de la publicación, su transparencia, así como la identifi
cación del órgano remitente. 

c) Debe garantizar la celeridad de la publicación, su correcta y fiel inserción, asr como 
la identificación del órgano remitente. 

d ) Debe garant izar la transparencia de la publicación, así como la identificación del 
órgano remitente. 

41. El art. 129 de la LPACAP regula: 

a) Los principios de buena regulación. 
b) Los principios de la potestad sancionadora. 
c) Los principios generales que regirán la actuación de las AAPP. 
d) Los principios generales de las relaciones interadministrativas. 

42. la LPACAP entra en vigor: 

a) Al año de su publicación en el BOE, es decir, el 2 de octubre de 2016, salvo las pre
visiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro 
de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Adminis
tración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en 
vigor de la LPACAP, es decir, el 2 de octubre de 2018. 

b) Al año de su publicación en el BOE, es decir, el 1 de octubre de 2015. 
c) Al ario de su publicación en el BOE, es decir, el 1 de octubre de 2015, salvo las previ

siones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico y registro 
de empleados públicos habilitados, producirán efectos a los dos años de la entrada en 
vigor de la LPACAP, es decir, el 1 de octubre de 2017. 

d) A los tres años de su publicación en el BOE, es decir, el 1 de octubre de 2018. 
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43. ¿Qué artículos de la Ley de Economía Sostenible quedan derogados por la 
disposición derogatoria única de la LPACAP? 

a) Los arts. 4 a 7 de la Ley 2/201 1, de 4 de marzo. 
b) Los arts. 5 a 9 de la Ley 1/2002, de 4 de mayo. 
c) Los arts. 2 a 8 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. 
d) Los arts. 3 a 9 de la Ley 1/2012, de 4 de mayo. 

44. En el marco de la evaluación normativa, las AAPP: 

a) Promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y, en particular, la 
introducción de medidas de discriminación positiva a favor de colectivos desfavorecidos. 

b) Promoverán Ja aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para 
promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para 
evitar la introducción de restricciones Injustificadas o desproporcionadas a la actividad 
económica. 

c) Promoverán la aplicación de los principios de jerarquía, reserva de ley y de compe
tencia y, en particular, evitarán la introducción de restricciones injustificadas o despro
porcionadas a la actividad económica. 

d) Promoverán la aplicación de los principios de jerarqufa, reserva de ley y de compe
tencia y, en particular, introducirán medidas de discriminación positiva a favor de colec
tivos desfavorecidos. 

45. Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de la 
LPACAP se regirán para su ejecución por: 

a) La normativa vigente cuando se dictaron. 
b) Las normas establecidas en la LPACAP. 
e) Los principios establecidos en la LPACAP. a falta de previsión expresa. 
d) Los principios establecidos en la LRJSP, a falta de previsión expresa. 

46. La LPACAP modifica: 

a) La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
b) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
c} El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
d) La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

47. Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria se rigen: 

a) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP. 
b) Por la LPACAP. 
c) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LRJSP. 
d) Por la LPACAP y supletoria mente por lo dispuesto en su normativa específica. 
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48. El Plan Anual Normativo se publicará en: 

a) En el Boletín Oficial del Estado, que pondrá a disposición de las diversas AAPP, un 
slstema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación del plan anual 
normativo. 

b) El Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. 
c) En el Boletín Oficial de la Administración Pública correspondiente. 
d) El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. 

49. ¿Qué artículo y norma atribuye al Estado la competencia para dictar las ba
ses del régimen jurídico de las AAPP y competencia en materia de procedimiento 
administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las AAPP? 

a) El art. 149.1.18.ª de la CE. 
b) El art. 149.1.14.ª de la CE. 
c) El art. 149.1. 1 3.ª de la CE. 
d) El art. 149.1.8.ª de la CE. 

SO. ¿Qué tipo de publicación contempla la LPACAP para las distintas normas? 

a) Las normas con rango de ley habrán de publicarse en el diario oficial correspondien
te para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Para los reglamentos y disposi
ciones administrativas podrá establecerse otros medios de publicidad complementarios. 

b) Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas ha
brán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produz
can efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera preceptiva, las AAPP podrán estable
cer otros medios de publicidad complementarios. 

c) Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas ha
brán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor Adicio
nalmente, y para que produzcan efectos jurídicos, las AAPP podrán establecer otros me
dios de publicidad complementarios. 

d) Las normas con rango de ley, los reg lamentos y disposiciones administrativas ha
brán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produz
can efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las AAPP podrán estable
cer otros medios de publicidad complementarios. 

51 . Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apodera
mientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermedia
ción de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las CCAA 
y las EELL podrán adherirse, a través de medios electrónicos, a las plataformas y 
registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado: 

a) Voluntariamente. Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia con
forme al art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

b) Obligatoriamente. 
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c) Voluntariamente. Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia con
forme al art. 7 de la LRJSP. 

d) Obligatoriamente, salvo que justifique ante el Gobierno de la Nación que puede 
prestar el servicio de un modo más eficiente. 

52. La disposición derogatoria única de la LPACAP deroga: 

a) El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

b) El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Ge
neral de Recaudación. 

c) El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

d) El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento ge

neral de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributarla, en materia 
de revisión en vía administrativa. 

53. las actuaciones y procedimientos sancionadores en el orden social se 
rigen: 

a) Por la LPACAP. 
b) Por su normativa especifica y supletoria mente por lo dispuesto en la LPACAP. 
c) Por su normativa específica y supletoria mente por lo dispuesto en la LRJSP. 
d) Por la LPACAP y supletoriamente por lo dispuesto en su normativa especffica. 

54. La LPACAP deroga: 

a) La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

b) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Ser
vicios Públicos. 

c} La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
d) La Ley 47 /2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

55. Para que los interesados pueden identificar la oficina de asistencia en mat~ 
ria de registros más próxima a su domicilio, las AAPP deberán: 

a) Publicar un directorio en el boletín oficial correspondiente. 
b) Mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica 

un directorio geográfico. 
c) Mantener actualizado un registro, u otro sistema equívalente, donde constarán los 

funcionarios habilitados para la identlficacíón o firma electrónica. 

d) Publicar un directorio en el portal web correspondiente. 
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56. Las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos 
procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en la LPACAP 
deben adecuarse a la ley: 

a) En el plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la LPACAP. 
b) En el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la LPACAP. 
c) En el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de la LPACAP. 
d) En el plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la LPACAP. 

57. La Ley 36/2011 , de 1 O de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ha sido: 

a) Modificada por la LPACAP. 
b) Derogada por la LPACAP. 
c} Derogada por la LRJSP. 
d) No se ha visto afectada ni por la LPACAP, ni por la LRJSP. 

58. la modificación del ''agotamiento de la vía administrativa previa a la vfa 
judicial social" se encuentra en: 

a) El art. 69 de la LISOS, introducida en la Disposición f inal tercera de la LPACAP. 
b) El art. 70 de la LPACAP, en relación con la Disposición final segunda de la LRJSP. 
c) La nueva redacción del art. 69 de la LRJS, introducida en la Disposición fina l tercera 

de la LPACAP. 
d) La nueva redacción del art. 70 de la LRJS, introducida en la Disposición fínal segun

da de la LPACAP. 

59. De conformidad con la Ley reguladora de la jurisdicción social, para poder 
demandar al Estado, a las CCAA y a los EELL será requisito necesario: 

a) Presentar reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral. 
b) Haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo esta

bleddo en la normativa de procedimiento administrativo aplicable. 
c) Presentar reclamación administrativa previa a la vía judicial labora l y haber agotado 

la vía administrativa. 
d) Presentar reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral, solo en 

los supuestos en los que la Administración vaya a ser demandada en su condición de 
empresaria. 

60. De conformidad con la Ley reguladora de la jurisdicción social, desde que se deba 
entender agotada la vía administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda: 

a} En el p lazo de un mes. Salvo en las acciones derivadas de despido y demás acciones 
sujetas a plazo de caducidad, en cuyo caso el plazo de interposición de la demanda será 
de quince días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente 
a aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, 
o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos. 
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b) En el plazo de dos meses. Salvo en las acciones derivadas de despido y demás accio
nes sujetas a plazo de caducidad, en cuyo caso el plazo de interposición de la demanda 
será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguien
te a aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugna
da, o desde que se deba entender agotada Ja vía administrativa en los demás casos. 

c} En el plazo de dos meses. Salvo en las acciones derivadas de despido y demás accio
nes sujetas a plazo de caducidad, en cuyo caso el plazo de interposición de la demanda 
será de veinte días naturales o el especial que sea aplicable, contados a partir del día si
guiente a aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución im
pugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos. 

d) En el plazo de tres meses. Salvo en las acciones derivadas de despido y demás accio
nes sujetas a plazo de caducidad, en cuyo caso el plazo de interposición de la demanda 
será de treinta días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día si
guiente a aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución im
pugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos. 

61. De conformidad con la Ley reguladora de la jurisdicción social, no será nece
sario agotar la vía administrativa para interponer demanda: 

a) Por despido colectivo y movilidad geográfica. 
b) En caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo. 
c) En caso de suspensión de contrato y reducción de jornada. 
d) De tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las 

AAPP en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical. 

62. De conformidad con la Ley reguladora de la jurisdicción social, en el proceso 
no podrán introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o 
conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo y de 
las actuaciones de los interesados o de la Administración: 

a) Bien en fase de reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social 
o de recurso que agote la vía administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que 
no hubieran podido conocerse con anterioridad. 

b) En fase de reclamación previa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubie
ran podido conocerse con anterioridad. 

c) Bien en fase de reclamación previa o de recurso que agote la vía administrativa, sal
vo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. 

d) En fase de recurso que agote la vía administrativa, salvo en cuanto a los hechos 
nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. 

63. La LPACAP deroga: 

a) La Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
b) El texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
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c} La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) La Ley 6/1997, de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 

64. las referencias hechas a la ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju
rldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se entenderán hechas: 

a) Siempre, a la LPACAP. 
b} Siempre, a la LRJSP. 
c} A la LPACAP o a la LRJSP, según corresponda. 
d) A la LPACAP, a la LRJSP o a la normativa específica, según corresponda. 

65. los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón 
de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta ley o regulen 
trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a estos, por: 

a) La LPACAP. 
b) La LRJSP. 
c} Lo dispuesto en las leyes especiales. 
d) La LPACAP y supletoriamente por lo dispuesto en su normativa específica 

66. La disposición derogatoria única de la LPACAP deroga: 

a) La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entida
des aseguradoras y reaseguradoras. 

b} El Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre. sobre medidas urgentes en mate
ria presupuestaria, tributaria y financiera. 

c) Ei Real Decreto 772/ 1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expe
dición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas 
de registro. 

d) El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reg lamento ge
neral de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Genera l Tributarla, en materia 
de revisión en vía administrativa. 

67. las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería se rigen: 

a) Por la LPACAP. 
b) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LRJSP. 
c) Por la LPACAP y supletoria mente por lo dispuesto en su normativa específica. 
d) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP. 
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68. Desde el 2 de octubre de 2017 hasta el 1 de octubre de 2018, ¿cuántos archi
vos electrónicos tendrán los Ministerios? 

a) Los archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de la LPACAP. 
b) Como máximo, un archivo electrónico por cada Ministerio. 
e) Un único archivo electrónico para toda la Administración General del Estado. 
d) Como máximo, un archivo electrónico por cada Departamento de los Ministerios. 

69. Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y 
punto de acceso general electrónico de la Administrac.ión, las CCAA y las EELL podrán: 

a) Adherirse voluntariamente a las plataformas y registros establecidos al efecto por 
la Administración General del Estado y su no adhesión, deberá justificarse en términos 
de eficacia. 

b) Adherirse obligatoriamente a las plataformas y registros establecidos al efecto por 
la Administración General del Estado y su no adhesión, deberá justificarse en términos de 
seguridad jurldica. 

c) Adherirse voluntariamente a las plataformas y registros establecidos al efecto por 
la Administración General del Estado y su no adhesión, deberá justificarse en términos 
de eficiencia. 

d) Adherirse obligatoriamente a las plataformas y registros establecidos al efecto por 
la Administración General del Estado y su no adhesión, deberá justificarse en términos de 
seguridad jurídica y eficacia. 

70. ¿Qué título competencia! se invoca para la aprobación del T'tulo V de-la LPA
CAP relativo a la "revisión de los actos en vía administrativa"? 

a) El art. 149.1.8.ª de la CE 
b) El art. 149.1.14.ª de la CE. 
c) El art. 149.1.13.ª de la CE. 
d) El art. 149.1.18.ª de la CE. 

71. ¿Qué normativa en materia de responsabilidad patrimonial queda derogada 
por la LPACAP? 

a) El Real Decreto 456/1997, de 27 de julio. 
b) El Real Decreto 1398/1 993, de 4 de agosto. 
c) El Real Decreto 1420/1995, de 13 de mayo. 
d) El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

72. Las actuaciones y procedimientos en materia de asilo se rigen: 

a) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP. 
b) Por la LPACAP. 
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c) Por su normativa especifica y supletoria mente por lo dispuesto en la LRJSP. 
d) Por la LPACAP y supletorfamente por lo dispuesto en su normativa específica. 

73. Segün la LPACAP, para promocionar el análisis económico en la elaboración 
de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustifi· 
cadas o desproporcionadas a la actividad económica, las AAPP: 

a) Aplicarán el principio de eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
b) Promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán en el 

análisis económico citado. 
c) Aplicarán la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de garantía de la unidad de mercado. 
d) Se someterán a los principios de estabilidad presupuestarla y sostenibilidad finan

ciera definidos en la Ley 20/ 201 3, de 9 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sos
tenibilidad Financiera. 

74. La LPACAP: 

a) Modifica ciertos artícu los y disposiciones del Real Decreto-Ley 12/ 1995, de 28 de 
diciembre. 

b) Deroga ciertos artículos y disposiciones del Real Decreto 1671/ 2009, de 6 de no
viembre. 

c) Modifica ciertos artículos y disposiciones del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre. 
d) Deroga ciertos artículos y disposiciones de la Ley 59/ 2003, de 19 de diciembre. 

75. En el ejercicio de la Iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
AAPP actuarán de acuerdo con los principios de: 

a) Lealtad institucional; Adecuación al orden de distribución de competencias esta
blecido; Colaboración; Cooperación; Coordinación; Eficiencia en la gestión de los recur
sos púb licos; Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus 
obligaciones y compromisos; Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos 
los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones; Solidaridad interte
rritorial de acuerdo con la CE. 

b) Necesidad; eficacia; proporcionalidad; seguridad jurídica; transparencia y eficiencia. 
c) Lealtad institucional; Adecuación al orden de distribución de competencias estableci

do; Colaboración y Coordinación; Eficacia en la gestión de los recursos públicos; Responsabi
lidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromi
sos; Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus rela
ciones con las diferentes Administraciones; Solidaridad interterritorial de acuerdo con la CE. 

d) Necesidad; eficacia; proporcionalidad; seguridad juríd ica; transparencia; eficiencia; 
Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus obligaciones 
y compromisos; Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudada
nos en sus relaciones con las diferentes Administraciones; Solidaridad interterritorial de 
acuerdo con la CE. 



Soluciones comentadas 

1. d) El Título VI de la LPACAP. 

Ver respuesta en: Título VI de la LPACAP (en relación con la Disposición final terce
ra de la LRJSP, que modifica el Título V de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno). 

Con carácter general, la regulación sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa 
de las Administracíones Públicas es introducida en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre (art. 127 a 133 de la LPACAP). 

Además, la Disposición final tercera de la LRJSP, modífica el Título V de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno (arts. 22 a 28 de la LG), regulando"la iniciativa legis
lativa y la potestad reglamentaria del Goblerno~ reduciendo su ámbito de aplicación 
a la Administración General Estatal. 

En todo caso, hemos de decir que la regulación sobre la potestad normativa en España 
nunca fue excesivamente extensa. 

La regulación sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa de las AAPP intro
ducida en el Título VI de la LPACAP supone una cierta renovación, aunque limitada, 
dado que muchos de los artículos que se iban a introducir en este título, finalmente, 
a través de la Disposición final tercera de la LRJSP, de modificación del Título V de la 
LG, se introducen en la citada LG, bajo el título "la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaría del Gobierno·; de aplicación -exclusiva- a la Administración Estatal. El 
propio art. 22 de la LG indica que el Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad regla
mentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la 
LPACAP y en el Titulo V de la LRJSP. 

Según la Exposición de Motivos de la LPACAP, ~ .. e/ Título VI, sobre la iniciativa legis
lativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas, recoge los principios a los 
que ha de ajustar su ejercicio la Administración titular, haciendo efectivos los derechos 
constitucionales en este ómbito ... ~ 

A continuación, recordamos el contexto en el que se produce reforma administrativa 
en el ordenamiento juridlco público español, con la aprobación de la LPACAP y la 
LRJSP, que entre otros objetivos, y con la regulación contenida en el Título VI de la 
LPACAP, pretendía la mejora de la calidad normativa del citado ordenamiento jurídico. 

- En octubre de 2012, se crea la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA) con el mandato concreto de "realizar un estudio fntegral dirigido 
a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las 
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duplicidades que fe afectaban y simplificar los procedimiencos a través de los cuales 
los ciudadanos y las empresas se relacionan con fa administración~ 

- En junio de 2013, la CORA eleva al Consejo de Ministros un Informe conteniendo 
218 propuestas desde ne/ convencimiento de que una economfa competitiva exige 
unas administraciones públicas, eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el ser
vicio a los ciudadanos y las empresas", tal y como establece el art. 31 .2. de la CE. 

- Además, el Programa Nacional de Reformas para España, en 2014, establece la 
necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa al 
objeto de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar la 
productividad. 

- También, en 2014, la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial (GOV) 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE}, a petición 
de las autoridades españolas, emite el Informe "España: de la reforma de la administra
ción a la mejora continua. El Informe de la OCDE sobre gobernanza pública en España''. 

El Informe de la OCDE señala que las reformas impulsadas son:''. .. el resultado de un 
riguroso proceso de recogida de datos, diálogo entre profesionales y diagnóstico de las 
debilidades de las administraciones públicas españolas. El número de prioridades po/1-
ticas incluidas en la reforma de la CORA junto con iniciativas paralelas en áreas como la 
estabilidad presupuestaria, transparencia o regeneración democrática hablan de uno de 
los más ambiciosos procesos de reforma de fa gobernanza en paises de fa OCDE". 

Debemos indicar que el Informe de la OCDE proporciona recomendaciones para ha
cer ajustes e implementar las reformas, a la luz de las mejores prácticas internaciona
les y de los estándares de la OCDE; además, aporta pistas para la mejora de su gober
nanza pública de otros países. 

El Título VI de la LPACAP se organiza en torno a los siguientes aspectos: 

a) Principios de buena regulación (art. 129 de la LPACAP), cuando se informa que las 
AAPP actuarán conforme a los criterios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

b) Promoción de la participación ciudadana en tres momentos del proceso normativo: 

- Con carácter previo a la elaboración de la norma (art. 133.1 de la LPACAP), me
diante consulta pública a través del portal web de la administración. 

- Mediante la audiencia a los ciudadanos afectados y a cualquier otra persona 
física o jurídica que quiera dar su opinión, si la norma afecta a intereses y dere
chos legítimos¡ debiendo ser publicado el borrador de la norma, también, en 
portal web pertinente (art. 133.2 de la LPACAP). 

- Y por último, en pro de la coherencia del ordenamiento jurídico, se diseña la re
visión periódica de la normativa vigente para adaptarla a los principios de bue
na regulación, comprobar la consecución de los objetivos previstos, así como, 
para cuantificar los costes y las cargas asociadas a las normas. Con todo ello, 
debe emitirse un informe que deberá hacerse público (art. 130 de la LPACAP). 
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c) Evaluación ex ante y ex post de las normativas: 

- Ex ante, mediante la difusión por las AAPP de un Plan Anual Normativo, que 
ha de contener iniciativas lega les o reglamentarias que vayan a ser objeto de 
aprobación al año siguiente (art. 132 de la LPACAP). 

- Ex post, a través de la revisión de la normativa vigente, para adaptarla a los prin
cipios de buena regulación y para comprobar si la norma ha conseguido o no 
los objetivos previstos y si están justificados los costes y las cargas impuestas 
por las normas. 

2 . a) Ejercerá la iniciativa legislativa, mediante la elaboración y aprobación de los 
anteproyectos de ley y podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legis
lativos en los términos previstos en la Constitución. 

Ver respuesta en: Art. 127, párrafo primero y tercero de la LPACAP (en relación con los 
arts. 87.1, 86.1 y 82.1 de la CE). 

El art. 127 de la LPACAP atribuye al Gobierno la iniciativa legislativa, prevista en el art. 
87.1 de la CE, mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley y la 
ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales, así corno la potestad 
para aprobar reales decretos-leyes, previstos en el art. 86.1 de la CE, y reales decretos 
legislativos previstos en el art. 82.1 de la CE. 

A continuación, reproducimos el tenor literal de los arts. 87.1, 86.1 y 82.1 de la CE, 
desarrollados en el art. 127, párrafo primero y tercero, de la LPACAP: 

- "Artículo 87. Iniciativa legislativa. 

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de 
acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras .... 

- Artículo 86. Decretos-leyes 

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposi
ciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no 
podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los dere
chos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1, al régimen de 
las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 

- Artlculo 82. Delegación legislativa 

Los Cortes Generales podrón delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con 
rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior (es decir, 
el artículo 81 de la CE, que dispone que son: 111. Son leyes orgónicas las relativas al 
desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprue
ben Jos Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demós previstas en 
lo Consrirudón':) 
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3. d) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las CCAA, de confor
midad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, a los órganos de gobierno 
locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y 
la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por 
órganos y autoridades distintas de los Gobiernos respectivos. 

Ver respuesta en: Art. 128.1 de la LPACAP y art. 129.4 párrafos tercero y cuarto de la 
LPACAP (en relación con los arts. 97, 137 y 153. c) de la CE) y los arts. 4. 1. a), 22.2 d) y 
33.2 b) de la LRBRL). 

El ordenamiento jurídico atribuye la potestad reglamentaria originaria, únicamente, 
al Gobierno de la Nación (art. 97 de la CE), a los gobiernos autonómicos (arts. 137 y 
153. c) de la CE) y al Pleno de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales 
(arts. 4. 1. a), 22.2 b) y 33.2 b) de la LRBRL). 

- El art. 97 de la CE dispone que: "El Gobierno, .. ejerce la función ejecutiva y Ja potes· 
tad reglamentaria de acuerda con la Constitución y las leyes''. 

- El art. 137 de la CE dispone que: "El Estado se organiza territorialmente en munfci· 
pios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 
entídades gozan de autonomla para la gestión de SLIS respectivos intereses''. 

- El art. 153 c) de la CE dispone que: "El control de la actividad de los órganos de las 
Comunidades Autónomas se ejerceró: ... c) Por la jurisdicción contencioso-admlnis· 
ttativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias''. 

- El art. 4. 1. a) de la LRBRL dispone que: "En su calidad de Administraciones públicas 
decarócter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo 
caso a los municipios, las provincias y las is/as: a) Las potestades reglamentaria y de 
autoorganización." 

- El art. 22.2 d) de la LRBRL dispone que: "2. Corresponden, en todo caso, al Pleno 
municipal en /os Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo 
Abierto, las siguientes atribuciones: d) La aprobación del Reglamento Orgónico y de 
las ordenanzas." 

- El art. 33.2. b) de la LRBRL dispone que: "El Pleno de la Diputación estó constituido 
por el Presidente y los Diputados. 2. Corresponde en todo caso al Pleno: ... b) La apro· 
bación de las ordenanzas." 

No obstante. la potestad reglamentarla viene siendo ejercida (además, de por 
el Gobierno de la Nación), por otros órganos, entre ellos, y a nivel nacional, por el 
Presidente del Gobierno, los Ministros, e incluso, por otras autoridades administra
tivas inferiores y a nivel autonómico (como los Consejeros de las CCAA). La compe
tencia de estos órganos para dictar reglamentos y, en su caso, el alcance de esa com
petencia, es, sin embargo, una cuestión poco clara y muy discutida en la doctrina 
administrativa (la controversia será abordada en los comentarios a la pregunta relati
va a "la potestad reglamentaria por órganos y autoridades distintas de los Gobiernos 
respectivos"). 
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Cuestión aparte es la competencia que se atribuye a determinados órganos para dic
tar reglamentos. El "principio de la separación de poderes" justifica la atribución de la 
potestad reglamentaria a estos órganos (puesto que si los reglamentos de estos ór
ganos los dictara el poder ejecutivo se estaría atentando contra su independencia). A 
este respecto, citamos los artículos que atribuyen a determinados órganos del Estado 
cierta potestad reglamentaria: 

- El art. 72.1 de la CE, que permite a las Cámaras (Congreso de los Diputados y 
Senado) establecer sus propios Reglamentos (estableciendo para su aprobación 
la mayoría absoluta propia de las Leyes Orgánicas); 

- El art. 2.2 de la LOTC, que faculta al Tribunal Constitucional, en Pleno, para dictar 
reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como, sobre el 
régimen de su personal y servicios; 

- La Disposición Transitoria Primera, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 4/2013, 
de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que confiere al 
CGPJ la potestad de dictar el reglamento de organización y funcionamiento y el 
reglamento de personal. 

Las normas citadas nada tienen que ver con las normas reg lamentarias emanadas de 
los órganos de la Administración. 

Asimismo, el art. 27.1 O de la CE reconoce la autonomía de las Universidades, en los 
términos que la ley establezca (términos que se concretan en la Ley Orgánica de 
Universidades y en los Estatutos de cada centro). El grado de autonomía de cada una 
de las universidades dependerá de la concreta articulación que realicen las normas 
y estatutos, de manera que la potestad para dictar normas reglamentarias podrá ser 
más o menos amplia en función del concreto diseño que realicen las mismas, pero 
nunca podrá desaparecer en la medida en que se trata de una garantía constitucional. 

En todo caso, todos estos reglamentos (en cumplimiento del principio de separación 
de poderes o de otras garantías constitucionales), principalmente, son reglamentos 
administrativos de carácter organizativo. 

4. e) El art. 129.4 de la LPACAP. 

Ver respuesta en: Art. 129.4, párrafo tercero y cuarto de la LPACAP. 

El art. 128.1 de la LPACAP establece que el ejercicio de la potestad reg lamentaria co
rresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las CCAA, y a los 
órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la CE, los Estatutos de 
Autonomía y en la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

Sin embargo, el art. 129.4, párrafo tercero y cuarto de la LPACAP, hace referencia al 
ejercicio de la potestad reglamentaria por órganos y autoridades distintos de los 
Gobiernos respectivos, en el marco de la regulación de uno de los principios de buena 
regulación, en concreto, respecto del "principio de seguridad jurídica''. 
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Literalmente, el art. 129.4, párrafo tercero y cuarto de la LPACAP establece lo siguiente: 

"Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carác
ter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titula
res de los departamentos ministeriales o de las consejerfas del Gobierno, o a otros órganos 
dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en 
la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u 
otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo 
o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia as! lo exija: 

Como ya se ha indicado en otro comentario, la potestad reglamentaria viene siendo 
ejercida, además de por los Gobiernos de las distintas Administraciones Territoriales, 
por otros órganos, entre ellos, el Presidente del Gobierno, los Ministros, e incluso, por 
otras autoridades administrativas inferiores. La competencia de estos órganos para 
dictar reglamentos y el alcance de esa competencia es una cuestión sumamente dis
cutida por la doctrina administrativa. 

El art. 97 de la CE confiere al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

A este respecto, autores como Cosculluela, consideran que al Gobierno le correspon
de privativamente el dictado de los reglamentos ejecutivos generales y de los norma
tivos independientes (SSTS 25/l /82 y 30/3/84). Generándose la siguiente duda: ¿Qué 
ocurre con el resto de los órganos de la Administración General del Estado? 

La CE no contiene norma prohibitiva al respecto, y el art. 4 de la LG atribuye a los 
Ministros el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias propias de su 
Departamento, con lo que limita el ámbito de estas normas m inisteriales. Las autori
dades Inferiores, también, tendrán atribuida esta potestad cuando así lo establezcan 
las leyes, al igual que ocurre con el caso de los Ministros (por ejemplo, las Comisiones 
Delegadas del Gobierno). 

En el ámbito de las CCAA, los Estatutos de Autonomía y las respectivas leyes de la 
Administración o del Gobierno de las CCAA reproducen el esquema estatal, con la 
atribución de la potestad reglamentaria al Consejo de Gobierno y a los Consejeros. 

En el ámbito local, la atribución de la potestad reglamentaria se realiza en favor del 
Pleno de la correspondiente Entidad. Asf, el art.22.2.d) de la LBRL atribuye al Pleno la 
aprobación del Reglamento orgánico y las Ordenanzas, y el art.33.2.b) LBRL hace lo 
propio con el Pleno, en la Diputación Provincial. 

La base de la discusión deriva de la aparente contradicción existente entre el art. 97 
de la CE, que atribuye la potestad reglamentaria al Gobierno, y el art. 4.1.b) de la Ley 
50/1997, de 27 noviembre (LG), que establece que µlos Ministros como titulares de sus 
departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su ac
ruación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: ... b) Ejercer lo potestad 
reglamentaria en las materias propias de su departamento~ 

Para De Otto, la CE no atribuye únicamente la potestad reglamentaria al Gobierno en 
cuanto órgano, sino también a cada uno de sus miembros (Presidente, Vicepresidentes 
y Ministros). 
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Según este autor, esto se deduce del art. 62. f) de la CE, porque en él se prevé que el 
Rey expida los Decretos acordados por el Consejo de Ministros, y según De Otto, esa 
referencia al "Consejo de Ministros" no es, necesariamente, equivalente al Gobierno, 
pudiendo ser -únicamente- uno de sus miembros. Por ello, según este autor, hay que 
entender que el art. 4.b) de la LG, cuando establece que los Ministros dtsponen de 
potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento, no se está refi
riendo exclusivamente a una competencia para dictar reglamentos en materia de or
ganización y funcionamiento interho, sino para la regulación general de las materias 
que corresponden a la competencia propia de su Departamento. 

Por el contrario, García de Enterría y Tomás Ramón Fernández mantienen que la atri
bución a los Ministros de potestad para dictar normas en materias propias de su de
partamento se refiere exclusivamente a reglamentos administrativos o ad intra, re
lativos a la organización interna de los servicios del ministerio o a las reladones de 
sujeción especial. Inicialmente, García de Enterría y Tomás Ramón Fernández consi
deraban que los Ministros disponían en este ámbito de una potestad reglaméntaria 
originaria, mientras que no eran titu lares de una competencia equivalente para dictar 
reglamentos jurídicos. Este tipo de reglamentos podrían también dictarlos, pero para 
ello sería necesaria una habilitación legal específica. 

Sin embargo, posteriormente, los citados autores cambian de criterio, afirmando que 
los Ministros no pueden dictar más que reglamentos administrativos y que, además, 
precisan una atribución competencia!, a través de una ley específica. En opinión de es
tos autores, los reglamentos jurídicos, es decir, aquellos con efectos ad extra, no pueden 
ser dictados por los Ministros, pues ''la creación de Derecho para los ciudadanos es una 
decisión política que atañe al conjunto del Estado y que siempre debe valorarse nece
sariamente desde crfteríos generales, que solo al Gobierno corresponde valorar, y no a 
cada uno de los Ministros, aisladamente, con la óptica unilateral de sus solos servicios". 

Sin embargo, los citados autores reconocen que, en ocasiones, las habilitaciones lega
les específicas a los Ministros para dictar reglamentos exceden claramente del ámbito 
puramente organizativo o doméstico. En la mayoría efe los casos, las remisiones tienen 
relacrón con la actuación externa del Ministerio, en cuanto se refieren a expedientes o 
actos que pueden afectar a los ch.1dadC1nos, pero cuyo contenido sustancial y efectos 
están determinados en las normas superiores respectivas. Por tanto, son órdenes mi
nisteriales de pura ejecución, que como tales "no son suficientes para crear derecho 
material nuevo, con directivas políticas o jurídicas propias''. 

Según García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, las habilitaciones, en todo caso, 
deben estar contenidas en leyes, porque las habilitaciones por simple Decreto ''no 
pueden exceder del ómbito estricta y rigurosamente ejecutivo de normas sustancia/es que 
el propio Decreto contenga'; ya que lo contrario supondría un traslado de competencia 
o delegación, que está formalmente prohibido por el art. 9.2 b) de la LRJSP. que dispo
ne que: 

HEn ningún caso podrón ser objeto de delegación las competencias relativas a: ... b) La 
adopción de disposiciones de carácter general''. 
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Todas estas precisiones y limitaciones relativas al poder reglamentario de los Ministros 
son plenamente trasladables al de los directores generales, que suelen dictar circula
res e instrucciones. En estos casos, los reglamentos tienen un alcance legítimo estric
tamente doméstico o bien son fruto de un poder derivado y estrictamente ejecutivo 
que se ejerce en virtud de habilitaciones legales concretas. Por otra parte, cuando 
las circulares, resoluciones o instrucciones incluyan normas aclaratorias o interpre
tativas o cuando pretendan tener un contenido normativo vincularán en virtud del 
principio de obediencia jerárquica, pero carecerán de valor normativo para los ciuda
danos y para los tribunales, Por ello, concluye García de Enterría, que "por debajo del 
Ministro ... más que de poder reglamentario deberá hablarse de poder de instrucción 
a los inferiores jerárquicos, sin contenido normativo general''. 

Sin embargo, para Santamaría Pastor, hay un poder reglamentario originario que corres
ponde al Gobierno, que no impide que los Ministros y demás autoridades administrati
vas Inferiores puedan dictar reglamentos en ejercicio de una atribución legal específica. 

Santamaría Pastor señala Importantes límltes a este tipo de atribuciones. En primer 
lugar, no pueden tener un carácter tan amplio e indeterminado que impliquen una 
merma o vulneración de la competencia que el an. 97 de la CE confiere al Gobierno. 
En segundo lugar, las habilitaciones deben versar sobre materias concretas, de alcan
ce no gubernamental, es decir, que no exijan decisiones de política general inheren
tes al Gob1erno, y, en todo caso, deben efectuarse mediante normas con rango de 
ley. La remisión de reglamentos del Gobi.erno, a su vez, a reglamentos de autoridades 
inferiores solo es aceptable respecto a cuestiones secundarias y no integrantes del 
núcleo esencial de la regulación que el Gobierno debe realizar por sí mismo. Y en 
tercer lugar, según este autor, en nuestro ordenamiento, los Ministros no disponen de 
una potestad reglamentaria originaria e independiente en el ámbito doméstico (por 
un lado, porque el art. 103.2 de la CE exige una ley previa que regule genéricamen
te la organización administrativa y, por otro, porque la potestad organizativa de los 
Ministros se encuentra reconocida y delimitada en una norma legal). 

En esta línea, el art. 129.4, párrafo tercero y cuarto de la LPACAP, establece -respecto 
de la potestad reglamentaria de órganos y autoridades distintos de los Gobiernos 
respectivos- , cuatros reglas: 

1.ª Que las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley "serán conferi
das, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo"; 

2.ª Que dichas habilitaciones podrán, también, conferirse directamerite "a los titulares 
de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros 
órganos dependientes o subordinados de ellos"; 

3.ª Que, en estos casos, la habilitación "tendrá carácter excepcional y deberá justificar
se en la ley habilitante"; 

4.ª Que las leyes podrán, también, "habilitar directamente a Autoridades 1 ndependientes 
u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en de
sarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija''. 
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Estas reglas, introducidas en el art. 129.4, párrafo tercero y cuarto de la LPACAP, fueron 
ya establecidas por la doctrina del Tribunal Constituciona l y del Tribunal Supremo. 

En todo caso, Santa maría Pastor ha señalado que los legisladores españoles, naciona
les y/o autonómicos, no están acostumbrados a motivar las habilltaciones, tal y como 
se indica en el art. 129.4, párrafos tercero y cuarto de la LPACAP, por lo que la directriz 
relativa al carácter excepcional de las habilitaciones y a su necesaria justificación en 
la ley habilitante se viene incumpliendo, sin que, además, provoque consecuencia 
jurídica alguna. 

La propia LPACAP comete el error de no motivar las habilitaciones, cuando en la 
Disposición final sexta de la LPACAP, en relación con el desarrollo normativo de la 
LPACAP, "faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, para díctar cuantas disposiciones regla
mentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente ley", sin justificar la citada 
habilitación. 

S. b) Anteproyectos de ley, reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, de confor
midad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

Ver respuesta en: Art. 127 párrafo tercero de la LPACAP. 

El art. 127 de la LPACAP atribuye al Gobierno de la Nación la iniclativa legislativa de 
elaboraclón y aprobación de anteproyectos de ley para su remisión, ya en forma de 
proyectos de ley, a las Cortes Generales. Además, se faculta al Gobierno de la Nación 
para aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, extendiendo -en el 
párrafo tercero del citado articulo- ambas competencias a los respectivos órganos de 
Gobierno de las CCAA, en su correspondiente ámbito territorial. 

El contenido del art. 127 de la LPACAP, contra el que se ha interpuesto y admitido a 
trámite varios recursos de inconst1tucionalidad, según la doctrina resulta innecesario 
y probablemente choca con las regulaciones establecidas por distintos Estatutos de 
Autonomía, que no contemplan previsión alguna en relación con la posibilidad de 
que el órgano ejecutivo autonómico pueda dictar decretos-leyes. 

Asimismo, los Estatutos de Autonomía de diversas CCAA no preveían la facultad de 
dictar decretos legislativos, aunque dicha facultad ha sido introducida a través de las 
distintas Leyes de Gobierno y Administración de las CCAA, utilizándose habitualmen
te dicha facultad. 

Para Santamaría Pastor, la referencia que el art. 127 párrafo tercero de la LPACAP 
hace a la CE y a los Estatutos de Autonomía podría interpretarse como una desau
torización formal del empleo de los decretos legislativos en aquellas CCAA cuyos 
Estatutos no hayan previsto dicha modalidad de normación. Una desautorización 
que el Estado podría realizar en uso de su competencia para la regulación de las 
fuentes de Derecho, de conformidad con el art. 149.1.8.ª de la CE. Aunque Santamaría 
Pastor mantiene que esta no ha sido la pretensión de la LPACAP, y en todo caso, si lo 
hubiera sido, dicha desautorización sería sistemáticamente ignorada por los gobier
nos autonómicos. 
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6. b) Vulnerar la CE o las leyes, regular aquellas materias que la CE o los Estatutos 
de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asam
bleas Legislativas de las CCAA y vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

Ver respuesta en: Art. 128. 2 y 3 de la LPACAP. 

De conformidad con el art. 128. 2 y 3 de la LPACAP, los reglamentos y disposiciones 
administrativas quedan sometidos a tres reglas: 

- La subordinación jerárquica (dado que no podrán vulnerar la CE o las leyes); 

- La prohibición de regular materias reservadas a la ley (ya que no podrán regular 
materias que CE o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las 
Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CCAA); 

- La jerarquización de las disposiciones reglamentarias (dado que queda prohibido 
vulnerar los preceptos de otra norma de rango superior). 

7. d) No podrán tipifica r delitos, faltas o infracciones administrativas, ni podrán 
establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o 
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 

Ver respuesta en: Art. 128.2 de la LPACAP. 

El art. 128.2 de la LPACAP. en primer lugar, reconoce la función clásica que los regla
mentos vienen desempeñando en el ordenamiento jurídico, que no es otra que "su 
función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley~ pero - además- el artículo 
señala que los reglamentos y disposiciones administrativas "no podrán tipificar deli
tos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tribu
tos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales 
de carácter público''. 

Quizás la función de desarrollo y colaboración se debería haber reconocido con ca
rácter general, y no solo al hilo de la prohibición de regular determinadas materias 
que quedan reservada a la ley, como es la tipificación de delitos, faltas e infraccio
nes administrativas o el establecimiento de penas, sanciones, tributos y otras cargas 
públicas. 

Por otra parte, el art. 128.2 de la LPACAP debía haber recogido la salvedad establecida 
en el art. 139 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), que permite a los entes locales, en defecto de normativa sectorial especifica, 
establecer infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, pro
hibiciones o limitaciones contenidos en las ordenanzas municipales. La salvedad se 
debía haber introducido expresamente en el art. 128.2 de la LPACAP o, en su defecto, 
introducirla por remisión, como lo hace el art. 25.1 de la LRJSP. que indica que lapo
testad sancionadora se ejerce, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad 
con lo dispuesto en el Tftulo XI de la LRBRL (relativo a la "Tipificación de las infraccio
nes y sanciones por las EELL en determinadas materias" y formado por los arts. 139 a 
141 de la LRBRL). 
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Reproducimos, literalmente, el art. 25.1 de la LRJSP y el art. 139 de la LRBRL: 

- Art. 25.1 de la LRJSP 

Articulo 25. Principio de legalidad. 

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

- Art. 139 de la LRBRL 

Articulo 139. Tipificación de infracciones y sanciones en determinadas materias. 

Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso 
de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los 
entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial especffíca, establecer los tipos 
de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibicio
nes o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los 
criterios establecidos en los artfculos siguientes. 

8. a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

Ver respuesta en: Art. 129.1 de la LPACAP (en conexión con los apartados 2 a 6 del 
citado artículo}. 

El art. 129.1 de la LPACAP lleva por título ''principios de buena regulación'' y obliga a 
las AAPP a actuar de acuerdo con estos principios en el ejercicio de la Iniciativa legis
lativa y la potestad reglamentaria. 

Antes de la aprobación de la LPACAP, estos principios comienzan a formularse, sin 
tanto detalle, en distintas normas de gobierno y administración autonómicas. Por otra 
parte, la mayoría de los principios del art. 129 de la LPACAP (salvo el principio de efi
cacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera} se enunciaban en el art. 
4 de la Ley 2/201 1, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que queda derogado por 
la Disposición derogatoria única, 2.c} de la LPACAP (que deroga los arts. 4 a 7 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo). 

El contenido de estos principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcio
nalidad, seguridad jurídica, transparencia, y encienda) se concretan, uno a uno, en los 
apartados 2 a 6 del citado art. 129 de la LPACAP, estableciendo que - en el ejercicio de 
la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria- las AAPP actuarán de acuerdo con 
los siguientes principios: 

- Principios de Necesidad y Eficacia. La iniciativa debe estar Justificada por razón 
del interés general. basarse en una identificación de los fines perseguidos y debe 
ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución (art. 129.2 de la 
LPACAP). 
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- Principio de Proporcionalidad. La iniciativa debe contener la regulación impres
cindible para atender las necesidades que pretende cubrir la norma, tras constatar 
que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan 
menos obligaciones a los destinatarios (art. 129.3 de la LPACAP). 

- Principio de Seguridad jurídica. La iniciativa se ejercerá de manera coherente con 
el resto del ordenamiento jurídico, incluido el ordenamiento europeo, generando 
un marco normativo estable, predecíble, int egrado, claro y de certidumbre, que 
facilite su conocimiento y comprensión. Por otra parte, cuando la inklativa norma
tiva establ'ezca trámites adicionales o distintos de los contemplados en la LPACAP, 
deberán justificarse atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perse
guidos por la propuesta (art. 129.4 de la LPACAP). 

Al hilo del principio de seguridad jurídica, y sin que haya demasiada conexión 
entre este principio y el "régimen de las habilitaciones reg lamentarias a ór
ganos distintos del Gobierno': se indica que las habilitaciones para el desa
rrollo reglamentario de una ley, atribuidas directamente a los titulares de los 
departamentos ministeria les o de las consejerías del respectivo Gobierno, o a 
otros órganos dependientes o subord inados de ellos (en vez de al Gobierno 
o Consejo de Gobierno), serán excepciona les y deberán justificarse en la ley 
habilitante. 

- Principio de Transparencia. Lo que supone, por un lado, que todas las AAPP deben 
posibilitar el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los 
documentos propios de su proceso de elaboración; y, por otro, que han de posibi
litar la participación activa de los potenciales destinatarios en la elaboración de las 
normas {art. 129.5 de la LPACAP). 

- Principio de Eficiencia. Lo que supone que toda iniciativa normativa debe evitar 
cargas administrativas innecesarias o accesorias y, además, racionalizar, en su apli
cación, la gestión de los recursos públicos (art. 129.6 de la LPACAP). 

9. c) Cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimien
to de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. 

Ver respuesta en: Art. 129.7 de la LPACAP. 

El art. 129. 1 a 6 de la LPACAP establece los principios de buena regulación en el 
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, obligando a las 
AAPP a actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

Por otra parte, el art. 129.7 de la LPACAP. añade que las iniciativas normativas 
cuando afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán su
peditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y soste
nibilidad financiera y -además-se deberán cuantificar y valorar sus repercusrones 
y efectos. 
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Los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibllídad financiera quedan de
finidos en los arts. 3.2 y 4.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que disponen lo siguiente: 

- "Artfcufo 3. Príncipio de estabilidad presupuestaria . 

. . . 2. Se entenderá por estabilidad presupuestario de las Administraciones Ptíblicas la 
situación de equilibrio o superávit estructuro/ .... 

- Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera . 

. . . 2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compro
misos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, con
forme a lo establecido en esta ley y en la normativa europea." 

1 O. b) La exposición de motivos de los anteproyectos de ley o en el preámbulo de los 
proyectos de reglamento. 

Ver respuesta en: Art. 129. 1 in fine de la LPACAP. 

De conformidad con el art. 129.1 in fine de la LPACAP, en la exposición de motivos o en 
el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyec
tos de reg lamento, debe quedar suficientemente justificada su adecuación a los prin
cipios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y efi
ciencia, así como de estabilidad presupuestaria y desostenibilidad financiera, cuando 
la iniciativa normativa afecte a los gastbs o ingresos públicos presentes o futuros. 

Para Santamarfa Pastor, el mandato de la LPACAP de justificar la adecuación de la nor
mas a estos principios, supone un rasgo de valentía del legislador y la asunción de 
un riesgo considerable, en cuanto que proporciona a los t ribunales contenciosos un 
potentísimo instrumento para hacer efectivos esos principios, pudiendo proceder a la 
anulación de las normas que carezcan total o parcialmente de esta justificación. 

El autor considera que no basta con razonar que la norma sea necesaria, eficaz, propor
cionada, accesible, eficiente y que proporciona seguridad jurídica a sus destinatarios, es 
necesario que el contenido de la misma responda realmente a estos calificativos, abrien
do -de esta forma~ unas posibilidades indefinidas de estructurar argumentos impugna
torios en el marco de un recurso directo o indirecto contra ella, y, también, de que los 
tribunales entren a realizar idénticas valoraciones y anulen los preceptos impugnados. 

En todo caso, Santarnarfa Pastor considera que lo más probable es que.este ambicioso 
acervo sea utilizado, solo, como instrumento de control judicial, en casos extremos de 
vulneración de su contenido. 

11 . d) Un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano 
que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 

Ver respuesta en: Art. 130.1 de la LPACAP. 

El art. 130 de la LPACAP establece la obligación de realizar una revisión periódica de 
toda la normativa en vigor para, por un lado, adaptarla, paulatinamente, a los prin-
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cipios de buena regulación y, por otro, comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos que se han previsto, debiendo quedar plasmada esa eva luación en un in
forme que tendrá carácter público, con el deta lle, periodicidad y por el órgano que 
determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 

A esta previsión se refiere la Exposición de Motivos de la LPACAP, cuando señala que: 

''. .. se fortalece la evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma 
continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone 
la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el obje
to de comprobar si han cumplido Jos objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados 
de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado ... ". 

Asimismo, se establece que las AAPP promoverán la aplicación de los principios de 
buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elabo
ración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injus
tificadas o desproporcionadas a la actividad económica. 

12. a) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente. Adicionalmente1 
y de manera facultativa, las AAPP podrán establecer otros medios de publicidad 
complementarios. 

Ver respuesta en: Art. 131 párrafo primero de la LPACAP. 

El párrafo primero del art. 131 de la LPACAP regula la publicidad de las normas, esta
bleciendo que todas las disposiciones de carácter general, para que entren en vigor y 
produzcan efectos jurídicos, habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, 
sin perjuicio de que adicionalmente, y de manera facultativa, las AAPP puedan esta
blecer otros medios de publicidad complementarios. 

En definitiva, el párrafo primero del art. 131 de la LPACAP reitera uno de los principios 
básicos del ordenamiento jurídico, que establece que "Las nonnas con rango de ley, 
los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario ofi ~ 
cial correspor1diente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos'~ 

Sin embargo, parece que faltaría añadir que la norma ha de ser publicada íntegra
mente en el diario oficial correspondiente, para que surta efectos jurídicos, tal y como 
indica el art. 2.1 del Código Civil y el art. 70.2 de la LRBRL, que disponen lo siguiente: 

- Art. 2 del Código Civil, relativo a la "Vacatio legis e irretroactividad de las leyes''. 

7. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en e/ «Boletín 
Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa .... " 

- Art. 70 de la LRBRL 

''. .. 2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se pt1blican o notifican en la for
ma prevista por la ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes 
urbanísticos, asf como los acuerdos correspondientes a estos cuya aprobación denn/tiva 
sea competencia de los entes focales, se publicarán en el "Boletín Oncial" de la provincia 
y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto ... ''. 
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El objetivo del párrafo primero del art. 131 de la LPACAP parece que era introducir 
las normas que se hacen constar en los párrafos segundo y tercero de este artículo 
sobre la publicación electrónica de los boletines y diarios oficiales, insistiendo en que 
la inserción de las normas en la edición electrónica del diario oficial correspondiente 
surtirá los mismos efectos que la publicación en la edición impresas en papel, siempre 
que se den "las condiciones y con las garantías" que se determinen y que deberán 
garantizar la autenticidad e Inalterabilidad del texto de las citadas normas. 

Respecto a la normativa estatal, el art. 11 de la Ley 11 /2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos {derogada por la Disposición 
derogatoria única, 2.b) de la LPACAP), ya establecía que la inserción de las normas en 
la edición electrónica del BOE tenía los mismos efectos jurldicos que la edición impre
sa en papel. 

13. c) Anualmente y contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan 
a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan 
Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración 
Pública correspondiente. 

Ver respuesta en: Art. 132. 1 y 2 de la LPACAP. 

El art. 132 de la LPACAP establece que las diferentes AAPP, con carácter anual, elabora
rán un Plan Normativo, comprensivo de las iniciativas legales o reg lamentarias que se 
pretendan aprobar en el año siguiente. El Plan Normativo habrá de ser aprobado por 
el órgano que corresponda y será objeto de publicación en el Portal de Transparencia 
de la respectiva Administración Pública. 

La Exposición de Motivos de la LPACAP justifica la citada medida, señalando que: 

" .. . en aras de una mayor seguridad jurfdíca, y la predia;bi/idad del ordenamiento, se apues
ta por mejorar la planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones di
vulgarán un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas fas propuestas con rango 
de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente .... " 

Respecto a la normativa estatal, el art. 25 de la Ley 50/ 1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno (modificado por la Disposición final tercera de la LRJSP), con más detalle, 
reproduce lo indicado en el art. 132 de la LPACAP. 

A este respecto, hemos de decir que la pretensión de reaffzar una planificación nor
mativa es de elogiar. Sin embargo, entraña dificultades, dado que siendo relativamen
te sencilla la planificación normativa respecto de leyes generales de regulación de 
un sector o materia o respecto a normas de transposición de directivas comunitarias 
o respecto a la aprobación de textos refundidos, es bastante compleja respecto de 
la aprobación de disposiciones reglamentarias o de modificaciones de preceptos de 
leyes, que se producen - normalmente- como consecuencia de situaciones de urgen
cia, que no permite la planificación anticipada. 

En todo caso, el incumplimiento de la planificación normativa que Introduce el art. 
132 de la LPACAP y el art. 25 de la LG carece de sanción alguna, e incluso el apartado 
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3 del art. 25 de la LG establece la forma de plantear una propuesta normativa que no 
figure en el Plan Anual Notmativo, para lo que solo será necesario Justificar la necesi
dad de introducir esta norma en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo. 

Por tanto, y a pesar de ser la planificación normativa aconsejable, solo abarcará un 
número limitado de dfsposiciones y puede que, a la larga, se convierta en una previ
sión que genere una carga administrativa Innecesaria, y que no aporta demasiado en 
materia de seguridad jurídica o transparencia. 

Con fecha 30 de marzo de 2017, se ha publicado e.n el BOE, el Real Decreto 286/2017, 
de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de 
Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de 
Planificación y Evaluación Normativa. 

El Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, ha venido a desarrollar las previsiones le
gales de los arts. 25 y 28 de la LG, regulando el proceso de elaboración del Plan Anua l 
Normativo y del Informe Anual de Evaluación Normativa, estableciendo los criterios 
para determinar las normas que deben ser objeto de evaluación, una vez aprobadas. 

Asimismo, y para lograr la necesaria uniformidad en la información que los 
Departamentos ministeriales deben suministrar sobre cada proyecto normativo, el 
art. 25.4 de la LG prevé que, mediante orden del titular del Ministerio de la Presidencia 
y para las Administraciones Territoriales, se aprobarán los modelos que contengan la 
información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan. 

Para dar cumplimiento a este mandato, se dicta la Orden PRN286/207 7, de 28 de rnarzo, 
por la que se aprueba el modelo de documento de ínforrnación de las iniciativas normati
vas para su inclusión en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado. 

14. b) Los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afee• 
tados por la futura norma. 

Ver respuesta en: Art. 133.1 de la LPACAP (en relación con el art. 26.2 de la LG). 

La LPACAP aboga por una mayor transparencia y participación ciudadana en el proce· 
dimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. 

En este sentido, la Exposición de Motivos de la LPACAP, después de señalar que" .. . 
el Título VI, sobre la íniciatlva legislativa y potestad normativa de las Administraciones 
Públicas, recoge los prfncipios a Jos que ha de ajustar su ejercicio la Administración titular, 
haciendo efectivos los derechos constitucionales en este ámbito'; añade que: 

''. .. Junto con algunas mejoras en la regulación vigente sobre jerarquía, publicidad de las 
normas y principios de buena regulación, se Incluyen varias novedades para incrementar 
la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, en
tre las que destaca, la necesidad de recabar, con carácter previo a /a elaboración de la 
norma, la opinión de ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden 
solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de 
la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias ... ," 



AtAD TITULO VI Y DISPOSICIONES 11111 

El art 133 de la LPACAP regula los mecanismos de participación ciudadana en el pro
cedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, que son la 
consulta prevía, la audiencia a los afectados y la información públ ica. 

Sin embargo, una de las mayores novedades de la LPACAP ha sido la inclusión de la 
consulta pública sobre la futura norma, a través del portal web de la Administración 
competente, a realizar con carácter previo a la elaboración de la citada norma. El con
tenido material de la norma no viene prejuzgado con un borrador de texto. El primer 
texto de la norma debe ser redactado, con posterioridad a la consulta, teniendo en 
cuenta la opinión recabada en dicha consulta pública sobre: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

El art. 133.1 de la LPACAP se reproduce, respecto de la normativa estatal, en el art. 26.2 
de la Ley 50/ 1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (modificado por la Disposídón 
final tercera de la LRJSP), que hace referencia a la Consulta pública, y precisa que: 
11 

• • • La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potencia/es destinata
rios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinfón, para fo cual deberá proporcio
narse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días nawra/es." 

Por otra parte, conviene indicar el art. 133 de la LPACAP y el art. 26 de la LG es de 
aplicación a la redacción de normas con rango de ley y reglamentos, pero no a los 
decretos-ley. Esta salvedad se hace constar en el art. 26. 11 de la LG. 

En todo caso, debemos indicar que la doctrina viene alabando la introducción de la 
consulta previa, con carácter previo a la elaboración del texto, como primer cauce de 
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. 

Se entiende que la celebración de la consu lta {acerca de los problemas que se pre
tenden solucionar con la nueva norma, la necesidad y oportunidad de su aproba
ción, sus objetivos y las posibles alternativas), junto a la obligación de elaborar y pu
blicar una planificación anual de la actividad administrativa normativa proyectada 
por cada Administración (arts. 132 LPACAP y 25 LG), constituye un avance importan
te en el proceso de modernización y racionalización de la actividad administrativa 
normativa. 

Sin embargo, se considera manifiestamente mejorable la delimitación del ámbito 
subjetivo de aplicación del trámite de la consult a previa. 

En cuanto a la legitimación para participar en la consulta, la LPACAP se refiere a "los 
sujetos y ... las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 
futura norma" (art. 133.1 LPAC), y la LG añade que la ''consulta pública deberá real izar
se de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibili
dad de emitir su opinión" (art. 26.2 LG). 
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En este sentido, y aunque parece que se trata de una consulta abierta a todo el pú
blico, las referencias a los sujetos "afectados" o a los "potenciales destinatarios" de la 
norma provoca ciertas dudas. 

Interpretar estos preceptos en el marco de las exposiciones de motivos de la LPACAP 
y la LRJSP no clarifica la cuestión, pues ambas exposiciones se limitan a señalar que 
la finalidad de la consulta previa es permitir recabar "la opinión de ciudadanos y 
empresas". 

Por tamo, y en virtud de una interpretación teleológica del precepto, que atiende a la 
voluntad del legislador de ampliar la participación de los ciudadanos en el momento 
de impulsar la actividad normativa de la Administración, hace que la doctrina consi
dere que la práctica administrativa y los órganos jurisdiccionales deben entender que 
estas disposiciones permiten la participación de cualquier persona que lo desee. En 
todo caso, la doctrina entiende que una cuestión tan relevante debería haber queda
do resuelta, de forma clara, por el legislador. 

Por otra parte, y en el ámbito de las EELL, se suscita la duda sobre la aplicación o no de 
este trámite de consulta previa a la potestad reglamentaria local. 

Algunos autores interpretan que es de aplicación la Disposición adicional primera de 
la LPACAP que prevé que en los procedimientos administrativos regulados en leyes 
especiales que no exijan alguno de los trámites previstos en esta ley o regulen trámi
tes adicionales o distintos, se regirán respecto a estos, por lo dispuesto en dichas leyes 
especiales. 

De este modo, y puesto que tanto el art. 49 de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, regula
dora de las Bases del Régimen Local {LB RL), en relación con las ordenanzas loca les, 
como los arts. 16, 17 y 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRHL) sobre ordenanzas fiscales, recogen los procedimientos de elaboración de 
las ordenanzas {no fiscales y fiscales, respectivamente), y son procedimientos com
pletos, cabría la aplicación de Disposición adicional primera de la LPACAP y no sería 
de aplicación este trámite. No obstante, muchas voces abogan por la aplicación 
de las consultas previas al ámbito local. En este sentido, habrá que ver cómo se va 
resolviendo la duda que genera, en el ámbito local, la consulta previa diseñada en 
la LPACAP. 

15. e) Cuando no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. 

Ver respuesta en: Art. 133.4 de la LPACAP. 

El art. 133.4 de la LPACAP establece que se podrá prescindir de los trámites de consul
ta, audiencia e información públicas: 

- En el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General 
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organi
zaciones dependientes o vinculadas a estas; 

- O cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 
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Y respecto de la consulta pública, añade que se podrá omitir cuando la propuesta 
normativa: 

- No tenga un impacto significativo en la actividad económica; 

- No imponga obligaciones relevantes a los destinatarios; 

- Regule aspectos parciales de una materia. 

Por último, el art. 133.4 de la LPACAP indica que: Si la normativa reguladora del ejercicio 
de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Adminiscración prevé la 
tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta 
circunstancia se ajustará a Jo previsto en aquella~ 

Respecto a este último aspecto, el art. 26.2 de la LG, clarifica la cuestión respecto de 
ámbito estatal, al indicar que: H ••• También podrá prescindirse de este trámite de consulta 
en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas ... H y además, el art. 26.2 de 
la LG añade que: "La concurrencia de alguna o varios de estas razones, debidamente mo
tivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo~ 

Se ha indicado, en otra pregunta anterior, que la delimitación del ámbito subjetivo 
de la consulta previa es manifiestamente mejorable. Pero parece que a la doctrina 
tampoco le parece acertada la delimitación del ámbito objetivo de la consulta. 

En este sentido, y por más que la consulta previa, como regla general, sea preceptiva, 
está claro que tanto la LPACAP, como la LG permiten excluir su celebración si se pro
ducen las circunstancias indicadas en el art. 133.4 de la LPACAP (y en el ámbito de la 
Administración del Estado, en el art. 26.2 de la LG). 

Algunos de estos supuestos parecen razonables, como ocurre con las excepciones 
relativas a las normas internas o de las justificadas por razones de interés público, 
siempre que puedan prevalecer sobre las exigencias de sentido opuesto derivadas 
de los principios de transparencia y participación. Por ese motivo, tiene pleno sentido 
que el art. 26.2 In fine de la LG precise que "la concurrencia de alguna o varias de estas 
razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo~ 

No obstante, según la doctrina, otros supuestos, sobre todo el relativo a la regulación 
de "asuntos parciales de una materia': resultan demasiado amplios, y desactivan el 
potencial de apertura a la participación ciudadana que contiene el precepto. 

16. a) Necesidad y eficacia. 

Ver respuesta en: Art. 129.2 de la LPACAP. 

De conformidad con el art. 129 de la LPACAP, en la exposición de motivos o en el 
preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyedos 
de reglamento, debe quedar suficientemente justificada su adecuación a los princi
pios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y efi
ciencia, así como, de estabilidad presupuestaria y de sostenibllidad financiera, cuan
do la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros. 
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En particular, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés 
general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instru
mento más adecuado para garantizar su consecución, en virtud de los principios de 
necesidad y eficacia. 

17. a) La singularidad de Ja materia o a los fines perseguidos por la propuesta. 

Ver respuesta en: Art. 129.4 párrafo segundo de la LPACAP (en relación con el art. 1.2. 
de la LPACAP). 

El art. 129.4 párrafo segundo de la LPACAP establece que; 

''. .. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca 
trámftes adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, estos deberán ser justificados 
atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta ... ''. 

A este respecto, interesa indicar que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el 
Gobierno de Canarias impugna el art 1 de la LPACAP, en conexión con el título VI (arts. 
127 a 133), relativo a la iniciativa legislativa y a la potestad para dictar reglamentos y 
otras disposiciones. 

Según informa el BOE núm. 184, del 1 de agosto de 2016, se han presentados -entre 
otros- dos recursos de inconstitucionalidad contra la LPACAP: 

- El recurso de inconstitucionalidad núm. 3865~2016, promovido por el Gobierno de 
Canarias, contra el art. 1, en conexión con el Título VI (arts. 127-133) de la LPACAP. 

- El recurso de inconstltucionalidad núm. 3628-2016, promovido por el Gobierno de 
Cataluña, contra el art. 1, apartado 2; 6, apartado 4, párrafo segundo; 9, apartado 3; 
13 a); 44; 53, apartado 1 a), párrafo s~gundo; y 127 a 133; disposiciones adicionales 
segunda y tercera, y disposición final primera, apartados 1 y 2, de la LPACAP. 

El Pleno del Tribuna l Constitucional, por providencia de 19 de julio cíe 2106, acordó 
admitir a trámite los citados recursos. 

Los dos recursos de inconstitucionalidad han sido informados por los correspondien
tes órganos consultivos, que han formulado los siguientes dictámenes: 

- Dictamen 23/2015, de 17 de diciembre, del Consell de Garanties Estatutaries de 
Catalunya (CGEC). 

- Dictamen 266/2016, de 9 de septiembre, del Consejo Consultivo de Canarias. 

Los órganos consultivos han consignado en sus diaámenes d istintos argumentos 
para justificar la posible inconstitucionalidad de los preceptos indicados. 

En este sentido, los dos órganos consultivos cuestionan la previsión del art. 1.2 de la 
LPACAP, en relación con el art. 129.4, párrafo segundo, de la LPACAP. 

El art. 1.2 de la LPACAP dispone lo siguiente: 

"Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para Ja consecución 
de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites 
adicionales o distintos a los contemplados en esta ley''. 
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El art. 129.4, párrafo segundo, de la LPACAP, en el marco de los principios de buena 
regulación, establece lo siguiente: 

"Cuando en materia de procedimiento administrativo la inidatfva normativa establezca 
trómites adiciona/es o distintos a los contemplados en esta ley, estos deberón ser justifica· 
dos atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta''. 

Los dictámenes recuerdan la sentencia del Tribunal Constitucional 166/2014 (que, cita 
a su vez la sentencia 227 /1988), que indica lo siguiente: 

''. .. Cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una 
Comunidad Autónoma, a esta cumple también la aprobación de las normas de proce
dimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberón respetarse en todo caso 
las reglas del procedimiento establecidos en la legislación del Estado dentro del ómbito de 
sus competencias ... 11 

Por tanto, los dlctámenes concluyen que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencia!, 
pueden existir reglas especiales de procedimiento aplicables a cada actividad mate
rial, cuya regulación corresponderá al Estado o a las CCAA, según cuá l sea la materia 
sustantiva preva lente sobre la que se proyecta el procedimiento. Además, indican que 
el hecho de que el art. 1 .2 de la LPACAP exija una ley para la Inclusión y determina
ción de los trámites adicionales o diferentes, incide directamente sobre la autonomía 
política de las CCAA que promueven los recursos de inconstitucionalidad, ya que con· 
dlciona el ejercicio de su potestad legislativa y a la vez les priva de su legítima opción 
para adoptar la disposición normativa que crea más conveniente para regular estos 
trámites (ya sea una ley o una disposición reglamentaria}. 

En todo caso, quedamos a la espera del fallo del Tribunal Constitucional. 

18. d) En la exposición de motivos, en los anteproyectos de ley. 

Ver respuesta en: Art. 129. 1 de la LPACAP. 

La LPACAP dispone con claridad que tanto las exposiciones de motivos, de los an
teproyectos de ley, como los preámbulos, que se corresponden a las disposiciones 
reglamentarias, deben dejar suñcientemente justificada la adecuación de la nueva ley 
o reglamento a los principios de buena regulación, también llamada, de regulación 
intellgente. 

La distinción que la LPACAP hace entre exposiciones de motivos y preámbulos su
pone una precísión terminológica, en una cuestión en la que venía reinando cierta 
confusión, hasta la publlcación de la LPACAP. 

En numerosos dictámenes del Consejo de Estado, en los primeros años de vigencia 
de la CE de 1978, se advertía de la necesidad de precisar lo que ahora se recoge con 
sencillez en la LPACAP. 

La jurisprudencia en diversas ocasiones ha indicado el gran valot que tienen los textos 
introductorios, dado que la jurisprudencia constitucional y ordinaria futura deberá 
considerarlos para interpretar las normas. 
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En este sentido, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2011, de 20 
de julio (que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento 
de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
general de estabilidad presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001 , de 13 de dlclem
bre, complementaria a la Ley general de estabilidad presupuestaria) señaló que: 

'~ .. hay que tener en cuenta que ... los preómbulos de las normas constituyen un elemento 
importante a tener en cuenta en las operaciones de encuadramiento competencia/ ... Mós 
especfficamente, también hay que considerar ... , en cuanto al encuadramiento de normas 
vinculadas al Derecho comunitario, que prestar atención a como se ha configurado una 
institución por la normativa comunitaria puede ser no solo útil, sino incluso ob/lgado para 
aplicar correctamente sobre ella el esquema interno de distribución competencia/ ... ''. 

Y sigue diciendo la sentencia, lo siguiente: 

''. .. Pues bien, en este caso las exposiciones de motivos de los Reglamentos (CE) 1466/1997 
y 146711997 ponen de relieve que la estabilidad presupuestaria constituye un elemento 
esencial de la polftica económica comunitaria en materia presupuestaria, debiendo las 
instituciones comunitarias verificar la conformidad de las polfticas económicas (de los 
Estados] con las orientaciones económicas generales previstas en el ... Tratado . .. En el 
mismo sentido, la exposición de motivos de la Ley 18/2001 afirma que en el contexto de la 
Unión Económica y Monetaria de 1999, la política presupuestaria continuará jugando un 
papel clave en esta orientación de polftica económica ... ~ 

En todo caso, reiterar que cualquier iniciativa normativa debe estar justificada por 
una razón de interés general, con una identificación clara de Jos fines perseguidos, y 
demostrar que es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, en 
aplicación de los principios de necesidad y eficacia. 

19. d) El principio de proporcionalidad. 

Ver respuesta en: Art. 129.3 de la LPACAP. 

La consagración legal del principio de proporcionalidad significa que las Iniciativas 
deben contener únicamente la regulación imprescindible para atender la necesidad a 
cubrir con la norma. 

La aplicación del principio de proporcionalidad es analizado en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 86/2017, de 4 de julio (a propósito del recurso de inconsti
tucionalidad núm. 3766-2006, Interpuesto por cincuenta diputados del Congreso de 
los Diputados contra ciertos artículos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la 
comunicación audiovisual de Cataluña) indicando respecto de la potestad de adoptar 
medidas cautelares que supongan, incluso, la suspensión provisional de la licencia de 
televisión, lo siguiente: 

~ .. Conviene precisar, en concreto, que el establecimiento de una medida cautelar de las 
previstas en el artfculo 116. 7 a) de la Ley 22/2005 (medidas que pueden comportar la sus
pensión provisional de la licencia; ... ) requiere, en todo caso, de la existencia de una ur
gencia justificada para evitar que el incumplimiento de las obligaciones por parte de los 
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prestadores del servicio cause un perjuicío grave e írreparable al pluralismo, o los derechos 
fundamenta/es o o la libertad de comunicación. Se establecen, pues, tres criterios cuya 
concurrencia deberá motivarse al ser presupuesto de la posible adopción de la medida de 
que se trate¡ debiéndose tratar, además, de una medida necesaria para asegL1rar la efica
cia de la resolución final, que se adopte previa audiencia de los interesados por acuerdo 
motivado y que constituya, en todo caso, una medida idóneo, adecuado y proporciona
das al fm perseguido ... 

La Ley 22/2005, por tanto, define adecuadamente la potestad de adoptar medidas caute
lares, con referencia a criterios de proporcionalidad y motivación que impiden decretar, a 
priori, /a ínconstítucionalfdad del articulo 1 16. 1 a) de la Ley 22/2005. Se cumplen, en defini
tiva, los requisitos que proporcionan una justificación constitucional objetiva y razonable 
a la injerencia en el derecho a la libertad de expresión y comunicación, ... pues existe un fin 
constitucionalmente legítimo-que es el de proteger otros bienes constitucionalesrcomo el 
evitar perjuicios al desarrollo de la infancia y la juventud corno consecuencia de contenidos 
inadecuados, o la protección de la formación de la opinión públíca-; la medida limitativa 
del derecho está previsto en la ley; se prevé su adopción por una autoridad administrativo 
tras un procedimiento legalmente establecido y con el oportuno recurso ante la autoridad 
judicial; y se observa el principio de proporcionalidad -pues se troto de una medido idó
neo para conseguir el objetivo propuesto (evitar el incumplimiento de las obligaciones por 
el prestador de servicios) y necesario (cuando no han resultado otros mecanismos como los 
requerimientos de adecuación a la legalidad o cese de la actividad ilícita) siendo evidente 
que se derivan más beneficios o ventajas para el interés general (dados los bienes que se 
pretenden proteger) que perjuicios sobre otros bienes o valores en conf/ícto-. 

Asimismo, respecto a otro artículo impugnado, el Tribunal Constitucional, en relación 
con la sanción de suspensión de una televisíón por la comisión de una infracción muy 
grave, indica lo siguiente: 

" ... en lo concerniente a la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad de 
los sanciones en que incurrirfa el artfculo 136. 7 a) in fine de fa Ley 22/2005 al establecer 
que el prestador del servicio de comunicación audiovisual sancionado - en concreto de 
televisión- como consecuencia de la comisión de uno infracción muy grave deba difun
dír (durante el tiempo que dure la suspensión de la actividad) Nuna imagen permanente 
en negro que ocupe el 7 00 por 100 de la pantalla con un texto en blanco que indique que 
el canal ha sido suspendido en su actividad, sin emitir sonido alguno'; debemos, nueva
mente, desestimar la impugnación pues, no solo no se trata de una sanción -sino del 
modo en que el legislador autonómico ha determinado que deba cumplirse la sanción de 
suspensión de actividad- sino porque la medida prevista resulta proporclonal e idónea 
al objetivo perseguido en tanto que, a lo pantalla negra propia de la suspensión de acti
vidad, se añade una medida accesoria en orden a garantizar el derecho de información 
del público (derecho a una comunicación audiovisual ttansparente). De esta manera se 
garantiza que el público sepa que el canal ha suspendido temporalmente sus emisiones 
(y la duración concreta de su suspensión) pero que no ha cesado en su actividad; dato este 
que es relevante para el propio prestador del servicio de comunicación audiovisual desde 
la perspectiva de fidelización de audiencias ... .'' 
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20. a) Principio de seguridad jurídica. 

Ver respuesta en: Art. 129.4 de la LPACAP. 

El principio de seguridad jurídica exige que la iniciativa normativa se ejerza de mane
ra coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea 
para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidum
bre que facilite su conocimiento y comprensión. 

La aplicación del principio de seguridad jurídica se ha analizado en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 181 /2016, de 20 de octubre, a propósito de la cuestión de 
inconstitucionalidad núm. 2322-2016, planteada por la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con los arts. 3.1 y 4 (y 
anexos 1 y 11) del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio. por el que se adoptan medi
das urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se circunscribe a las dudas 
del órgano judicial sobre la posible colisión del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de 
julio, con el art. 9.3 CE y con el principio de seguridad jurídica. en su dimensión de la 
confianza legitima. 

Según la Sentencia del TC 181 /201: 

''. .. Este Tribunal ha venido manteniendo desde hace muchos anos que el principio de se
guridad jurldica no puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al manteni
miento de un determinado régimen ... interpretación que hemos aplicado en general a 
cualquier ámbito normativo, razonando que la seguridad jurfdica y la confianza legitima 
que de ella deriva, no ''permiten consagrar un pretendido derecho a la congelación del 
ordenamiento jurídico existente''. .. 

Por su parte, en la STC 23412001. de 13 de diciembre, FJ 9, en la que se enjuiciaba la su
presión de una exención tributar/a, afirmábamos que "el principio de seguridad jurldica 
protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legisla
ción vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles~ aña
diendo que "solo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan, y teniendo en cuenta 
las reglas de interpretación admisibles en derecho. el contenido o las omisiones de un 
texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una 
incertidumbre razonablemente insuperable acerca de lo conducta exigible para su cum
plimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podrla concluirse que la norma infringe 
el principio de seguridad jur{dica ... 

En la misma lfnea, en la STC 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 6, resolviendo el recurso de 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-ley 2/2004, referido al 
plan hidrológico nacional, matizábamos que el principio de confianza legítima "deberá 
ponderarse junto con otros principios y valores, mas no constituye un obstáculo Infran
queable para el legislador, aquí del legislador de urgencia, so pena de incurrir en el riesgo 
de petrificación del ordenamiento jurfdico. Es indudable que el panorama de los normas 
jurídicas vigentes en cada momento incide en la formo como los ciudadanos programan 
sus conductas, como también lo es que determinadas modificaciones de algunas de las 



.AUD TITULO VI Y DISPOSICIONES 11111 

partes constitutivas de ese panorama podrán generar perjuicios a los ciudadanos y dar 
lugar, en su caso, a la correspondiente indemnización. Sin embargo, Jo que no cabe es 
equiparar esa eventual garantía de indemnidad con un pretendido derecho subjetivo o la 
inmutabilidad del ordenamiento jurfdico~ 

b) Ya específicamente para el sector eléctrico, al resolver mediante la STC 270/20 7 5, . .. el 
recurso de inconstitucionalidad ... Interpuesto contra los preceptos del Real Decreto-ley 
912013, que establecen un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de producción 
de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energfa renovable, cogeneración y 
residuos, y reducir la retribución de dichas actividades ... , hemos constatado lo siguiente: 

"El principio de confianza legftima es compatible con las modificaciones en el régimen 
retributivo de las energías renovables realizado por el Real Decreto-ley 9/2013, más aún 
- como sucede en el presente caso-, en un ámbito sujeto a un elevada intervención ad
ministrativa en virtud de su incidencia en intereses generales, y a un complejo sistema 
regulatorio que hace inviable la pretensión de que los elementos más favorables estén 
Investidos de permanencia o inalterabilidad frente al ejercicio de una potestad legislativa 
que obliga a los poderes públicos a la adaptación de dicha regulación a una cambiante 
realidad económica. 

Los cambios legislativos producidos no pueden ser cuestionados desde la óptica del prin
cipfo de confianza legítima. Este principio no protege de modo absoluto la estabilidad 
regulatoria, ni la inmutabilidad de las normas precedentes, máxime en el contexto en que 
se promulgó el Real Decreto-ley que ahora se enjuicia, es decir, de dificultades económicas 
y de crecimiento del déficit del sistema eléctrico. Los principios de seguridad jurídica y su 
corolario, el de confianza legitima, no suponen el derecho de los actores económicos a la 
permanencia de la regulación existente en un momento dado en un determinado sector 
de actividad. Dicha estabilidad regulotoria es compatible con cambios legislativos, cuan
do sean previsibles y derivados de exigencias cfaras del interes general." 

Y continuábamos indicando, por lo que concierne a la previsibilidad del recorte de las pri
mas a la producción de electricidad mediante tecnologías no convencionales, lo siguiente: 

''A este respecto, las medidas cuestionadas implican, ciertamente, una modificación respec
to del régimen anterior, decisión que el legislador de urgencia adopta a la vista de la situa
ción en la que se encontraba el sistema eléctrico. No cabe calificar de inesperada la modifi
cación producida, pues la evolución de las circunstancias que afectaban a dicho sector de 
la economía, hacían necesario acometer ajustes de este marco normativo, como efecto de 
las diffci/es circunstancias del sector en su conjunto y la necesidad de asegurar el necesario 
equilibrio económico y la adecuada gestión del sistema. No cabe, por tanto, argumentar 
que la modificación del régimen retributivo que se examina fuera imprevisible para un 'ope
rador económico prudente y diligente: atendiendo a las circunstancias económicas y a Ja 
Insuficiencia de las medidas adoptadas para reducir un déficit persistente y continuamente 
al alza del sistema eléctrico no suficientemente atajado con disposiciones anteriores." 

De tal forma que encontrábamos justificada la medida de rebaja de la retribución debido 
a la sit1.1ación de déficit tarifario, agravado por la crisis económica en cuyo contexto se 
aprobó el Real Decreto-ley 9/2013 ... 
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... conc/ufamos que la reforma del sistema de primas a la producción de electricidad por 
tecnologfas no convencionales se enmarcaba en el margen de configuración del legisla
dor, que tiene plena libertad para elegir entre las distintas opciones posibles, dentro de la 
Constitución .. . 

5. A la luz de nuestra doctrina sobre el principio de confianza /egfcima ... , yde los cambios 
regula torios en el subsector de la distribución ... , nos encontramos ya en disposición de 
responder a la duda de constitucionalidad que se plantea ... 

a) Importa subrayar que no es la reducción de las retribuciones de las empresas distribui
doras ... ni su posible efecto recroactivo (en cuanto minora la retribución de inversfones 
ya ejecutadas) lo que suscita las dudas del órgano judicial, sino el retraso en el inicio de 
un nuevo periodo regulatorio, que, habiendo debido comenzar en 2013, de acuerdo con 
el Real Decreto 22212008, lo hizo en 2016, manteniéndose entretanto las insuficiencias 
en el inventario de insta/acfones a rafz de los errores o inexactitudes en las declaraciones 
efectuadas por las empresas en 2008 ... 

Mas es fácil advertir que el principio de confianza legftfma viene anudado a la realización 
de conductas, tal como inversiones, que no se habrían lfevado a cabo, o se habrían realí
zado en cuantía o condiciones diferentes en caso de haberse conocido que el panorama 
normativo conforme al que se adoptaron iba a mudar; o bien al hecho de que el retorno 
económico de una inversión (entre otras posibles conductas) se reduzca a resultas de un 
cambio regulatorio Imprevisible. Por esta razón, y según se refleja en nuestra doctrina, 
antes extractada, el principio de confianza legítima se ha conectado habitualmente con 
la aplicación retroactiva de un nuevo régimen jurfdico, pues "el panorama de las normas 
jurldicas vigentes en cada momento incide en Ja forma como los ciudadanos programan 
sus conductas" (STC 237/2012, FJ 6) y los operadores ha justan su conducta económica a la 
legislación vigente" (STC234/2001, FJ 9). 

Conforme a lo expuesto, no cabe una invocación en abstracto de la confianza legftima 
cuando no estamos frente a conductas, decisiones o actuaciones que se puedan conside
rar defraudadas o cuyos resultados se hayan visto alterados a posteriorí. Si lo único que 
se aduce respecto a las normas aquf impugnadas es que retrasaron la revisión de los pará
metros de base de la retribución, particularmente del inventario sobre el que se calculó el 
año de referencia, y que se retrasó eres años más ef inicio de un nuevo periodo regulatorio, 
pero sin que la actuación de la recurrente haya variado por ello, solo podemos concluir 
que el principio de confianza legftima no se ha visto afectado ... 

Por otro lado, sí diffcll es entender que en 2008 una empresa desconozca una parte sustan
cial de su inmovifizado material, más lo es admitir que unas Instalaciones que ni estaban 
contabilizadas ni, en buena lógica, le generaban costes (ni corrientes ni de inversión), si le 
otorgaran, en cambio, derecho a una retribución con cargo al sistema eléctrico. Además, tra
tándose de instalaciones antiguas (esta es una de las razones que aduce la empresa para jus
tificar el error de inventario), parece natural deducir que se encontraban ya amortizadas ... 

Por consiguiente, si en la STC 27012015 descartamos la quiebra del principio de confianza 
legitima por el cambio retributivo aplicado a las inversiones en instalaciones de produc
ción de energfa eléctrica existentes a partir de fuences de energfa renovable, cogeneración 
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y residuos, con mayor motivo hemos de hacerlo en el presente coso, en el que ni siquiera 
cabe apreciar que se hayan llevado a cabo actuaciones ''en la confianza" del manteni
miento de un determinado régimen jurídico ... 

. . . En conclusión, no so/o falto la "condt1cta" que hubiera variado en caso de cono
cer el cambio normativo, sino que un "operador económico prudente y diligente': ya 
desde la aprobación del Real Decreto 1312012, el 30 de marzo de dicho año, podfa 
constatar que la necesidad de introducir recortes en la retribución de la distribución 
eléctrica obligaba a dar por superado el esquema del Real Decreto 22212008, cuya 
propia provisionalidad lo hacía objetivamente inapto para generar cualquier tipo de 
expectativa encuadrable en el principio de confianza legítima constitucionalmente 
garantizado. 

Por todo lo cual, debemos concluir que los arts. 3. 7 y 4 (y anexos I y 11) del Real Decreto-ley 
9/2013 no han infringido el principio de seguridad jurldica del art. 9.3 CE, en la vertiente 
de la confianza legftima." 

21. a) Los ciudadanos afectados y de otras personas o entidades que puedan hacer 
aportaciones adicionales. 

Ver respuesta en: Art. 133.2 de la LPACAP (en relación con el art. 26.6 de la LG y el art. 
83 de la LPACAP). 

Tras la consulta previa, el art. 133.2 de la LPACAP y eJ art. 26.6 de la LG, contempla un 
segundo trámite de participación, que consiste en la información pública del texto 
artlculado. 

Este trámite se divide en dos tipos de audiencia (que como hemos indicado, son trá
mites adicionales y sucesivos a la "consulta previa a la redacción del texto de la ini
ciativa"}: una audiencia pública, mediante el trámite de la información pública y la 
audiencia personalizada, mediante el trámite de audiencia directa de las personas 
interesadas o a través de las organizaciones representativas. 

La primera de las audiencias es un trámite similar a la consulta previa, pero en este 
caso, la consulta se realiza respecto del texto del proyecto de disposición (frente a la 
consulta previa, que versa sobre el propósito de dictar una disposición normativa, es 
decir, no existe un borrador de disposición, dado que la consulta se realiza "con carác
ter previo a la redacción del texto"). 

Por tanto, la primera de las audiencias versa sobre un bo(rador de disposición, que 
se publicará en el portal web correspondiente y parece que sus destinatarios son "los 
ciudadanos afectados"y "otras personas o entidades1

' que puedan hacer aportaciones 
adiciona les. 

Dado el tenor literal de la LPACAP y de la LG, cuando hace referencia a "otras personas 
o entidades''. parece claro que el trámite de información públ[ca no solo está abierto 
a la participación de los ciudadanos personalmente afectados, sino -en general- a 
cualquier persona. Se trata, por tanto, del tipo de audiencia pública a la que nuestra 
legislación ha denominado, tradicionalmente, "información pública''. 
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Parece que la participación en la consulta previa y en la primera audiencia no se en
cuentra restringida a una serie de personas que puedan disponer de algún derecho o 
interés legitimo específico, más bien, parece que ambas consultas (consulta previa y 
audiencia) están abiertas a la participación de cualquier persona física o jurídica que 
pudiera estar interesada en el proyecto de disposición, y en ambos casos, se realiza "a 
través del portal web correspondiente''. 

Por otra parte, debemos indicar que la información pública, en la LPACAP y en la LG, se 
configura como un trámite preceptivo y no meramente facultativo (siendo esto una 
novedad respecto a las normas anteriores). En efecto, parece que solo podrá prescin
dirse del trámite de información pública en el caso de normas organizativas, presu
puestarias o que no afecten a los derechos e intereses legítimos de las personas, o 
cuando lo justifiquen razones de interés público que queden acreditadas. 

Por último, indicar que estas reglas acerca de la información pública (en el m<1rco del 
procedimiento de elaboración de normas administrativas) deben entenderse sin per
juicio de la aplicación, en lo que no hayan sido desplazadas por ellas, de las normas 
que integran el régimen general de la información pública, que se encuenttan esta
blecidas en el art. 83 de la LPACAP. 

En particular, debemos resaltar lo indicado en el art. 83 de la LPACAP, en relación con 
el anuncio de la apertura del trámite y con el derecho de los comparecientes a recibir 
una respuesta razonada a sus alegaciones (que podría ser común para todas aque
llas que sean sustancialmente iguales). En concreto, el art. 83 de la LPACAP indica 
-expresamente- que: 

- ''Artfcu/o 83. Información pública . 

. .. 2. A tal efecto, se publlcará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de 
que cualquier persona ffsica 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 qlle lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente, y determinaró el plazo para formular alegaciones, que en ningún 
caso podrá ser inferior a veinte dios. 

3 . ... La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, 
la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observacio
nes en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración uno respuesta razo
nada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones 
sustancia/mente iguales." 

La segunda de las audiencias, es decir, la audiencia persona lizada a las organizaciones 
representativas, se recoge -en la LPACAP y en la LG- como un tercer trámite partici
pativo, dirigido a "las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen 
o representen a fas personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados 
por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto''. a través de una 
notificación individual. 
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Por tanto, en este caso, el proyecto de disposición parece que no se publica en el portal 
web, dado que según indica el art. 133.2 de la LPACAP y en el art. 26.6 de la LG, podrá 
también recabarse"directamente" la op1nión de las organizaciones o asociaciones recono
cidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legíti
mos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

Parece que, como se viene haciendo tradicionalmente, la audiencia de las organiza
ciones se recaba por medio de una comunicacfón o notificación individual y persona
lizada (por tanto, en estas audiencias no se utilizan los portales web). 

En todo caso, lo novedoso es que la audiencia a las organizaciones parece configu
rarse, en la LPACAP y en la LG, como un trámite meramente facultativo, dado que se 
utiliza la expresión "podrá" recabarse (lo contrarlo, exigiría utilizar expresiones como 
"deberá" recabarse}. 

22. a) Directamente. 

Ver respuesta en: Art. 133.2 de la LPACAP (en relación con el art. 9.2 y con el art. 105 a) 
y c) de la CE). 

El art. 133.2 de la LPACAP dispone que: 

''. . . 2. Sin perjuicio de la consulta prev;a a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la 
norma afecte a los derechos e intereses legftimos de las personas, el centro directivo com
petente publicar6 el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia 
a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse 
por otras personas o entidades. Asimismo, podró también recabarse directamente la opi
nión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen 
a las personas cuyos derechos o intereses legftimos se vieren afectados por fa norma y 
cuyos fines guarden relación directa con su objeto . ... " 

Como se ha Indicado en el comentario anterior, y a diferencia del trámite de información 
pública que es obligatorio, el tercer trámite de audieneia personalizada se configura como 
un trámite facultativo. Esta configuración facultativa ha sido criticada por la doctrina y por 
el Consejo de Estado que ha cuestionado, incluso, su constitucionalidad, en el Dictamen 
275/2015, de29 de abril de 2015 (en relación con el Anteproyecto de Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), que indica lo siguiente: 

" ... No estó af alcance del legislador una regulación como la proyectada, de la que parece dedu
cirse que efectivamente 5e convierten en alternatlvas la audiencia y la información pública, pues 
la audiencia, ya sea directa, ya a través de organizaciones o asociaciones representativas, debe 
concederse siempre por Imperativo de diversos preceptos constitucionales (artículos 9.2 o 105 
de la CE), salvo que concurran graves razones de interés público que }usNfiquen Ja omisión ... ''. 

Los arts. 9.2 y 105 de la CE disponen lo siguiente: 

- "Artfculo 9. Principios constitucionales. 

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 
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Corresponde a los poderes públf cos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integro sean reales y efectivas; remo
ver los obstáculos que Impidan o dificulten su plenitud y facilitar lo participación de 
codos los ciudadanos en lo vida polftica, económica, cultural y social. 

- Artículo JOS.Audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones adminis
trativas y acceso o registros administrativos. 

La ley regulará: 

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y 
asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las dis
posiciones administrativas que les afecten. 

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y Ja 
intimidad de las personas. 

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, ga-
rantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.H 

En todo caso, debemos indicar que la reciente doctrina del Tribunal Constitucional 
(a propósito de la inadmisión a trámite de una cuestión de inconstitucionalidad 
interpuesta contra normas reguladoras del sector eléctrico) ha tenido ocasión 
de cuestionar el fundamento de la crítica realizada por el Consejo de Estado, 
respecto del modo de recabar la audiencia. En concreto, en el Auto del Tribunal 
Constitucional 63/ 2016, de 1 S de marzo, respecto de la audiencia personalizada 
de determinadas normas del sector eléctrico, indica lo siguiente: 

" ... el legislador sectorial ha previsto la información pública como forma de dar audien
cia a los interesados en el trámite previo a la declaración de necesidad de ocupación, 
sin que se pueda considerar que el hecho de que no haya previsro la notificación perso
nal vulnere el art. 105 c) CE, pues este precepto no instituye una determinada manera 
de dar audiencia al interesado. Así, si bien el legislador no tiene una completa libertad 
para determinar la procedencia de la audiencia, sf tiene, sin embargo, un mayor mar
gen de apreciación a lo hora de establecer el modo en que esta hayo de tener lugar~ 

En este sentido, y aunque el TC se refería específicamente a la participación en el pro
cedimiento de elaboración de actos administrativos del art. 1 OS.e) de la CE, esta doc
trina es aplicable. igualmente, al de elaboración de disposiciones generales del art. 
1 OS.a) de la CE. 

En este sentido, el legislador al regular el procedimiento de elaboración de normas 
administrativas parece que está constitucionalmente obligado a dar audiencia a los 
ciudadanos afectados. Sin embargo, gozaría de un margen de libertad para configu
rar la forma en la que ha de tener lugar la audiencia. Según el catedrático de Derecho 
Administrativo, Marcos Vaquer Caballería, teniendo en cuenta que se trata de proce
dimientos encaminados a la adopción de disposiciones generales, ese margen puede 
concretarse en la generalización de una audiencia indiscriminada mediante el trámite 
de información pública. 
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En todo caso, el hecho de que el trámite de información pública permita intervenir direc
tamente a todos los ciudadanos y, por tanto, también a los personalmente afectados por 
la iniciativa y a las organizaciones representativas de sus intereses, reduce el problema. 

Según el profesor Andrés Bolx Palop, siendo cierto que la función institucional de los 
trámites de información pública y de audiencia per.sona llzada son diferentes, no lo es 
menos que la audiencia personalizada, consistente en permitir la protección de los 
derechos e intereses de las personas a las que se dirige la norma y no tanto mejorar 
su calidad objetiva, aspecto que puede verse -también- satisfecho, al menos en los 
procedimientos normativos, a través de la primera audiencia. 

En definitiva, parece que el art. 105.a) de la CE no se opone a que, una vez garantizado 
el carácter preceptivo del trámite de información pública, la audiencia personalizada 
-previa notificación individual- a las personas afectadas o a las organizaciones repre
sentativas tenga carácter meramente facultativo. 

Por otra parte, y en relaclón con la forma en que se recaba la opinión de las organi
zaciones o asociaciones que representan a las personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vieren afectados, debemos indicar que los arts. 133.2 de la LPACAP y 24.6 
de la LG disponen que podrá "recabarse directamente~ 

Asimismo, de una lectura literal se podría deducir que la audiencia personalizadq, previa 
notificación individual, solo afectaría a las organizaciones o asociaciones representativas 
reconocidas por la ley, sin alcanzar a las personas afectadas por la norma. Sin embargo, 
el art. 1 OS.a) de la CE distinguen entre la audiencia "directa" y la que tiene lugar a través 
de las organizaciones. Concretamente, el art. 105 a) de la CE establece, expresamente, la 
posibilidad de optar por ''la audiencia de Jos ciudadanos, directamente o a través de los or
ganizaciones y asoc/aciones~ por tanto, parece que son posibles las dos modalidades, pero 
no se deduce claramente de la redacción de los arts. 133.2 de la lPACAP y 24.6 de la LG. 

En todo caso, según el profesor Marcos Vaquer Caballería, no parece haber motivos 
para excluir la posibilidad de que la audiencia personalizada no solo tenga lugar a tra
vés de las organizaciones representativas, sino-también- recabando d irectamente la 
opinión de las personas afectadas. 

Por otra parte, y dado que se puede recabar la opinión directamente, la doctrina 
entiende que se podrían celebrar reuniones con los representantes de las organiza
ciones, es deci r, sesiones de diálogo y negociación. Sin embargo, al indicar el art. 26.6 
párrafo segundo de la LG, que "el plazo mfnimo de esta audiencia e información públi
cas será de 7 5 días hóbiles" {plazo que no se indica en la LPACAP) parece que la recep
ción de las opiniones habrá de realizarse, como viene haciéndose -tradicionalmen
te- mediante la presentación de un escrito por parte de las citadas organizaciones. 

23. d) Los principios de necesidad y eficacia. 

Ver respuesta en: Art. 129.2 de la LPACAP. 

Tal y como indica el art. 129.2 de la LPACAP, en virtud de los principios de necesidad y 
eficacia, la iniciativa normativa debe: 

1 .0 Estar justificada por una razón de interés general; 
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2.0 Basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y 

3.0 Ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, de 22 de junio (a propósito del re
curso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña, contra de
terminados preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado) analiza el concepto de "razón imperiosa de 1 nterés general" y las "razones 
de Interés general que justificarían la intervención pública en la economía''. 

En dicha Sentencia, con carácter previo a resolver la concreta impugnación, el TC exa
mina el contenido de los distintos preceptos impugnados, indicando que: 

~ .. el artfculo 5 de la Ley 20/2013 recoge el denominado principio de necesidad y propor
cionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. Conforme al mismo, las 
autoridades regulatorias competentes para el supuesto en que establezcan límites al ac
ceso a una actividad económica o a su ejercicio o exijan el cumplimiento de requisitos 
para el desarrollo de una actividad económica, deben hacerlo en las condiciones estable
cidas en el propio precepto. 

Tales condiciones son: 

- en primer lugar, ... motivar fa necesidad de tales lfmites y requisitos con fundamento 
en la salvaguarda de alguna de las razones imperiosos de interés general que especffi
camente se recogen en el artfculo 3.11 de la Ley 1712009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio(i). 

- y, en segundo lugar, .. . exige que tales límites y requisitos sean proporcionados, .. . y 
habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad económica" (ii). 

El artfculo 5 supone: 

i) Por un lado, una limitación de aquellas razones o finalidades legftimas que pueden 
justificar que los poderes públicos autonómicos afecten al libre acceso y al libre ejerci
cio de las actividades económicas, pues el precepto establece, por remisión al artfculo 
3.11 de la Ley 1712009, de 2 3 de noviembre, una relación de las razones o finalida 
des que pueden justificar la intervención pública. En el artfculo 5 de la Ley 20/2013, 
el Estado ha fijado, de forma tasada, aquellos objetivos que podrfan justificar el es
tablecimiento de lf mites y requisitos a las actividades económicas por parte de Jos 
poderes públicos autonómfcos al ejercer sus propias competencias sectoriales (sobre 
vivienda, asistencia social, comercio interior, turismo .. .), restringiendo su capacidad 
de promover, mediante el establecímiento de requisitos o /f mites sobre el ejercicio de 
la actividad económica, cualquier otra finalidad constitucionalmente legítima que no 
se encuentre recogida en el listado del artículo 3. 71 de la Ley 7 7 /2009. 

ii) Por otro, el sometimiento de todas las regulaciones públicas que afecten al libre acce
so o al libre ejercicio de las actividades económicas al denominado principio de pro
porcionalidad, principio que exige someter aquellas regulaciones a la comprobación 
de que sean proporcionadas a la razón imperiosa de interés general invocada y a la 
comprobación de que no exfsta otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad económica ... 
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... Sostiene ... la demanda que la regulación de los artículos ... , suponen uno limitación 
injustificada de los medios de intervención administrativa de que dispone la Generalítat 
de Cataluña ... , a los efectos de que esta pueda decidir la técnico mós apropiada para 
encontrar el máximo equilibrio y poder garantizar el acceso a las actividades económicas 
y su ejercicio, así como también garantizar los intereses públicos afectados. 

Para el Abogado del Estado la finalidad de los preceptos Impugnados es racionalizar el 
establecimiento de los lf mi tes a la intervención en la actividad económica, mediante la 
determinación de los medios de intervención que proceden en cada caso (autorización, 
declaración responsable, comunicación), en la medida qt1e constituyen excepciones a la 
libertad de empresa en general, cuyo ejercicio debe garantizarse y protegerse por los po
deres públícos conforme al artfculo 38 CE. 

A continuación. el TC examina dos cuestiones (para concluir que los preceptos impug
nados son constitucionales), que son las siguientes: 

Lo primera se refiere a la constitucionalidad del apartado primero del artículo 5 de la 
Ley 2012013 que exige justificar los límites y requisitos al acceso o al ejercicio de una 
actividad económica en la salvaguarda de alguna de las razones imperiosas de interés 
general que específicamente se recogen en el articulo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre [a)J. 

La segundo se refiere a la constitucionalidad del artfculo 17.1 de la Ley 2012013 que re
duce oquef/as concretas razones imperiosas de interés general que pueden justificar lo 
exigencia de una autorización [b)J. 

a) Conforme al apartado primero del articulo 5 de la Ley 20/2013, /as autoridades regu
/atorias competentes, en el supuesto en que establezcan limites al acceso a una activi
dad económíca o su ejercicio o exijan el cumpllmiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad económica, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general de entre Jos comprendidas en el artfculo 3. 17 de la 
Ley 1712009, de 23 de noviembre ... 

Por su parte el ortlculo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en su actual redac
ción, enumera las siguientes razones imperiosas: "el orden público, la seguridad pú
blica, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del 
régimen de seguridad social, la protección de los derechos, Ja seguridad y la salud de 
los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias 
de la buena fe en fas transacciones comerciales, la fucha contra el fraude, la protección 
del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual 
e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos 
de la política social y cultural''. 

Así, el apartado primero del artículo 5 de la Ley 20/2013 obligarla a las Comunidades 
Autónomas a circunscribir sus polfticas públicas regulatorias que incidan en el ejerci
cio de las actividades económicas a la garantfa de las razones imperiosas enumeradas 
en el referido artfculo 3. 7 7 de la Ley 17/2009. 
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El concepto de razón imperiosa de interés general tiene su origen en el Derecho de 
la Unión Europea {si bien, aunque no con tal denominación, el concepto teórfco 
está presente ya en la jurisprudencia de los años 70, por ejemplo, en el asunto Van 
Wesemael, Sentencia del Tribunal de Justicio de 18 de enero de 1979, asuntos acumu
lados 110/78 y 711/78; sobre libre prestación de servicios y que se refiere o "normas 
justificadas por el interés general"]. En efecto, tal concepto, [junto con el concepto de 
exigencias imperativas utilizado específicamente en el ámbito de la libre círculaclón 
de mercancías desde el asunto Cassis de Dijon, Sentencia del Tribunal de Justicia de 
20 de febrero de 1979, 120/78}, supuso el reconocimiento por parte del Tribunal de 
Justicia de la existencia de intereses públicos -más allá de aquellos recogidos ex
plícitamente en los tratados-, capaces de justificar, en ausencia de armonización 
normativa europea, las medidas de los Estados miembros que obstaculizan el co
mercio intracomunitario. Las razones imperiosas de interés general y las exigencias 
Imperativas se encuentran, por tanto, en el Derecho de la Unión abiertas a su recono
cimiento jurisprudencia/, pties es asr como se salva lo falto de enunciación explfcita 
en el derecho codificado de determinadas finalidades consideradas legítimas. 

Tanto el artículo 5 de la Ley 20/2013 como el artículo 3. 7 7 de la Ley 17 /2009 al que el 
primero se remite, parecen aspirar a un resultado distinto al pretendido en el ámbito 
de la jurisprudencia del Tribuna/ de Justicia con el reconocimiento de los razones im
periosas de interés general, pues Jo que hacen los referidos preceptos estatales es esra
blecer de forma cerrada el listado de razones que justificarían la intervención pública 
en la economfa. En efecto, el legislador español, al trasponer la Directiva 20061123/CE 
en la Ley 1712009, ha decidido que la lista de razones que justifican lo intervención del 
poder públíco sea cerrada cuando en el artículo 3. 7 7, al que se remite ahora el articulo 
5 de la Ley 2012013, las reduce a aquellas definidas e interpretadas en la jurispruden
cia del Tribunal de Justicia ... 

Ciertamente, no cabe negar la potencial incidencia que tal establecimiento cerrado 
de razones imperiosas podría tener sobre el ejercicio de las competencias estatutaria
mente reconocidas a las Comunidades Autónomas, pues supone proscribir que estas 
puedan desarrollar polfticas propias a través de la adopción de lfmites y requisitos al 
acceso o al ejercicio de una actividad económica que promuevan aquellas otras ra
zones o fines que no encontrándose enumerados en aquellos preceptos legales, pu
diesen, no obstante, ser considerados constitucionalmente legftimos. Este Tribunal ha 
afirmado que la atribución de competencias normativas "significa, principalmente, el 
reconocimiento de lo capacidad para decidir polfticamente fines y orientar hacia ellos 
la regulación de una materia'' (STC 41/2016 ... ); de modo que, cuando una Comunidad 
Autónoma decide orientar una regulación hacia un determinado fin, ''estó elaboran
do políticas y, con ello, desarrollando el genuino sentido de que la Constitución y su 
Estatuto le hayan atribuido competencias en el ómblto regulado'~ ... La capacidad 
para decidir políticamente fines y orientar hacia ellos Jo regulación de una materia no 
es solamente una manifestación del derecho a la outonomfa política constitucional
mente proclamado, sino que es además un reflejo del principio democrático mediante 
el cual el legislador, en este caso autonómico, dispone de un margen de configuración 
a Ja hora de decidir sus legftimas opciones políticas. 
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Cabe señalar que nuestra norma fundamental obliga a conciliar los principios de 
unidad y de autonomfa, por lo que el reconocimiento de la capacidad autonómica 
para decidir sus propias polfticas a través de la determinación de los fines que orien
tarán aquellas no es incompatible con el hecho de que la Constitución ampare que el 
Estado, en el ejercicio de sus competencias, pueda condicionar al legislador autonómi
co a la hora de orientar sus regulaciones hacia determinados fines. Las Comunidades 
Autónomas, también cuando deciden políticamente fines, deben respetar las disposi
ciones que haya podido dictar el Estado en ejercicio de sus propias competencias.,. 

Sin embargo, la intervención estatal en ámbitos materiales autonómicos a través de 
sus tftulos horizontales se encuentra sometida a límites. El posible riesgo de que por 
este cauce se produzca "un vaciamiento de las concretas competencias autonómi
cas en materia económica obliga a enjuicíar en cada caso la constitucionalidad de la 
medido estatal que limita la competencia asumida por una Comunidad Autónoma 
como exclusiva en su Estatuto, lo que implica un examen detenido de la finalidad de lo 
norma estatal de acuerdo con su objetivo predominante, asf como su posible corres
pondencia con intereses y fines generales que precisen de una actuación unitaria en 
el conjunto del Estado {por todas, STC 22517993 ... ]" (.STC 743/207 2 •.. ). Yes que si bien 
es evidente, como ya hemos afirmado, que ''el Estado retiene ciertos capacidades en 
aquellos aspectos sectoriales de la economfa que pudieran ser objeto de competencia 
exclusivo de las Comunidades Autónomos pero que deben acomodarse a las direc
trices generales mediante las que aquel fija las bases de la planificación económica y 
coordina la misma'; no lo es menos que "dichas facultades de supervisión no pueden 
suponer en ningún caso que se desfigure un reparto constitucional y estatutario de 
competencias en el que las Comunidades Autónomas han recibido importantes res
ponsabilidades en materia económica (STC 77/2014 ... )" (STC 74/2014 ... ). 

A través de su competencia sobre las bases y coordinación de Ja planificación general 
de la actividad económica, el Estado puede llegar a condicionar los fines de la acción 
pública autonómica en un determinado ámbito sobre el que Igualmente operan los tf
tulos materiales autonómicos, bien a través de la proscripción de fines concretos (como 
ocurría en la STC 26/2072 ... ),bien, incluso, a través de la determinación del propio fin 
en un preciso sector (como ocurría en la STC 22511993 ... ). Sin embargo, en una norma 
horizontal con vocación de universal/dad, una limitación de las finalidades que pueden 
perseguir los legisladores autonómicos al regular la actividad económica podría supo
ner una restricción desproporcionada de la capacidad autonómica de adoptar polfti
cas propias. No obstante, en el presente supuesto no se produce tal efecto restr;ctivo 
sobre la autonomfa, pues la enumeración que se realiza en el ortfculo 3.11 de la Ley 
17 /2009, es lo suficientemente abierta en sus términos como para que quepan dentro 
de aquella los diferentes objetivos que se pueden querer promover a través del amplio 
elenco de competencias autonómicas. Ello se refleja en el hecho de que más allá de lo 
genérica afirmación de que lo norma, al establecer un numerus clausus de supuestos, 
excluye otros posibles supuestos legítimos, no se ha alegado por la parte recurrente 
cuáles serían esos posibles supuestos que quedan fuero de la enumeración recogido en 
los preceptos referidos. La enumeración de finalidades que realiza el artfculo 3.17 de la 
Ley 71/2009, al que se remite el artfculo 5 de la Ley 20/2013, es lo suficientemente abier-
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ta como para que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar sus competencias 
y por lo tanto no se produzca tal restricción. En consecuencia, debemos desestimar la 
impugnación del apartado primero del artfcufo 5 de la Ley 2012013. 

b) El apartado primero del artfculo 17 de la Ley 20/2013, restringe aquellas concretas 
razones imperiosas de interés general que pueden justificar la exigencia de una auto
rización por parte de las autoridades competentes, pues establece que respecto a los 
operadores económicos solo se puede exigir una autorización por razones de orden 
público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar 
concrero donde se realiza la actividad, y respecto a las instalaciones o infraestructu
ras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, solo se puede exigir 
autorización cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y 
el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artfstfco. 

Alega el recurrente que queda fuera del ámbito de la intervención pública de la admi
nistración autonómica por la vfa de fa autorización un número importante de ámbi
tos materiales sobre los cuales la Generalitat de Cataluña puede tener interés en inter
venir y sobre los cual es os tenca competencias. 

Ciertamente. no cabe negar la potencial incidencia de este mecanismo de simpli
ficación administrativa sobre el ejercido de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, pues el precepto referido limita su capacidad de hacer uso del concreto 
mecanismo de intervención administrativa de la autorización al restringir las razones 
imperiosas de interés general que pueden justificar su utilización. 

Sin embargo, si bien es cierto que la Ley 2012013 ha restringido la posibilidad de so
meter las actividades económicas a autorización, pues esta solo se podrá exigir por las 
concretas razones imperiosas enumeradas en el articulo 17.1, con ello la norma estatal 
no priva a las Comunidades Autónomas de poder "decidir po/ftlcamente fines y orien· 
tar hacia elfos la regulación de una materia" (STC 4112016 ... ) a través de /a posibilidad 
de imponer restricciones materiales a esas actividades. En efecto, y de acuerdo con el 
articulo 5 de la Ley 2012013, las autoridades competentes podrán imponer requisitos, 
deberes, prohibiciones, restricciones y limitaciones a las actividades económicos siem
pre que se justmquen en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general 
y siempre que concurran los principios de necesidad y proporcfonalidad. 

Si bien las Comunidades Autónomas han visto restringido el uso de determinados ins
trumentos de control administrativo previo como es la exigencia de autorizaciones, 
ello no les impide imponer-en ejercicio de sus competencias y en atención al desarro
llo de polfticas propias- requisitos materiales al acceso y al ejercicio de las actividades 
económicas dirigidos a la salvaguarda de aquellos objetivos legítimos que exceden de 
los enumerados en el artfculo 17.1. Requisitos cuyo cumplimiento por los operadores 
económicos podró ser controlado por la administración competente a través de otros 
mecanismos de intervención, previa o posterior, fuera de la autorización . ... 

La cuestión que se plantea entonces es la de si es constitucional que el Estado con
dicione normativamente cómo la Administración autonómica ha de materializar su 
competencia ejecutiva de control del cumpllmienro por parte de los operadores eco
nómicos de aquellos requisitos establecidos en su normativa. 
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Esta cuestión ha quedado en buena medida respondida por la doctrina de este 
Tribunal, pues ... , por ejemplo, en la STC 13912013 .. . , -donde examinamos la consti
tucional/dad de uno previsión estatal que sustituye el régimen de autorización por el 
régimen de notificación al órgano autonómico correspondiente para que los titulares 
de las viviendas protegidas para alquiler puedan enajenarlas a determinadas socie
dades-, "la previsión impugnada modifica el régimen de intervención administrativa 
en /fnea con la normativa europea y la nacional de trasposición, que tienden a privíle
giar las declaraciones responsables o comunicaciones previas frente al sistema clásico 
de autorización; pretenden con ello facilitar actividades privadas sin renunciar a los 
necesarios controles administrativos de legalidad. Se trata de una opción polftico-le
gislativa que, en el caso que nos ocupa, garantiza la eficacia y el nivel de protección. Se 
parte de que el régimen de comunicación previa puede también servir eficazmente a 
las finalidades tuitivas que persigue el plan ... El Estado ha ejercido sus competencias 
normativas en esta materia en un determinado sentido: mejorar su funcionalidad, evi
tando los obstáculos que resultan de la diversidad de posibles condiciones impuestas 
por diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomla, 
asf como sustituir la autorización por la notificación previa. Como afirma el Abogado 
del Estado, la fijación de una determinada modalídad de intervención administrati
va constituye una medida de carácter indudablemente normativo; expresa una op
ción polltico-legislatlva adoptada en el marco de fa libertad de configuración que la 
Constitución atribuye al Estado a través del artfcu/o 749. 7.13 CE"(STC139/207 3 ... ) . ... 

Ninguna duda cabe de que el artfculo 7 7. 7 tiene carácter básico, en cuanto que prevé un 
marco mós flexible y transparente para el acceso y ejercicio de las actividades de se1vi
cios, estableciendo que deben de eliminarse todos aquellos regímenes de autorización 
que no estén justificados por unas concretas y tasadas razones imperiosas de interés ge
nera/ a fin de asegurar que los controles administrativos previos para el ejercicio de una 
actividad económica no constituyan obstáculos indebidos para el acceso al mercado. 

El Estado puede, legftlmamente, al amparo de sus competencias, en particular la relativa a 
la ordenación general de la economfa ex artfculo 149.1. 13 CE, fijar una determinada modali
dad de intervención administrativa con la flna/ídod de dinamizar lo actividad económica. , .. 

Es, por tanto, conforme con la norma fundamental que el Estado promueva el objetivo 
económico de que se reduzcan las cargas administrativas para el acceso y ejercicio de 
una actividad económica, sin que ello suponga el menoscabo de aquellos intereses a pro
teger, pues la norma permite bien el establecimiento de mecanismos de control distintos 
que tendrán lugar con carácter previo (declaración responsable, comunicación previa), 
b;en el establecimiento de condiciones de ejercicio de la actividad económica cuyo cum
plimiento siempre podrá ser controlado con posterioridad. En consecuencia, debemos 
desestimar la impugnación del apartado primero del artículo 17 de la Ley 20/2013 .. . : 

24. a) Sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos 
propios de su proceso de elaboración. 

Ver respuesta en: Art. 129.5 de la LPACAP. 

El art. 129.5 de la LPACAP dispone que, en aplicación del principio de transparencia, 
las AAPP posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vi
gor y los documentos propios de su proceso de elaboración. 
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El Capítulo 7 del Informe "España: de la reforma de la administración a la mejora 
continua. El Informe de la OCDE sobre gobemanza pública en España'~ bajo el tftulo 
"Fortaleciendo la transparencia y cimentando la confianza pública en el Gobierno en 
España" analiza la evolución de la transparencia y realíza recomendaciones para avan
zar en el ámbíto de la transparencia, indicando lo siguiente: 

~ .. En el informe de la CORA, se menciona la transparencia en un Importante número de 
ocasiones en asociación con los principios básicos de la reforma de la Administración 
Española: i) disciplina presupuestaria; ii) racionalización del sector público; iii) aumento 
de la eficiencia de la administración pública; iv) una mayor convergencia en la provisión 
de servicios en relación con las necesidades de los ciudadanos y de los empresas ... 

Al referirse o la transparencia, lo CORA hoce uno mención extensible al número de impor
tantes reformas políticas complementarias, en particular: i) Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenlbilidad Financiera; ii) Proyecto de Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local; lii) Ley de Transparencia, Acceso a lo Información 
Pública y Buen Gobierno; lv) Plan de Regeneración Democrática . ... 

La aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno ... resulta un hito muy esperado, tanto a escala nacional como internacional. 
La ley concibe un ámbito de acción en tres fases: í) incremento y fortalecimiento de la 
actividad pública a través de la publicación activa de las obligaciones para todas las ad
ministraciones; ii) reconocimiento y garantía de acceso a la información regulado como 
derecho con un amplio ámbito de subjetividad y objetividad; iií) el establecimiento de 
obligaciones para el buen gobierno respecto a las cuales las autoridades públicos deben 
adherirse, así como las consecuencias legales derivadas de su inobservancia': 

Entre las Conclusiones y Recomendaciones del Capítulo 7 del Informe de la OCDE se 
Indica que es: 

"De particular importancia ... lo constitución y las funciones del futuroConsejo de Transparencia 
y Buen Gobierno, y su capacidad de apoyo. El estatuto del Consejo debe ser designado e im
plementado tan pronto como sea posible y garantizar su independencia presupuestaria y de 
composición para proporcionar una mayor legitimidad a su papel de asesoramiento~ 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a Ja información pública 
y buen gobierno, crea -en su título 111- el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
cuyos estatutos fueron aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es el organismo de la 
Administración General del Estado, encargado de promover la transparencia de la ac
tividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, 
salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar 
la observancia de las normas de buen gobierno. Actúa con plena autonomía e inde
pendencia en el cumplimiento de sus fines. 

Tiene encomendadas las siguientes funciones: 

1. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones conte
nidas en la Ley 19/2013, de 9 de d iciembre. 
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2. Asesorar en materia de transparencia, acceso a fa información pública y buen 
gobierno. 

3. Informar, preceptivamente, los proyectos normativos de carácter estatal que desa
rrol len la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o que estén relacionados con su objeto. 

4. Evaluar el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para lo que 
se elaborará -anualmente- una memoria, que será presentada ante las Cortes 
Generales, en la que se incluirá información sobre el cumplímíento de las obliga
ciones previstas. 

S. Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y 
normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

6. Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento 
de las materias reguladas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

7. Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. 

8. Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. 

Las CCAA han aprobado sus propias leyes de Transparencia y han creado sus propios 
Consejos de Transparencia. En todo caso, y de acuerdo con el art. 24 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, la competencia para conocer de las reclamaciones que puedan 
interponerse frente a las resoluciones recaídas en procedimientos de acceso a Ja in
formación pública corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo 
en aquellos supuestos en que las CCAA atribuyan dicha competencia a un órgano 
específico. 

Por otra parte, la resolución de la reclamación corresponderá, en los supuestos de re
soluciones dictadas por las Administraciones de las CCAA y su sector público, y por las 
EELL comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen 
lasCCAA. 

En todo caso, las CCAA y fas Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán atribuir di
cha competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno, celebrando al efecto un convenio. 

25. c) La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y la Ley 36/2011 , de 
1 O de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

Ver respuesta en: Disposición final segunda y tercera de la LPACAP. 

La LPACAP modificada dos normas: 

- La Disposición final segunda de la LPACAP, que introduce la "Modificación de la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica''. 

- la Disposición final tercera de la LPACAP, que introduce la ''Modificación de la Ley 
36/2011, de 1 O de octubre, reguladora de la jurisdicción socia l '~ 
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Asimismo, la Disposición derogatoria única, apartado 2, de la LPACAP, deroga -expre
samente- entre otras normas: 

- Los .arts. 4a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- La Ley 11 /2007, de 22 de jun io, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

Respecto al resto de las normas citadas en las posibles respuestas a la pregunta, in
d icar que la Disposición final tercera de la LRJSP modifica la Ley 50/ 1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno (LG) y la Disposición final quinta de la LRJSP modifica la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursa!. 

26. a) los principios de jerarquía, reserva de ley y de competencia. 

Ver respuesta en: Art. 128. 2 y 3 de la LPACAP. 

El art. 128. 2 y 3 de la LPACAP establece que: 

112. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución 
o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomra 
reconocen de fa competencia de fas Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas . .. . 

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarqufa que establezcan las leyes. 
Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior ... " 

En definitiva, el art. 128. 2 y 3 de la LPACAP establece, con una redacción precisa, los 
principios de jerarquía, reserva de ley y de competencia que rigen el ejercicio de la 
potestad reglamentaria (que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina científica, 
son los principios que rigen nuestro sistema de fuentes del Derecho). 

También, el art. 128.2. in fine de la LPACAP Indican, con brevedad, cuáles son los lími
tes consti tucionales de los reglamentos, cuando d ispone que: 

''. .. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no po
drán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, 
así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales opa
trimoniales de carácter público . .. . " 

Desciende la LPACAP a precisar dos cuestiones de interés: 

1.0 Hasta dónde llega la potestad normativa innovadora que pueden ostentar las órde
nes ministeriales, al disponer que la atribución directa del desarrollo reglamentario 
de una ley a los titulares de los departamentos o de las consejerías de Gobierno, o a 
otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá ''carácter excepcional'' 
y "deberá justificarse en la ley habilitante" (art. 129.4 párrafo tercero de la LPACAP). 

2.0 La posibilidad de que las leyes habiliten directamente a autoridades independien
tes u otros organismos para d ictar normas en desarrollo o aplicación de las leyes 
habilitantes, cuando la naturaleza de la materia así lo exija (art 129.4 párrafo cuar
to de la LPACAP). 



AIAD TITULO VI Y DISPOSICIONES 11111 

En todo caso, la materia es muy controvertida y las soluciones jurisprudenciales 
dispares. 

27. b) El art. 129 de la LPACAP. 

Ver respuesta en: Art. 129 de la LPACAP (en relación con el art. 1 de la LPACAP y el 
art. 135 de la CE). 

El art. 129.1 , de la LPACAP establece que: n7. En el ejercicio de la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con 
los principios de necesfdad, eficacia, proporcionalidad, seguridad }urfdica, transparen
cia, y eficiencia . ... ~ 

El primer antecedente de los principios de buena regulación se encuentra en la 
normativa europea. a través de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Reglones en 201 O, "norma
tiva Inteligente en la Unión Europea". 

En España, será la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible (Capítulo 1 
del Título 1-arts. 4 a 7), la que se ocupará de la mejora de la calidad de la regula
ción. En concreto, el art. 4 aludía a los principios de buena regulación aplicables a 
las Iniciativas normativas de las AAPP: principios de necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. 

La LPACAP recoge lo que ya contenía la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de desarrollo 
sostenible (art. 4), en ejecución de lo dispuesto en el art. 135 de la CE, bajo el epí
grafe "principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las 
Administraciones Públicas". 

La exposición de motivos de la LPACAP dice que la inclusión de los principios que 
conforman la iniciativa legislativa y la potestad reglamentarla en el objeto de la ley 
(es decir, en el art. 1 de la LPACAP), es una de sus principales novedades y añade 
que tienen carácter básico. 

Según el art. 1.1. de la LPACAP, •La presente ley 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 Admfnistraciones Públicas, asr como los principios a los que se ha 
de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria . ... ''. 

En este sentido, después de que el art. 1 de la LPACAP considere y destaque como 
parte del objeto de la ley, entre otros aspectos, los principios de buena regulación 
que deben inspirar la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaría, la LPACAP 
dedica un título completo, el Título VI, a desarrollar legalmente la regulación cons
titucional "de la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras 
disposiciones''. 

Dicho esto, en relación con el ejercicio normativo, debemos indicar que la doctri
na constitucional alemana ha venido señalando el ''fenómeno de la variabilidad y 
desorden en la legislación y el rechazo a la inflación legislativa". 
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A este respecto, el Ponente del Tribunal Supremo, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, ha indica
do que la LPACAP da una respuesta adecuada al fenómeno de la inflación de las leyes y a su 
déficit de calidad, incluyendo las exigencias de una regulación mejor, para lo que desarrolla 
los principios básicos de reguladón de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamenta
ria, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de la Unión Europea, apostando por un 
marco nuevo de gobernanza más eficiente y por una mejora de la calidad normativa. 

En definitiva, la buena regulación supone que tanto en el ejercicio de la iniciativa le
g islativa. como en el de la potestad reglamentaria, las distintas AAPP deben actuar 
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, seguridad 
juridica, transparencia y eficiencia. 

28. d) Cuando se trate de una propuesta normativa organizativa de la Administra
ción General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de 
las organizaciones dependientes o vinculadas a estas. 

Ver respuesta en: Art. 133.4 párrafo primero de lci LPACAP. 

El art. 133.4 de la LPACAP establece los supuestos en los que se podrá ptescindir de 
los trámites de consulta, audiencia e información pública (en el párrafo primero del 
artículo) y los supuestos en los que se podrá omitir la consulta previa (en el párrafo 
segundo del art. 133.4 de la LPACAP). 

En este sentido, y de acuerdo con el art. 133.4 párrafo primero de la LPACAP, solo cabe 
prescindir de la consulta, trámite de audiencia e información pública en tres supuestos: 

- Elaboración de nortnas presupuestarias; 

- Elaboración de disposiciones organizativas de las Administraciones Públicas 
(Estatal, Autonórnlca y Local) y sus órganos dependientes; y 

- Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifique. 

Parece que la LPACAP no contempla un régimen de exclusiones al procedimiento de 
elaboración de normas, sino que simplemente contempla los supuestos en los que, 
facultativamente, es posible prescindir de la consulta, trámite de audiencia e informa
ción pública. 

En todo caso, la Doctrina viene indicando que, para evitar sorpresas en futuros pro
nunciamientos judiciales, parece conveniente que, en cada caso, se Justifique la razón 
por la que la norma no ha sido sometida a la consideración previa de la ciudadanía (ya 
sea en la exposición de motivos, en el preámbulo, o en el expediente). 

Por otra parte, y de acuerdo con el art. 133.4 párrafo segundo de la LPACAP, junto a los 
supuestos anteriores, cabe om1tir el trámite de consulta previa (que no los trámites de 
audiencia e Información públicas) cuando la propuesta normativa: 

- No tenga un impacto significativo en la actividad económica; 

- No imponga obligaciones relevantes a los destinatarios; 

- Regule aspectos parciales de una materia. 



AUD TÍTULO VI V DISPOSICIONES 11111 

Tal y como se ha indicado anteriormente, parece conveniente que, en la tramitación 
de la norma, quede suficientemente justificada la razón por la que, en su caso, se omi
tió el trámite de consulta previa. 

Por último, si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la 
potestad reglamentaria de una Administración prevé la tramitación urgente de los 
procedimientos, la eventual excepción del trámite de consulta previa se ajustará a 
lo indicado en la citada normativa (es decir, en las tramitaciones de urgencia habrá 
de estarse a lo que establezca cada normativa en relación a la consulta previa, según 
indica el art. 133.4, párrafo segundo, in fine de la LPACAP). 

29. d) El art. 127 del Título VI de la LPACAP. 

Ver respuesta en: Art. 127 de la LPACAP. 

El art. 127 de la LPACAP hace referencia, con carácter general, a la iniciativa legislativa 
y potestad para dictar normas con rango de ley. 

El art. 127 de la LPACAP atribuye al Gobierno de la Nación la iniciativa legislativa de 
elaboración y aprobación de anteproyectos de ley para su remisión, ya en forma de 
proyecto, a las Cortes Generales. 

Además, faculta al Gobierno de la Nación para aprobar reales decretos-leyes y decre
tos legislativos; extendiendo ambas competencias, para su correspondiente ámbito 
territorial, a los respectivos órganos de Gobierno de las CCAA. 

El contenido del artículo, contra el que se han interpuesto y admitido a trámite varios 
recursos de inconstitucionalidad, ha sido considerado por la Doctrina innecesario y se 
teme que choque con las regulaciones establecidas al respecto en aquel los Estatutos 
de Autonomía que no contienen previsión alguna en relación a la posibilidad de que 
el órgano ejecutivo autonómico pueda dictar decretos-leyes. 

30. c) Lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que ins
piran la actuación administrativa de acuerdo con la LPACAP. 

Ver respuesta en: Disposición Adicional Quinta de la LPACAP. 

De conformidad con la Disposición Adicional Quinta de la LPACAP, se regirá por lo 
previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la ac
tuación administrativa de acuerdo con la LPACAP, la actuación administrativa de los 
órganos competentes: 

- Del Congreso de los Diputados. 

- Del Senado. 

- Del Consejo General del Poder Judicial. 

- Del Tribunal Constitucional. 

- Del Tribunal de Cuentas. 

- Del Defensor del Pueblo. 
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- De la Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y 

- De la Instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del 
Pueblo. 

El Dictamen 23/2015, de 1 7 de diciembre, del Consell de Garanties Estatutaries de 
Catalunya (CGEC) sobre la LPACAP. emitido con carácter previo a la interposición del 
recurso de inconstitucionalidad núm. 3628-2016, promovido por el Gobierno de 
Cataluña, contra determinados artículos de la LPACAP. examina -entre otros artículos 
y disposiciones- la Disposición Adicional Quinta de la LPACAP. 

Resulta interesante conocer los reproches del Gobierno de Cataluña a la citada dis
posición y los fundamentos jurídicos esgrimidos por el CGEC para considerar que la 
Disposición Adicional Quinta de la LPACAP no es contraria a la CE, ni al Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. 

Los reproches del Gobierno de Cataluña residen en el hecho de que la norma prevea 
la aplicación de la LPACAP a las Tnstituciones autonómicas de rango estatutario, en la 
medida en que este régimen de aplicación podría ser susceptible de vulnerar la auto
nomía política de los respectivos autogobiernos. 

A este respecto, el CGEC indica que: 

~ .. la disposición adicional en cuestión no presenta motivos de vulneración del Estatuto. 
En primer lugar, porque su formulación parte de la existencia y la aplicación del régimen 
específico de la normativa de creación y regulación de las diferentes instituciones («se re
girá por lo previsto en su normativa especfflca11) y, en cualquier caso, /os principios gene
rales que prevé fa presente ley operan como un mínimo denominador común de mane
ra que «inspiran la actuación administrativa» de los precitados órganos e lnscttuciones 
autonómicas, del mismo modo que actúan como marco de los «órganos competentes 
del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del 
Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo{. .. )». 

Asf, sobre el concepto de actuación administrativa y, por lo tanto, en cuanto a su ámbito de 
aplicación, debe interpretarse en un sentido restringido a aquellos procedimientos y actos 
de carácter y contenido administrativo vinculados a la vertiente no propiamente institu
cional o política derivada de las funciones estatutarias, o constitucionales en el caso de los 
órganos estatales, que tienen atribuidas. De este modo, la norma proclama la necesidad de 
que los actos y procedimientos, especialmente aquellos que puedan rener una proyección 
externa porque se dirigen a terceros, en el ámbito, generalmente, de la contratación, lag~ 
tión presupuestaria y patrlmonial, y en materia de personal, a pesar de su regulación propia, 
se ajusten, en fa orientación y los contenidos nucleares, es decir, que sean equivalentes o 
compatibles, a los principios que rigen el ordenamienro jurldíco administrativo general. 

En consecuencia, y entendiendo que la referencia de la disposición alude al ámbito de la 
actuación estrictamente administrativa de las Instituciones y los órganos y que, al mismo 
tiempo, se circunscribe al nivel de los principios, sin perjuicio de la normativa específica 
correspondiente, consideramos que el contenido de la disposición adicional quinta no 
contraviene la autonomía po/ftica de la Generalitat en el establecimiento y la organiza
ción de las instituciones de su autogobierno previstas en el Estatuto." 
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31 . b) los arts. 149. 1.18.11, 149.1. 14.ª y 149.1.13." de la CE. 

Ver respuesta en: Disposición final primera, 1. y 2., de la LPACAP. 

La disposición final primera, párrafo primero y segundo, de la LPACAP invoca como tí
tulos competenciales para dictar el Título VI, el art. 149.1.18.ª CE y, "también" las compe
tencias en materla de Hacienda General del art. 149.1.14.ª, así como las bases y coordi
nación de la planificación general de la actividad económica del art. 149.1.13.ª de la CE. 

32. a) Adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida 
en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justi
ficado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

Ver respuesta en: Art. 130.1 primer párrafo de la LPACAP. 

El art. 130 de la LPACAP hace referencia a la "Evaluación normativa y adaptación de la 
normativa vigente a los principios de buena regulación''. 

El art. 130.1. de la LPACAP establece que: 
111. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correcta
mente cuantiñcado e/ coste y las cargas impuestas en ellas." 

A este respecto, indicar que los aspectos que soportan la calidad normativa son los 
siguientes: 

a) La simplificación administrativa de la regulación existente. 

b) Los principios de buena regulación, que racionalizan la regulación. 

e) La-evaluación de impacto normativo. 

Los tres factores presentan antecedentes normativos en España y en la Unión Europea, 
que permiten su incorporación a la LPACAP. 

a) Simplificación administrativa: El art. 4.9 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de econo
mía sostenible, señalaba que: 

''. .. los poderes públicos procurarán el mantenimiento de un marco normativo estable, 
transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por /os ciudadanos y 
agentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa 
vigente que resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los ciudadanos 
y empresas que las estrictamente neGesarias para la satisfacción del interés general'~ 

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se ocupa de la "Revisión y 
Simplificación Normativa': y en concreto, indica que la Administración General de Estado: 

''. . . acometeró una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa 
de su ordenamiento jurídico. Para ello habrá de efectuar los correspondientes estu
dios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, Ja 
necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un 
texto refundido .. .'~ 
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b) Principios de buena regulación: en España, será la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
economía sostenible, la que se ocupará de la mejora de la calidad de la regulación. 
Y en concreto, el art. 4 de la Ley 2/2011 (derogado por la Disposición derogatoria 
única, 2.c) de la LPACAP) alude a los principios de buena regulación aplicables a 
las iniciativas normativas de las AAPP: principios de necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. 

El primer antecedente de los principios de buena regulación se encuentra en la nor
mativa europea, a través de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones en 201 O, ~Normativa inte
ligente en la Unión Europea~ 

c) Evaluación de Impacto Normativo: En España, el Real Decreto 1083/2009, de 3 
de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo (y la 
correspondiente gula metodológica) reguló este tipo de evaluaciones y contó 
con un primer antecedente, en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, "Legislar mejor para potenciar el 
crecimiento y el empleo en la Unión Europea·~ 

Por último, indicar que el Título VI del LPACAP establece, por primera vez en España, 
unas bases, con carácter básico, para la promoción de la calidad normativa. 

33. c) Un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano 
que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 

Ver respuesta en: Art. 130.1 segundo párrafo de la LPACAP. 

El art. 130.1, primer párrafo, de la LPACAP establece la obligación que tienen las AAPP 
de realizar un¡¡ revisión periódica de toda su normativa en vigor para: 

1.0 Adaptarla, pau latinamente, a los principios de buena regulación. 

2.° Comprobar en las normas vigentes el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos. 

3.0 Determinar si estaba justificado y correctamente cuantificando el coste y las car-
gas impuestas en las normas. 

En todo caso, el art. 130.1 segundo párrafo de la LPACAP añade que: 
11EI resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, 
periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de lo Administración 
correspondiente~ 

A esta previsión se refiere la Exposición de Motivos de la LPACAP cuando señala que: 

" ... se fortalece la evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma 
continua la adaptación de Ja normativa a los principios de buena regulación, se impone 
la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de los normas en vigor, con el obje
to de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados 
de ellas estaba justificado y adecuadamente va/orado ... : 
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34. c) Cuando se trate de normas presupuestarias. 

Ver respuesta en: Art. 133.4 párrafo primero de la LPACAP. 

Como hemos indicado con anterioridad, de conformidad con el art. 133.4 párrafo pri
mero de la LPACAP, solo cabe prescindir de la consulta, trámite de audiencia e infor
mación pública en tres supuestos: 

- Elaboración de normas presupuestarias; 

- Elaboración de disposiciones organizativas de las AAPP (Estatal, Autonómica y 
Local) y sus órganos dependientes; y 

- Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifique. 

35. b) El art. 133 sobre la "Participación de los ciudadanos en el procedimiento de 
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos'~ 

Ver respuesta en: Art. 133 de la LPACAP. 

El art. 133 de la LPACAP relativo a la "Participación de los ciudadanos en el procedimien
to de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos''. es el último artículo del 
Título VI de la LPACAP. Después de este artículo, se incorporan 5 disposiciones adiciona
les, 5 disposiciones transitorias, 1 dispostclón derogatoria y7 disposiciones finales. 

Del contenido del art. 133 de la LPACAP podemos deducir, al menos, los siguientes 
extremos: 

a) Las disposiciones legales y reglamentarias, cuando se encuentren en fase de pro
yecto o anteproyecto, habrán de someterse a la consideración de la cludadanía 
realizando una con~u l ta, un trámTte de audiencia y una información pública. 

Esas tres actuaciones (consulta, trámite de audiencia e información pública), repeti
das varias veces como tales en el texto legal, resultan confusas y parecen pretender 
la realización de dos acciones sucesivas: la primera consistiría en recabar la oplnión 
de los sujetos y organizaciones más representativas, potencialmente afectados por 
la futura norma, mediante la sustanciación de una consulta previa a través del "portal 
web de la Administración correspondiente"; mientas que con la segunda, y solo para 
el caso de que la futura norma afecte a los derechos e intereses de terceros, se conce
de, también, a través del "portal web del centro directivo correspondiente': un trámite 
de audiencia especíñca a los "ciudadanos afectados'; al mismo tiempo que se recaban 
cuantas aportaciones adicionales puedan presentar"otras personas o entidades''. 

Además, estas actuaciones se podrán completar con una consulta ''directa" a las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a 
las personas cuyos derechos e intereses pudieran verse afectados. 

b) La LPACAP no concreta plazo alguno para la participación de la ciudadanía. 

c) La Administración que promueva la nueva disposición general y realiza la con
sulta, audiencia e información pública ha de poner a disposición de los intere
sados cuantos antecedentes resulten necesarios para poder pronunciarse sobre 
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el proyecto o anteproyecto. En concreto, según el art. 133.3 de la LPACAP debe 
ponerse a disposición -de los potenciales destinatarios de la norma y de quienes 
realicen aportaciones- los documentos necesarios (que deben ser claros y conci
sos y, además, deben reunir toda la información precisa para poder pronunciarse 
sobre la materia). 

d) Las opiniones expresadas en los trámites de consulta previa, audiencia e informa
ción públícas no tienen que ser necesariamente atendidas por la Administración 
correspondiente. Su único objetivo consiste en recabar la opinión de la ciudadanía 
en relación con la oportunidad de una norma, los problemas que pretende solu
cionar y las posibles soluciones alternativas. 

e) Contempla los supuestos en los que, facultativamente, es posible prescindir de 
la consulta, trámite de audiencia e información pública y, añade, otros supuestos 
donde omitir el trámite de consulta previa. Por último, indica que en las tramita
ciones de urgencia se debe estar a lo que establezca cada normativa en relación 
con la consulta previa. 

36. e) Siete. 

Ver respuesta en: Tftulo VI de la LPACAP (art 127 a 133). 

El Título VI de la LPACAP tiene siete artículos, que va del art. 127 al art. 133 de la 
LPACAP. 

El Título VI de la LPACAP ha sido considerado por la Doctrina como la novedad de ma
yor calado introducida por la LPACAP (respecto a su antecesora, la Ley 30/ 1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común), junto a 
la obligatoriedad del procedimiento administrativo electrónico. 

La anterior Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, no regulaba el procedimiento de 
producción normativa de disposiciones generales. 

En todo caso, la introducción de estas prescripciones se enmarca en el impulso que en 
el derecho comparado se viene dando a la necesidad de mejorar la calidad regulato
ria, unido al afán de reformas administrativas, como respuesta a la crisis económica. 

La mejora de la calidad de las normas constituye una prioridad para el conjunto de 
los países de nuestro entorno debido, entre otros factores, al papel que los ordena
mientos jurídicos juegan como motor del desarrollo sostenible, la competit ividad y la 
creación de empleo. 

Ya en España, la Ley 2/2011 , de 4 de marzo, de Economía Sostenible, desarrolló los 
principios de buena regulación, así como los instrumentos para la mejora regulatoria, 
la adaptación de la regulación vigente, la transparencia y el seguimiento de la citada 
mejora (arts. 4 a 7 de la Ley 2/2011). 

La Ley 20/2013, de 9 de dfciembre, de garantía de la unidad de mercado, hizo referen
cia a la cooperación en proyectos normativos (art. 14 de la Ley 20/2013} y a la evalua
ción periódica de la normativa (art. 15 de la Ley 2012013}. 
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En la misma línea, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in
formación públlca y buen gobierno, establece que debe ponerse a disposición de los 
ciudadanos la "Información instltucional, organizativa y de planificación" (según el art. 
6 de la Ley 19/2013, que establece que se debe publicar la información relativa a las 
funciones que se desarrollan; la normativa de aplicación; la estructura organizativa; el 
organigrama actualízado, en el que se identifique a los responsables de los órganos, su 
perfil y su trayectoria profesional, etc.), así como la "Información de relevancia jurídica" 
propia del procedimiento de elaboración de normas (según el art. 7 de la Ley 19/2013). 

En el ámbito de la Administración del Estado, ya se contaba con el Real Decreto 
1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la "Memoria del análisis de impacto nor
mativo~ que tenía como propósito de sistematizar y simplificar los informes y memo
rias, que deben acompañar a los anteproyectos y proyectos normativos del Gobierno, 
para mejorar la comprensión de sus objetivos, garantizando que a la hora de elaborar 
y aprobar un proyecto se cuenta con la información necesarla para estimar el impacto 
que la norma tendrá para sus destinatarios. 

Para ello, resulta imprescindible motivar la necesidad y oportunidad de la norma pro
yectada, valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución de los fines 
que se buscan y analizar detalladamente las consecuencias jurídicas y económicas, 
especialmente sobre la competencia, que se derivarán para los agentes afectados, así 
corno su incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y 
en el orden constitucional de distribución de competencias. 

Según el art. 2 del Real Decreto 1083/2009, la memoria del análisis de impacto norma
tivo deberá contener los siguientes apartados: 

''o) Oportunidad de lo propuesta. 

b) Contenido y análisis jurfdico, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que 
quedarán derogadas como consecuencia de lo entrado en vigor de lo norma. 

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 
competencias. 

d) Impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto sobre los sectores, 
colectivos o agentes afectados por lo norma, incluido el efecto sobre lo competencia, 
os! como lo detección y medición de fas cargos administrativas. 

e) Impacto por razón de género: se analizarán y valorarán los resultados que se puedan se
guir de Jo aprobación del proyecto desde la perspectiva de la eliminación de desigualda
des y de su contribución o la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de 
previsión de resultados y de previsión de impacto recogidos en fa Guía Metodológica ... 

La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que 
pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención 
a Jos impactos de carácter social y medioambiental y al impacto en materia de igual
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universa/ de los personas con 
discapaddad." 
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Asimismo, el citado articulo dispone que el contenido de la memoria se actualfzará, 
con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento de 
tramitación y que la versión definitiva de la Memoria incluirá la referencia a las consul
tas reallzadas en el trámite de audiencia (en particular a las CCAA, y otros informes o 
dictámenes exigidos por el ordenamiento jurídico evacuados durante la tramitación, 
con objeto de que quede reflejado el modo en que las observaciones contenidas en 
estos, así como el resultado del trámite de audiencia, hayan sido tenidas en conside
ración por el órgano proponente de la norma). 

En definitiva, la Administración del Estado ha conectado la pretensión de mejora regulato
ria con la simplificación y reducción de cargas admfnistrativas, incluso con la publicación de 
un Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas, por Resolución de 7 de 
octubre de 2014, pero el nuevo Título VI de la LPACAP va más allá y unifica para toda la ac
tividad normativa del Gobierno estatal, autonómico y local, una serie de reglas, principios 
y prescripciones que se incorporan como elementos del íter procedimental de elaboración 
administrativa de las iniciativas legislativas y del ejercicio de la potestad reglamentaria. 

37. a ) Eficiencia, conforme al art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Es
tabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Ver respuesta en: Disposición adicional seg un da de la LPACAP. 

La Disposición adicional segunda de la LPACAP se refiere a la "Adhesión de las CCAA y 
EELL a las plataformas y reglstros de la Administración General del Estado''. 

Las CCAA y las EELL podrán adherirse "voluntariamente" y "a través de medios elec
trónicos" a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración 
General del Estado para cumplir con lo previsto en materia de: 

Registro electrónico de apoderamientos1 

- Registro electrónico, 

- Archivo electrónico único, 

- Plataforma de intermediación de datos y 

- Punto de acceso general electrónico de la Administración (en todo caso, recordar 
que, segun la Disposición final séptima de la LPACAP, las previsiones titadas pro
ducirán efectos a partir del 2 de octubre de 2018). 

La no adhesión a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración 
General del Estado deberá justificarse en términos de eficiencia, conforme al art. 7 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestarla y Sostenibilidad 
Financiera, que dispone lo siguiente: 

''Artfculo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

7. Las polfticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación p/u
rianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a 
los objetivos de po/ftica económica y al cumplimiento de los principios de estabilldad 
presupuestarla y sostenibilidad financiera. 
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2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, fa eficiencia, la eco
nomfa y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de 
mejora de la gestión del sector público. 

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación. los 
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, as/ como cual
quier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus reper
cusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las eJdgencias 
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.'' 

En el caso de que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el 
Ministerio correspondiente que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de 
acuerdo con el art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012. y opte por mantener su propio registro 
o plataforma, las citadas AAPP deberán garantizar que el servicio cumple con los requi
sitos del Esquema Nacional de lnteroperabiiidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y 
sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad infor
mática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas. 

A este respecto, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(DTIO dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha publicado 
una "Gula para facilitar a las Entidades Locales el cumplimiento de las obligaciones digitales 
de las Leyes 39y4012015 (iDigitalíza-t!)" y pone a disposición las siguientes herramientas: 

1. Punto de Acceso General (PAG). 

El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) es un portal que facilita la re
lación de los ciudadanos con las AAPP al constituirse como puerta de entrada, vía 
Internet, a los servicios públicos. 

2. Carpeta Ciudadana. 

Carpeta Ciudadana es un servicio que permite al interesado de una forma ágil y 
sencilla, conocer los expedientes que tiene abiertos en los distintos organismos, 
sus asientos registrales entre administraciones o sus datos en posesión de las 
administraciones. 

3. Cl@ve: Sistema de identificación electrónica. 

Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, permitiendo que estos puedan identificarse ante 
la Administración mediante claves concertadas (usuario y PIN o usuario más contra
seña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios. 

Se trata de una plataforma común para la identificación, autenticación y firma 
electrónica, un sistema interoperable y horizontal que evita a las AAPP tener que 
implementar y gestionar sus propios sistemas de identificación y firma, y a los in· 
teresados tener que utilizar métodos de identificación diferentes. para relacionarse 
electrónicamente con la administración. 
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4. Apoder@: Registro electrónico de apoderamientos (REA). 

El Registro Electrónico de Apoderamiento (REA) es un registro electrónico de re
presentación y apoderamientos, para hacer constar y gestionar las representacio
nes que los interesados otorguen a terceros, con el fin de que estos puedan actuar 
en su nombre, de forma electrónica o presencial. 

S. Habillt@: Registro de funcionarios habilitados. 

La LPACAP y la LRJSP fomentan la digitalización de la sociedad y contemplan la 
transformación de las Oficinas de Registro en Oficinas de Asistencia al Ciudadano 
(art. 16 de la LPACAP). En estas nuevas oficinas, el interesado será asistido por un 
funcionario habilitado para realizar sus trámites por la vía telemática (art. 12 de la 
LPACAP). 

6. GEISER / ORVE/ SIR: Solución de registro electrónico. 

GEISER, ORVE y SIR son las soluciones que se proponen para hacer frente a las 
obligaciones de contar con un registro électrónico y de eliminar el movimiento 
de papel internamente, derivadas del art. 16.S de la LPACAP, que establece que: 
los documentos presentados de manera presencial ante las AAPP deberán ser di
gitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan 
sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, 
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en 
los que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos 
p resentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en 
un soporte específico no susceptibles de digitallz~ción. 

7. lnside y Archive: Documento, expediente y archivo electrónico. 

lnSide y Archive son dos herramientas que permiten responder a las necesidades 
de tramitación electrónica de forma integral. 

7 .1. lnSide es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos 
en fase de tramitación que cumple los requisitos para que ambos puedan alma
cenarse y/u obtenerse según el Esquema Nacional de lnteroperabilidad (esquema 
que establece las normas básicas para el intercambio y almacenamiento de docu
mentos y expedientes electrónicos). Supone la gestión documental íntegramen
te electrónica de los documentos de la gestión viva del expediente, como paso 
previo al archivado definitivo de la documentación en un formato interoperable 
y duradero. Además, integra servicios de Interconexión con la Administración de 
Justicia y en general, con otras administraciones. 

7.2. Archive es una aplicación web de archivo definitivo de expedientes y docu
mentos electrónicos, que cumple con el Esquema Nacional de lnteroperabilidad 
en el ámbito de la Administración electrónica. Archive proporciona las herramien
tas necesarias para la creación por parte de un súper-administrador de un sistema 
de administración y gestión de Centros de Archivo multidepartamental, así como 
la integración en Archive de las correspondientes aplicaciones consumidoras y la 
gestión de los documentos y expedientes electrónicos remitidos por las mismas, 
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asl como sus políticas de preservación y gestión del cuadro de clasificación de 
cada archivo. Combinadas, estas herramientas te permiten crear e-documentos, 
e-expedientes y e-archivos. 

8. Plataforma de Intermediación de Datos (PID). 

La Plataforma de Intermediación de datos es una infraestructura abierta a todas 
las AAPP para facilitar el intercambio de los datos de los ciudadanos que sean 
necesarios para la tramitación administrativa. Ofrece servicios de verificación 
y consulta de datos para que cualquier organismo de la Administración pue
da comprobar datos y recopilar documentos sobre el interesado en el proce
dimiento, trámite o servicio sin necesidad de solicitar la aportación de los co
rrespondientes documentos acreditativos al ciudadano, permitiendo así hacer 
efectivo el derecho del interesado a no aportar documentos que ya obren en 
poder de las AAPP. 

9. Notific@: Servicio compartido de gestión de notfficaciones. 

Notific@ es el servicio compartido de gestión de notificaciones que será de uso 
obligatorio para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 
También está disponible para otras AAPP. 

La plataforma Notific@ recibe desde los organismos emisores las notificaciones o 
comunicaciones y, además de aportar otros valores añadidos, las pone a disposi
ción de los destinatarios en la Carpeta Ciudadana, para que puedan comparecer 
electrónicamente en esta sede, y posteriormente y en función de diversas condi
ciones parametrizables en origen, las distribuye a través de la Dirección Electrónica 
Habilitada (DEH) y, en último término en soporte papel. El servicio de la DEH, que 
se ha integrado en el Servicio compartido de gestión de notificaciones, propor
ciona a los interesados un buzón seguro en el que recibirán las comunicaciones y 
notificaciones administrativas. 

1 O. SIA: Sistema de información administrativa. 

El Sistema de Información Administrativa (SIA) es una aplicación cuya función bási
ca es la de actuar como catálogo de información sobre tramitación administrativa, 
incluyéndose procedimientos administrativos y servicios dirigidos al ciudadano. 
Se constituye como un sistema de información integral al ciudadano y plataforma 
de difusión de trámites, así como una herramienta para cubrir las necesidades in
formativas de las administraciones. 

SIA se ha actualizado de forma corresponsable por todos los Organismos par
ticipantes y los usuarios son gestionados por una red de responsables de cada 
Departamento. 

SIA proporciona un código único para cada procedimiento para poder interoperar 
con el resto de sistemas horizontales, como por ejemplo Archive, Notifica, Habilita, 
Apodera ... y además es la fuente de datos para la sección de t rámites del Punto de 
Acceso General (PAG). 
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11. Centro de Transferencia de Tecnología. 

El Centro de Transferencia de Tecnología es un portal que publica el directorio ge
neral de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer la reutilización de 
herramientas por todas las AAPP. Este portal informa de proyectos, servicios, acti
vos semánticos, normativa y soluciones que se están desarrollando en materia de 
Administración electrónica. 

Sus principales objetivos son: 

- Crear un repositorio común de software y de servicios para su reutilización en 
las AAPP. 

- Crear una base de conocimiento común sobre las diversas soluciones técnicas 
(normativas, servicios, activos semánticos, infraestructura, desarrollos, etc.) en 
el ámbito de la Administración electrónica. 

- Crear un espacio donde se puedan compartir experiencias y cooperar en el 
ámbito de la administración electrónica. 

Para el acceso y uso de estas 11 herramientas por parte de las EELL, se ha diseñado un 
modelo que atiende a su autonomía, a su naturaleza y a su situación tecnológica ac
tual y que se basa en la coordinación y asesoramiento por parte de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno. 

Si la Entidad Local es: 

- Una Díputación provincial, un Cabildo, un Consejo insular o equivalente: Podrá ad
herirse al Convenio de prestaciones mutuas de servicios básicos de Administración 
electrónica firmado por su Comunidad Autónoma para disponer de estas herra
mientas tecnológicas, que podrá utilizar, también, para cumplir las obligaciones 
que establece la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

- Un Municipio de menos de 20.000 habitantes: Deberá contactar con su Diputación 
provincial que le ofrecerá los servicios de Administración electrónica (ya que for
ma parte de sus competencias, de conformidad con el art. 36.1.g) de la LBRL). 

En el caso de que la Entidad Local ya disponga de herramientas tecnológicas de
ben ponerse en contacto con su Diputación que se encargará de garantizar la in
teroperabllidad de dichas herramientas con las del Estado. 

- Un Municipio de más de 20.000 habitantes: Deberá contactar con la Delegación y 
Subdelegación del Gobierno y, posteriormente, adherirse al Convenio de presta
ciones mutuas de servicios básicos de Administración electrónica, firmado por su 
Comunidad Autónoma. 

En el caso de que la Entidad Local ya disponga de herramientas tecnológicas 
deben ponerse en contacto con la Delegación o Subdelegación de Gobierno 
para Informarles de su situación tecnológica, lo que resulta necesario para el se
guimiento de la implantación de la Administración Electrónica en España por la 
Administración del Estado. Además debe tenerse en cuenta que es posible que 
deba realizarse alguna actuación técnica para lograr la interoperabilldad exigida 
por ta ley. 
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- Otro tipo de entidades locales (áreas metropolitanas o mancomunidades): 
Deberán contactar con la Delegación o Subdelegación del Gobierno para recibir 
asesoramiento sobre el sistema de adhesión. 

En todo caso, se puede destacar de la Disposición adicional segunda de la LPACAP 
los siguientes aspectos: 

1.0 El papel de las "plataformas de adhesión del Estado': no solo para el ámbito 
local, sino también en el autonómico. 

2.0 El papel de las Diputaciones Provinciales, respecto de los municipios de menos 
de 20.000 habitantes, para cumplir con las exigencias electrónicas previstas en 
la LPACAP. 

A este respecto, debemos indicar que la reforma local llevada a cabo por la Ley 
27 /2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilldad de la Administración 
Local, atribuye a las Diputaciones Provinciales una competencia Instrumental en ma
teria de administración electrón ica para los municipios de menos de 20,000 habitan
tes (que, por otra parte, constituyen la inmensa mayoría de los municipios que confor
man la planta local). 

La Exposición de Motivos de la Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, indica que, entre 
otras medidas, se pretende: 

''. .. reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o enti
dades equivalentes. Esto se llevo a cabo mediante la coordinación por las Diputaciones 
de determinados servicios mfnimos en los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes o la atribución a estos de nuevas funciones como la prestación de servicios 
de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes, su participación activa en la ela
boración y seguimiento en los planes económico-financieros o las labores de coordina
ción y supervisión, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de Jos procesos de 
fusión de Municipios''. 

Todo ello, sin perjuicio de la existencia de otras fórmulas colaborativas que triangu
len, también, a las CCAA, como sucede en el caso del Consorcio de Datos Abiertos de 
Cataluña (que tiene como misión colaborar con las Administraciones catalanas para 
facilitar y hacer más efectiva la e-Administración, con tres herramientas: ''SeuE': que 
es la herramienta para instaurar una sede electrónica con todas sus funcionalidades; 
"Representa': que es el instrumento para que los ciudadanos y las empresas puedan 
dotar a las AAPP de la atribución de representación para actuar delante de cualquier 
administración adherida; "Transparencia'; que es la herramienta para implantar un 
portal de transparencia y datos abiertos). 

En el ámbito de las adhesiones, se ha aprobado la Resolucfón de 3 de mayo de 2017, de 
la Secretarla de Estado de Función Pública, por la que se establecen las condiciones para 
la adhesión de las comunidades autónomas y entidades locales a la plataforma GEJSERI 
ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de 
registros. 
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Las CCAA y EELL interesadas en acceder al Sistema de Interconexión de Registros (SIR), 
para realizar intercambio electrónico de asientos reglstrales entre administraciones 
pueden usar este instrumento legal para contar con un servicio en la nube que les 
permitirá entrar a formar parte de la Comunidad SIR. 

El preámbulo de la Resolución de 3 de mayo de 2017, indica que: 

" ... la LRJSP señala entre los principios generales de actuación que las AAPP se rela
cionarán 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, garantizando 
la protección de los datos de carácter personal y facilitando preferentemente la pres
tación conjunta de servicios a los interesados. 

Por otro lado, la LPACAP, consagra la tramitación electrónica del procedimiento adminis· 
trativo como la actuación habitual de las Administraciones como elemento clave no solo 
de eficacia y enciencia administrativa, sino de refuerzo de las garantlas de los interesados 
en un entorno de importante ahorro de costes. 

En este contexto de actuación, el art. 16 de la LPACAP, establece la obligatoriedad de que 
todas las Administraciones Póblicas dispongan de un registro electrónico general, o, en 
su caso, la poslbifldad de adherirse al de la Administración General del Estado, njándose 
como plazo máximo para el cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con la disposi
ción transitoria segunda, en relación con la disposición final séptima de la LPACAP, el 2 de 
octubre de 2018 ... H 

La Resolución de 3 de mayo de 2017 recuerda que: 

''. .. es en este ámbito de la administración digital donde también cobro un papel fun
damental la necesaria colaboración entre Administraciones que recoge la LRJSP y 
asf la LPACAP, establece la posibilidad de la adhesión voluntaria de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de fa Administración General 
del Estado. 

Para facilitare/ acceso a las citadas plataformas, se prevé Ja formalización de fa adhesión 
mediante diferentes modalidades. 

Las Comunidades Autónomas podrán optar entre adherirse individualmente o, en su caso, 
actuar adicionalmente como coordinador que facilite el acceso a las Entidades Locales de 
su territorio que asf lo acuerden. 

Por último, la Resolución prevé también la posibilidad de adhesión directa por las 
Entidades Locales~ 

38. d) De los arts. 149.1. 18.", 149.1.14." y 149. 1 .13." de la CE. 

Ver respuesta en: Disposición final primera, párrafo primero y segundo, de la LPACAP 
(en relación con los arts. 149.1.18.ª, 149. 1.14.ªy149.1.13.ª de la CE). 

Con carácter general, la Disposición final primera, párrafo primero, de la LPACAP es
tablece que la LPACAP se aprueba al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª de la 
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CE, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico 
de las AAPP y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sis
tema de responsabilidad de todas las AAPP. 

Y la Disposición final primera, párrafo segundo de la LPACAP, añade que, se aprueban 
"también" al amparo de lo dispuesto en el 149.1.14.ª de la CE (relativo a la Hacienda 
general) y en el art 149, 1.13.ª de la CE (que atribuye al Estado la competencia en ma
teria de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica): 

- El Título VI de la LPACAP (relativo a la iniciativa legislativa y de la potestad para 
d ictar reglamentos y otras disposiciones) 

- La Disposición adiclohal segunda de la LPACAP (relativa a la adhesión de las CCAA 
y EELL a las plataformas y registros de la Administración General del Estado). 

Por tanto, la d isposición final primera de la LPACAP invoca como títulos competen
ciales para dictar la disposición adicional segunda de la LPACAP, el art. 149.1 .18.ª CE y, 
"también" el art. 149.1 .14.ª y el art. 149.1.13.ª de la CE. 

El Dictamen 23/2015, de 17 de diciembre, del Consell de Garanties Estatutaries de 
Catalunya (CGEC), previo al Recurso de i nconstitucionalidad núm. 3628-2016, promo
vido por el Gobierno de la Genera litat de Catalunya, plantea la inconstltucionalidad 
de la Disposición final primera, apartados primero y segundo, de la LPACAP, en co
nexión con la Disposición adicional segunda de la LPACPA. 

El CGEC argumenta la posible inconstitucionalidad de la Disposición adicional segun
da de la LPACPA "por conexión" con la disposición final primera, apartados primero y 
segundo, de la LPACAP, relativa a los títulos competencia les, invocando la doctrina de 
la STC 206/2001, que se indica lo siguiente: 

''. . . Se trata, por tanto, de una impugnación que cabrfo calificar de "sistemática~ por co
nexión o consecuencia, llamada, por tanto, a seguir la suerte de las impugnaciones refe
ridas a los preceptos sustantivos. En efecto, la estimación de algunas de dichas impugna
ciones se proyecta necesariamente sobre el alcance de un precepto como es la Disposición 
final primera que califica, salvo excepciones, como básica a la presente ley''. 

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre este asunto, entre otros. 

39. a) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente. Adicionalmente1 y 
de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros me
dios de publicidad complementarios. 

Ver respuesta en: Art. 131 párrafo primero de la LPACAP (en relación con los arts. 9.3, 
91 y 96 de Ja CE y los arts. 1.5 y 2.1 del Código Civil). 

El art. 131, párrafo primero, de la LPACAP regula la publicidad de las normas, estable
ciendo que todas las disposiciones de carácter general, para que entren en vigor y 
produzcan efectos jurídicos, habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, 
sin perjuicio de que adlcionalmente, y de manera facultativa, las AAPP puedan esta
blecer otros medios de publicidad complementarios. 

30 1 
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Las normas jurfdicas están destinan a todos los ciudadanos (y no únicamente a quie
nes afectan. en un momento concreto) por lo que es necesario su publicidad, máxime 
cuando de conformidad con el art. 6 del Códígo CiVil, "la ignorancia de las leyes no 
excusa de su cumplimiento''. 

La convfvencía social no puede depender del conocimiento de las normas. Sin embar
go, es necesarío que, materialmente, sea posible conocer la existencia de las normas 
jurídicas, aunque dichas normas serán aplicadas. ya sean conocidas, desconocidas o 
ignoradas. 

El art. 9.3 de la CE dispone que la Constitución garantiza la publicidad de las normas; 
el art. 91 de la CE dispone que el Rey, tras la sanción y promulgación de las Leyes, or
denará su inmediata publicación y, por último, el art. 96.1 de la CE establece que los 
Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. 

Por otra parte, el art. 1.5 del Código Civil determina que las normas jurídicas contenidas 
en los Tratados Internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no 
hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, mediante su publicación ínte
gra en el BOE. Y el art. 2.1 def Código Civil prevé que las Leyes entrarán en vigor a los 
veinte días de su completa publicación en el boletín. si en ellas no se dispone otra cosa. 

La STC 179/ 1989, de 2 de noviembre, (a propósito del recurso de inconstitucionalidad 
núm. 838/ 1985, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el Reglamento del 
Parlamento de Navarra, aprobado el 12 de junio de 1985) indica que: 

"La Constitución, en su art. 9.3, garantiza el principio de la publicidad de los normas. Esta 
garantfo aparece como consewencia ineluctable de fa proclamación de España como un 
Estado de Derecho, y se encuentra en Intima relación con el principio de seguridad jurldica 
consagrado en el mismo art. 9.3 C.E.: pues solo podrón asegurarse las posiciones jurldicos 
de los ciudadanos, la posibilidad de estos de ejercer y defender sus derechos, y lo efectiva 
sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurfdico, si los desti
natarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas en wanto tales 
normas, mediante un instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y conte
nido, por lo que resultarán evidentemente contrarías al principio de publicidad aquellas 
normas que fueran de imposible o muy difícil conocimiento''. 

En la misma línea, la STC 151 / 1994, de 23 de mayo, (a propósíto del recurso de amparo 
núm. 221 /91, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Córdoba, de 3 de 
diciembre de 1990, dictada en autos sobre clasificación profesional) indica que: 

''. .. los Convenios colectivos, expresión del derecho a la negociación colectiva reconocido 
a los representantes de los trabajadores y los empresarios en el art. 37.1 CE., constituyen 
fuentes de regulación de las condiciones de trabajo que tienen reconocida, desde dicho 
precepto constitucional, una "fuerza vinculante" que conduce a reconocerles el tratamien
to de auténticas normas jurldicas, sometidas al principio de publicidad, consecuencia de 
la proclamación de España como Estado de Derecho y garantfa esencial del principio de 
segur/dad jurídica (STC 119/1989). 
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De otra parte, la propia estructura del Estado obllga a valorar bajo nuevos criterios el 
esquema de publicación de las normas. Disponiendo las Comunidades Autónomas 
de facultades propias de regulación, en el ámbito reconocido en la Constitucfón y 
en sus respectivos Estatutos de Autonomía, ha de afirmarse que los Diarios oficiales 
autonómicos satisfacen esta exigencia de publicidad de las normas, sirviendo a idén
ticos fines, y desplegando, respecto de las normas sujetas a ellos, la máxima eficacia al 
principio fura novit curia, cuando menos, para Jos órganos judiciales cuya competencia 
no excede del ámbito territorial de aquellos~ 

Por último, el Auto del Tribunal Constitucional 647 /1986, de 23 de julio de 1986 (que 
acuerda la inadmisión a trámite del recurso de amparo 196/1986) Indica que el prin
cipio de publicidad de las normas no tiene la naturaleza de derecho fundamental, tu
tela ble en un recurso de amparo. Sin embargo, no cabe duda de que es una exigencia 
constitucional, de conformidad con el art. 9.3 de la CE. 

Por tanto, con carácter general, la publicación de las normas es una garantía, conse
cuencia de la proclamación de España como un Estado de Derecho y se encuentra 
íntimamente relacionada con el principio de seguridad jufídica, consagrado en el art. 
9.3 de la CE (STC 179/1989 y 151/1994). 

40. c) Debe garantizar la celeridad de la publicación, su correcta y fiel inserción, asi 
como la identificación del órgano remitente. 

Ver respuesta en: Disposición adicional tercera, 1, in fine, de la LPACAP. 

La Disposición adicional tercera de la LPACAP establece un sistema de "Notificación 
por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado'' que debe garantizar 
la celeridad de la publicación, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del 
órgano remitente. 

Concretamente, la disposición establece que, el BOE pondrá a disposición de las AAPP, 
un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación en el 
BOE de los anuncios: 

a) En los casos de notificación infructuosa del art. 44 de la LPACAP: 

- Cuando los interesados del procedimientos son desconocidos; 

- Cuando se ignorase el lugar de notificación de los interesados; 

- Cuando, tras haberse intentado la notificación, hubiera sido imposible practicarla. 

Literalmente, el art. 44 de la LPACAP indica lo siguiente: 

"Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el Jugar de 
la notificación o bien, Intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se 
hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán pu
blicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del 
Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. 
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Las Administraciones Públicas podrón establecer otras formas de notificación comple
mentarlas a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obllgac/ón 
de publicar el correspondiente anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado». 

b) En los mismos supuestos previstos en el art. 44 de la LPACAP, pero en procedimien
tos administrativos con normativa específica. 

Expresamente, la disposición adicional tercera, 2, de la LPACAP, indica que: 

''. .. 2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa espe
cffica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 44 de esta ley, la práctica de 
la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado», sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda 
realizarse en la forma prevista por dicha normativa especffica''. 

El sistema debe cumplir con lo establecido en la LPACAP y en su normativa de de
sarrollo y, como ya se ha indicado, debe garantizar la celeridad de la publicación, su 
correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente. 

Según la disposición adicional tercera, 3, de la LPACAP, "la publicación en el BOE de Jos 
anuncios citados se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de quie
nes la hayan solicitado': 

Hasta la fecha, la publicación de estos anuncios en el BOE se viene realizando a través 
del Sistema Integrado del Tablón Edicta l (TEU), al que se accede a través del portal 
web del Boletín Oficia l del Estado. 

El 1 de junio de 2015 entró en vigor las previsiones, contenidas en la Ley 7 5/201 4, de 16 
de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma adminis
trativa, que entre otros aspectos, modifica la ya derogada Ley 30/ 1992, de 26 de no
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación a las notificaciones, para configurar un Tablón 
Edictal Único, a través del BOE. 

A partir de esa fecha, los anuncios de notificación que realice cualquier Administración 
Pública cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore 
el lugar o el medio de la notificación, o bien intentada esta, no se hubiese podido 
practicar, deberán publicarse necesariamente en el BOE. Previamente, y con carácter 
facultativo, las Administraciones podrán publicar el anuncio en el boletín oficial de la 
comunidad autónoma o de la provincia. 

Esta regulación resulta de aplicación: 

a) Cualquiera que sea Ja Administración competente para realizar la notificación; 

b) Cualquiera que sea la materia sobre la que verse; 

c) Cualquiera que sea el tipo de procedimiento administrativo de que se trate, inclui
dos aquellos que cuentan con normativa específica. 

En todos los casos, la publicación de los anuncios de notificación en el BOE se produ
cirá de forma gratuita, 



AUID TITULO VI Y DISPOSICIONES llllt 

De esta manera, el ciudadano sabrá que, mediante el acceso a un único lugar y con 
la garantía y seguridad jurídica que supone el Boletín Oficial del Estado, puede tener 
conocimiento de todos los anuncios para ser notificado que le puedan afectar, inde
pendientemente de cuál sea el órgano que los realiza o la materia sobre la que versan. 

41 . a) Los principios de buena regulación. 

Ver respuesta en: Art. 129 de la LPACAP (en relación con el art.1 de la LPACAP y con los 
arts. 3 y 140 de la LRJSP). 

El Título VI de la LPACAP (art. 127 a 133 de la LPACAP) regula la iniciativa legislativa y la 
potestad para dictar reglamento y otras disposiciones y concretamente, el art. 129.1 de la 
LPACAP regula los"prlnciplos de buena regulación" en el ejercicio de la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria, obligando a las AAPP a actuar de acuerdo con los principios 
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

La LPACAP regula las relaciones ad extra, desarrollando la normativa en materia de 
procedimiento administrativo, incluyendo -entre otros aspectos- los principíos que 
conforman la iniciativa legislatlva y la potestad reglamentaria. Sin embargo, la LRJSP 
regula las relaciones ad extra entre las distintas AAPP, es decir, regula las relaciones 
internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actua
ción y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos. 

La Exposición de Motivos de la LPACAP señala, como novedosa, la inclusión de los 
principios que conforman la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en el 
objeto de la ley (es decir, en el art. 1 de la LPACAP), y añade que tienen carácter básico. 

Según el art. 1.1. de la LPACAP: "La presente ley 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 Jos Administraciones Públicos, así como los principios a los que se ha 
de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria . ... " 

Frente a los"Principios de buena regulación'' del art. 129.1 de la LPACAP, el art. 3 de la LRJSP 
regula los ''Principios Generales" que regirán la actuación de las AAPP (con independencia 
de que se trate de relaciones ad intra o ad extra) y el Capítulo 1 del Título 111 de la LRSJP re
gula los "Principios generales de las relaciones rnteradministrativas" (art. 140 de la LRJSP). 

Cuando la LRJSP regula los principios generales de actuación de las AAPP, en el art. 3.1 
de la LRJSP, parte de la reproducclón del art. 103.1 de la CE, afirmando que "las AAPP 
sirven con objetividad los intereses genero/es y actúan de acuerdo con los principios de efi
cacia, jerarqufa, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la Constitución, o lo Ley y o/ Derecho''. 

Además, el citado artículo añade que las AAPP están obligadas a "respetar en su actua
ción y relaciones los sigUientes principios: 

a) Servíeio efectivo a los ciudadanos. 

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 
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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 Ja gestión pública. 

g) Planincación y direccíón por objetivos y control de la gestión y evaluación de Jos resul-
tados de las polfticas públicas. 

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

i) Economfa, 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." 

Asimismo, el art 3.2 de la LRJSP, en conexión con la transformación digital de la 
Administración, incorpora "el principio general de interoperabilidad y seguridad~ al 
señalar que: "las AAPP se relacionarón entre sí y con sus órganos, organismos públicos 
y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos1 que aseguren fa 
interoperabilldad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de 
ellas, garantizarón la protección de los datos de carócter personal, y facilitarón preferen
temente la prestación conjunta de servicios a Jos interesados~ 

La regulación de los "principios generales" que vinculan a las AAPP no se agota en el 
art. 3 de la LRJSP, dado que el art. 140 de la LRSJP establece los "principios generales 
de las relaciones interadmlnistrativas': que son los siguientes: 

a) Lealtad Institucional. 

b) Adecuación al orden de distribución de competencias establee/do en la Constitución y 
en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local. 

c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones 
Públicas para el logro de fines comunes. 

d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y 
en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una ac
ción común. 

e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la 
Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar Ja coherencia 
de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una 
misma materia para la consecución de un resultado común, cuando as! Jo prevé Ja 
Constitución y el resto del ordenamiento jurldico. 

f ) Eficiencia en la gestión de Jos recursos públicos, compartiendo el uso de recur
sos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor 
aprovechamiento. 
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g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus obligacio
nes y compromisos. 

h) Garantfa e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos Jos ciudadanos en sus re-
laciones con las diferentes Administraciones. 

i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Consrftución. 

Por último, debemos indicar que los "principios de la potestad sancionadora" 
se encuentran regulados en los arts. 25 a 31 de la LRJSP: Principio de legalidad; 
lrretroadividad; Principio de tipicidad; Responsabilidad; Principio de proporcionali
dad; Prescripción¡ y Concurrencia de sanciones (que supone que no se podrán sancio
nar los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente). 

42. a) Al año de su publicación en el BOE, es decir, el 2 de octubre de 2016, salvo las 
previsiones relativas al regist ro electrónico de apoderamientos, registro electróni
co, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electró
nico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos 
años de la entrada en vigor de la LPACAP, es decir, el 2 de octubre de 2018. 

Ver respuesta en: Disposición final séptima de la LPACAP. 

La Disposición final séptima de la LPACAP dispone que la LPACAP entre en vigor al 
año de su publicación en el BOE, es decir, el 2 de octubre de 2016. 

No obstante, producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la LPACAP, es 
decir, a partir del 2 de octubre de 2018, las previsiones relativas al: 

- Registro eledrónico de apoderamientos. 

- Registro electrónico. 

- Registro de empleados públicos habilitados. 

- Punto de acceso general electrónico de la Administración. 

- Archivo único electrónico .. 

43. a) Los arts. 4 a 7 de la Ley 2/2011 , de 4 de marzo. 

Ver respuesta en: Disposición derogatoria única, 2.c) de la LPACAP (que deroga los 
arts. 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo). 

La mayoría de los principios de buena regulación del art. 129 de la LPACAP (salvo el 
principio de eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera) se enun
ciaban en el art. 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que queda 
derogado por la Disposición derogatoria única, 2.c) de la LPACAP. 

A este respecto, la Exposlclón de motivos de la LPACAP indica que: 

''. . . En Ja última década, la Ley 1712009, de 23 de noviembre, y Ja Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
supusieron un avance en la implantación de los principios de buena regulación, especial
mente en lo referido al ejercicio de las actividades económicas. Ya en esta legislatura, la 
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Ley 20/2013, de 9 de diciembre, ha dado importantes pasos adicionales, al poner a dispo
sición de los ciudadanos la información con relevancia jurídica propia del procedimiento 
de elaboración de normas. 

Sin embargo, es necesario contar con una nueva regulación que, terminando con la 
dispersión normativa existente, refuerce la participación ciudadana, la seguridad jurf
dica y la revisión del ordenamiento. Con estos objetivos, se establecen por primera vez 
en una ley las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas con el objeto de asegurar 
su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizar de modo ade
cuado la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y 
lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario impres
cindible del derecho constitucional a la seguridad jurfdica. Esta novedad deviene crucial 
especialmente en un Estado territorialmente descentralizado en el que coexisten tres 
niveles de Administración territorial que proyectan su actividad normativa sobre espa
cíos subjetivos y geogróficos en muchas ocasiones coincidentes. Con esta regulacfón se 
siguen las recomendaciones que en esta materia ha formulado Ja Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe emitido en 2014 <<Spain: 
From Admlnlstrative Reform to Continous lmprovement ... ''. 

44. b) Promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán 
para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en par
ticular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporciona
das a la actividad económica. 

Ver respuesta en: Art. 1 30.2 de la LPACAP. 

El art. 130.2 de la LPACAP contempla la evaluación previa de las normas, encomen
dando a las AAPP: 

- Promover la aplicación de los principios de buena regulación. 

- Cooperar para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas 
y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o despro
porcionadas a la actividad económica. 

De este modo, se enumeran algunos elementos de la evaluación previa de las normas, 
es decir, de la evaluación que se debe realizar antes de la aprobación de las normas, 
y que consiste en el análisis de los aspectos económicos y de las restricciones para 
la actividad económica. De ello se deduce que, la LPACAP da mucha importancia al 
impacto de las normas en el ámbito de la actividad económica. 

Sin embargo, la doctrina considera que en la evaluación previa de las normas faltan 
ot ros factores, como pueden ser factores sociales y/ o ambientales. 

La LPACAP no contempla la exigencia de la evaluación de impacto normativo ex ante, 
con carácter general, para todas las AAPP, y parece que no incluye una auténtica regu
lación de la evaluación normativa previa, ya que limita la citada evaluación a dos ele
mentos: el análisis económico y las restricciones de la actividad económica, olvidando 
otro t ipo de impactos. 
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A diferencia de lo que ocurría en la Ley 2/2011, de4de marzo, de Economía Sostenible, 
la LPACAP no incluye, con carácter general, la evaluación de impacto normativo ex 
ante, por lo que se entiende que otorga un mayor énfasis al análisis ex post. 

En todo caso, y a pesar de esta omisión en la LPACAP, la evaluación de impacto nor
mativo se recoge, para la Administración General del Estado, en el art. 26.3 de la LG, 
dado que la "Memoria de Análisis de Impacto Normativon contempla -entre otros- los 
siguientes aspectos: 

"a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 
incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de 
no aprobar ninguna regulación ... 

d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplica
ción sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, Incluido el efecto 
sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la 
leglslación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la 
realización del test Pyme de acuerdo con las prácticas de la Comisión Europea. 

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 
cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obliga
dos a soportarlas con especial referencia al Impacto sobre las pequeñas y medianas 
empresas. 

f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan 
seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la ellminaclón de des
igualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de opor
tunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación 
de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto .... " 

Asimismo, debemos señalar que la mayoría de normas autonómicas reguladoras de 
los distintos procedim ientos de elaboración de normas, en el ámbito territorial auto
nómico, contemplan la evaluación de impacto normativo. 

Sin embargo, no resulta exigible -con carácter general- para las Administraciones 
Locales: 

a) Al no estar contemplada en la LPACAP. 

b) Omitirse toda referencia a la misma en la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

c) Estar derogadas las previsiones incluidas al respecto en la Ley 2/2011, de 4 de mar-
zo (en aplicación de la Disposición derogatoria única, 2.c) de la LPACAP). 

En todo caso, la Doctrina ha indicado que no debe olvidarse que, a pesar de la falta 
de exigencia formal de la evaluación del impacto normativo en el ámbito local, con 
carácter previo a la aprobación de las ordenanzas y reglamentos locales, el Plan Anual 
Normativo, a cuya aprobación y publicación sí están obligadas las Administraciones 
Locales, se encuentra íntimamente relacionado con la evaluación previa al ejercicio 
de las potestades normativas. 
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45. a) La normativa vigente cuando se dictaron. 

Ver respuesta en: Disposición transitoria tercera de la LPACAP. 

La Disposición transitoria tercera de la LPACAP regula el régimen transitorio de los 
procedimientos. 

La aplicación transitoria de la LPACAP a los procedimientos se sistematiza en cinco 
reglas: 

1. La LPACAP no se aplica a los procedimientos iniciados antes del 2 de octubre de 
2016, que se regirán por la normativa anterior. 

2. Los procedimientos de revisión de oficio que se inicien después del 2 de octubre 
de 2016, se sustanciarán por las normas de la LPACAP. 

3. Los recursos Interpuestos contra los actos y resoluciones dictados después del 2 
de octubre de 2016, se regirán por la LPACAP. 

4. Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a fecha 2 de octubre de 2016, se 
regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron. 

5. Como regla de cierre al régimen transitorio, se indica que: HA falto de previsio
nes expresas establecidos en los correspondientes disposiciones legales y reglamen
tarias, las cuestiones de Derecho tronsitorío que se susciten en materia de procedi
miento administrativo se resolverón de acuerdo con los principios establecidos en 
los apartados anteriores~ Por tanto, a falta de previsión expresa, las cuestiones de 
derecho transitorio se deben resolver de acuerdo con las cuatro reglas (princi
pios) anteriores. 

46. d) La ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

Ver respuesta en: Disposición final segunda de la LPACAP. 

El legislador aprovecha para introducir, en las disposiciones finales de la LPACAP, mo
dificaciones normativas de ciertas leyes. De las 7 disposiciones finales de la LPACAP, 
dos tienen por objeto modificar leyes, y son las siguientes: 

- La Disposición final segunda de la LPACAP, modifica la Ley 59/ 2003, de 19 de di
ciembre, de firma electrónica. 

- La Disposición final tercera de la LPACAP, modifica la Ley 36/2011, de 1 o de octu-
bre, regu ladora de la jurisdicción social. 

En relación con el resto de las normas citadas en las respuestas a la pregunta decir 
que: 

- La Disposición final cuarta de la LRJSP, modifica la Ley 50/2002, de 26 de diciem
bre, de Fundaciones. 

- La Disposición final séptima de la LRJSP, modifica la Ley 38/ 2003, de 17 de noviem
bre, General de Subvenciones. 
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- La Disposición final novena de la LRJSP, modifica el Texto Refundido de la ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre (que queda derogado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurí
dico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). 

47. a) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP. 

Ver respuesta en: Disposición adicional primera, 2. a) de la LPACAP. 

la LPACAP es una ley de carácter básico aplicable a todas las AAPP, no obstante, de
terminadas actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y 
la LPACAP será de aplicación supletoria, tal y como dispone la Disposición adicional 
primera, párrafo segundo, de la LPACAP. 

En concreto, la Disposición adicional primera, párrafo segundo, de la LPACAP lista una 
serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa específica y 
supletorlamente por lo dispuesto en la LPACAP, entre los que podemos destacar: 

a) Las de aplicación de los tributos en materia tributarla y aduanera, así como su revi
sión en vio administrativa, 

b) las de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en 
materia de Seguridad Social y Desempleo. 

c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tríburaria y aduanera, 
en el orden social. en materia de trófico y segurídad vio/. 

d) Y. también, en materia de extranjería y asilo. 

En todo caso, y de forma breve, diremos que el procedimiento sancionador tributa
rio es el cauce a través del cual se va a decidir la culpabilidad, y en consecuencia la 
sanción tributaria de un sujeto, ante la posible comisión de una infracción tributaria, 
cuyos indicios fueron hallados en procedimientos tributarios anteriores. 

El procedimiento sancionador tributario lo encontramos en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria (LGT), en su Título IV, bajo la rúbrica "La Potestad 
Sancionadora" (arts. 178 a 212 de la LGT), y en particular, en el Capítulo IV, relativo al 
"Procedimiento sancionador en materia tributaria" (a rts. 207 a 212 de la LGT). 

Como complemento, debemos hacer referencia al Real Decreto 2063/2004, de 15 
de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General del Régfmen Sancionador 
Tributa rio (RGRST). 

Indicar, también, que el procedimiento sancionador en materia tributa ria del Título IV 
de la LGT, se tramitará de forma separada a los de aplicación de los ttibutos regulados 
en el Título 111 de la lGT, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se trami
tará conjuntamente. 
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48. b) El Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. 

Ver respuesta en: Art. 132.2 de la LPACAP. 

El art. 132 de la LPACAP dispone que: 

111. Anualmente, las Administracíones Públicas harón público un Plan Normativo que 
contendrá fas iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 
aprobación en el año siguiente. 

2. Una veza probado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal dela Transparencia 
de lo Administración Pública correspondiente." 

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Canarias impugna el art. 1 
de la LPACAP en conexión con el Título VI (arts. 127-133), relativo a la iniciativa legisla
t iva y a la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. 

Según informa el BOE del 1 de agosto de 2016, se han presentados dos recursos de 
inconstituclonalidad contra la LPACAP: 

- Et recurso de inconstitucionalidad núm. 3865-2016, promovido por el Gobierno 
de Canarias, contra el art. 1, en conexión con el Título VI (artículos 127-133) de la 
LPACAP. 

- El recurso de inconstltucionalidad núm. 3628-2016, promovido por el Gobierno de 
Cataluña, contra los arts. 1, apartado 2; 61 apartado 4, párrafo segundo; 9, apartado 
3; 13 a)¡ 44¡ 53, apartado 1 a), párrafo segundo; y 127 a 133; disposiciones adiciona
les segunda y tercera, y disposición final primera, apartados 1 y 2, de la LPACAP. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de julio de 2106, acordó 
admitir a trámite los citados recursos. 

Los dos recursos de inconstitucionalidad han sido informados, respectivamente, por 
el correspondiente órgano consultivo, y se han emitido los siguientes dictámenes: 

- El Dictamen 23/2015, de 17 de diciembre, del Consell de Garanties Estatutaries de 
Catalunya (CGEC). 

- El Dictamen 266/2016, de 9 de septiembre, del Consejo Consultivo de Canarias. 

El CGEC plantea la inconstitucionalidad def art. 132 de la LPACAP por entender que 
el citado artículo regula la planificación normativa de las AAPP, en tanto que impone 
que todas las AAPP elaboren un plan normativo que contenga las iniciativas legales 
y reglamentarias que se hayan de aprobar el año siguiente, exigiendo su publicación 
en el portal de la transparencia de la Administración correspondiente. 

El CGEC considera que la misma previsión de una planificación normativa supone una 
afectación directa a la autonomía política que alcanza su nivel máximo, ya que se exi
ge, no solo la previsión de disposiciones reglamentarias, sino, y sobre todo, la previ
sión de las Iniciativas legislativas que el Gobierno debe presentar ante el Parlamento, 
aspecto este que supone condicionar la política del Gobierno en el ejercicio de su 
labor de impu lso legislativo. 
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Sobre este aspecto incide también el Consejo Consultivo de Canarias, indicando que 
la previsión misma de una planificación normativa imperativa supohe una incidencia 
directa en la autonomía política de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Quedamos a la espera del fa llo del Tribunal Constitucional. 

49. d) El art. 149. 1. 18.ª de la CE. 

Ver respuesta en: Disposición final primera, párrafo primero, de la LPACAP (en relación 
con el art. 149.1.18.ª de la CE). 

La Disposición final primera de la LPACAP invoca distintos títulos competenciales para 
regular las distintas materias de la LPACAP. 

Para la aprobación de la LPACAP se invoca el art. 149.1.18.ª de la CE, que atribuye al 
Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las AAPP y com
petencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsa
bilidad de todas las AAPP. 

El art. 149.1.18 de la CE establece una doble competencia: la de establecer las «bases 
del régimen jurfdico de las Administraciones Públicas» y la de regular el «procedimiento 
administrativo común», siendo, según la Constitución Española, la primera de carácter 
básico y la segunda de carácter exclusivo (según la STC 130/2013, de 4 de junio). 

Para regular el Título VI de la LPACP sobre la "iniciativa legislativa y de la potestad 
para dictar reglamentos y otras disposiciones'' y la disposición adicional segunda de 
la LPACAP relativa a la "adhesión de las CCAA y EELL a las plataformas y registros de 
la Administración General del Estado'~ invoca el propio art. 149. 1 .18.ª de la CE, y tam
bién, el art. 149.1.14.ª de la CE, que atribuye al Estado las competencias en materia de 
Hacienda General y el art. 149.1.13.ª de la CE, que atribuye al Estado las competencias 
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

A este respecto, debemos indicar que cuando el objeto de la regulación no sean dere
chos y obligaciones de contenido económico, pero sí la protección o preservación de 
los recursos públicos que integran las haciendas, nos encontramos ante preceptos que 
tienen su anclaje en el art. 149.1.14.ª de la CE (según la STC 130/2013, de 4de junio). 

50. d) Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas 
habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor 
y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las AAPP 
podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. 

Ver respuesta en: Art. 131, párrafo primero, de la LPACAP. 

El art. 131, párrafo primero, de la LPACAP dispone que: 

"Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán 
de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan 
efectos jurfdicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas 
podrán establecer otros medios de publicidad complementarios .... " 
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En relación con la regulación de la publicación de las normas, el art. 131 de la LPACAP 
distingue entre la inserción formal de las normas en la sede electrónica del Boletín 
Oficial correspondiente, que tiene carácter oficial y auténtico (con los efectos previs
tos en el Título preliminar del Código Civil) y la simple publicidad material o publici
dad complementaria. 

A estas previsiones se añade, en el art. 132 de la LPACAP, la planificación previa de 
las normas, por la que las AAPP deben elaborar y publicar un Plan Anual Normativo 
que se deberá publicar en el portal de transparencia de la Administración correspon
diente y que deberá contener las iniciativas legales o reglamentarlas que vayan a ser 
elevadas para su aprobación en el año siguiente. 

A nivel estatal, el art. 25 de la LG contempla la aprobación por el Gobierno de un plan 
normativo de carácter anual, que recogerá las iniciativas reglamentarias o legislativas 
que habrán de ser elevadas cada año al Consejo de Ministros para su aprobación. 

El Plan debe ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de abril del año an
terior a su vigencia, a propuesta de la persona titular del Ministerio de la Presidencia y 
para las Administraciones Territoriales y publicado en el Portal de la Transparencia, de 
acuerdo con el art. 132 de la LPACAP. 

El art 28 de la LG, encomienda al Consejo de Ministros la aprobación, antes del 30 de 
abril de cada año, de un informe anual. en el que se analizará la actividad normativa de 
la Administración General del Estado en relación con las previsiones del Plan Anual, y se 
reflejarán los resultados de la aplicación de las normas aprobadas en años precedentes. 

En este marco, se aprueba el Real Decreto 28612011, de 24 de marzo, por el que se regulan 
el Plan Anual Normatívo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración 
General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. 

El Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, desarrolla las previsiones legales de los arts. 
25 y 28 de la LG, regulando el proceso de elaboración del Plan Anual Normativo y del 
Informe Anual de Evaluación Normativa, estableciendo los criterios para determinar 
las normas que deben ser objeto de evaluación, una vez aprobadas. 

Asimismo, y con el objeto de facilitar la necesaria participación de todos los 
Departamentos ministeriales en el proceso de planificación y evaluación normativa, 
se constituye una junta interministerial, bajo la coordinación del Ministerio con com
petencia en materia de presidencia. 

S 1. a) Voluntariamente. Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficien
cia conforme al art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

Ver respuesta en: Disposición adicional segunda de la LPACPA. 

La Disposición adicional segunda de la LPACPA dispone que: 

"Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, re
gistro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y 
punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas 
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y las Entidades Locales podrón adherirse voluntariamente y a través de medios electróni
cos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del 
Estado. Su no adhesión, deberd justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 
7 de la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el seMcio de un modo más 
eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mante
ner su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que 
este cumple con los requisitos del Esquema Nacional de lnteroperabilidad, el Esquema 
Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice 
su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y 
pi ataformas." 

Como ya hemos visto al hilo de otros comentarios, el Gobierno de la Generalitat de 
Catall.mya promovió el recurso de lnconstitucionalidad núm. 3628-2016, contra los 
arts. 1, apartado 2; 6, apartado 4, párrafo segundo; 9, apartado 3; 13 a); 44; 53, aparta
do 1 a), párrafo segundo¡ y 127 a 133¡ disposiciones adicionales segunda y tercera, y 
disposición final primera, apartados 1 y 2, de la LPACAP. 

El Pleno del Tribunal Constitucional1 por providencia de 19 de julio de 2106, acordó 
admitir a trámite este recurso, entre otros. 

El recurso viene precedido por el Dictamen 23/ 2015, de 17 de diciembre, del Consel l 
de Garanties Estatutaries de Catalunya (CGEC)_ 

El CGEC cuestiona, también, la constitucionalidad de la disposición ad icional segunda 
de la LPACAP, referida a la adhesión de las CCAA y EELL a las plataformas y los registros 
de la Administración General del Estado. 

El CGEC considera que aunque el precepto afirma que la adhesión a las plataformas y 
los registros estatales es voluntaria, establece realmente una obligación de adhesión 
únicamente excepcionable si se justifica que el uso de medios propios es más efi
ciente, en términos de asignación y de utilización de los recursos públicos, tal y como 
prevé el art. 7 de la Ley Orgánica 2/ 2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestarla 
y Sostenibilidad Financiera. 

Y concluye que esta obligatorfedad implícita para el resto de AAPP del uso de las 
plataformas y los registros estatales no puede considerarse ni una regla propia del 
procedimiento administrativo común, ni una base respetuosa con la distribución de 
competencias en materia de régimen jurídico de las administraciones catalanas, en la 
medida que afecta -principalmente- a las actuaciones administrativas ad intra y no se 
proyecta sobre los derechos y los intereses de los interesados. 

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre este asunto, entre otros. 
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52. c) El Real Decreto 1398/ 1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen~ 
to del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

Ver respuesta en: Disposición derogatoria única, 2.e) de la LPACAP. 

La Disposición derogatoria única, 2.e) de la LPACAP deroga, expresamente, el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

Con la entrada en vigor de la LPACAP. el Título IV de la LPACAP es el que regula el pro
cedimiento administrativo común, y dentro de él se establecen las particularidades 
del procedimiento sancionador, hasta ahora regulado, de forma independiente, por 
el Real Decreto 1398/1993, derogado. 

Por tanto, el procedimiento administrativo sancionador seguirá el esquema propio 
del procedimiento administrativo común de la LPACAP, con los matices y especialida
des que se prevén en la propia norma. En particular, y entre otros artículos, la LPACAP 
dedica al procedimiento administrativo sancionador los siguientes artículos: 

- El art. 63 de la LPACAP relativo a las "Especialidades en el inicio de los procedimien
tos de naturaleza sancionadora"; 

- El art. 85 de la LPACAP relativo a la "Terminación en los procedimientos 
sancionadores"; 

- El art. 89 de la LPACAP relativo a la "Propuesta de resolución en los procedimientos 
de carácter sancionador"; 

- El art. 90 de la LPACAP relativo a las "Especialidades de la resolución en los procedi
mientos sancionadores~ entre otras referencias (como pueden ser las citas del art. 
60.2 y del art. 61.3 de la LPACAP). 

Dicho esto, debe Indicarse que ciertos procedimientos sancionadores se regirán por 
su normativa específica. En concreto, la Disposición adicional primera, párrafo segun
do, de la LPACAP lista una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su 
normativa especifica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP, entre los que 
podemos destacar: 

a) Las de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su 
revisión en vfa administrativa. 

b) Las de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugna'ción y revisión en 
materia de Seguridad Social y Desempleo. 

c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, 
en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial. 

d) Y, también, en materia de extranjería y asilo. 

La existencia de procedimientos sancionadores especlficos no es una gran novedad, 
dado que ya estaban previstos en la Disposiciones Adicionales Quinta a Octava bis de 
la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre (relativos a los Procedimientos adminis-
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trativos en materia tributaria; Actos de Seguridad Soclal y Desempleo; procedimien
tos de ejercicio de la potestad disciplinaria de las AAPP; Procedimiento sancionador 
en materia de tráfico y seguridad vial). 

Por su parte, los principios de la potestad sancionadora (en una decisión de técnica legis
lativa discutible), se recogen en la LRJSP (arts. 25 a 31 de la LRJSP), y son los siguientes: 

- Art. 25 de la LRJSP. Principio de legalidad. 

- Art. 26 de la LRJSP. lrretroactividad. 

- Art. 27 de la LRJSP. Princípio de tipicidad. 

- Art. 28 de la LRJSP. Responsabilidad. 

- Art. 29 de la LRJSP. Principio de proporcionalidad, 

- Art. 30 de la LRJSP. Prescripción. 

- Art. 31 de la LRJSP. Concurrencia de sanciones. 

La LRJSP mantiene la vigencia de los principios de la potestad sancíonadora, si bien 
incorpora muchos de los principios y criterios que han ido sentando el Tribunal 
Supremo y el Tribunal Constitucional e, incluso, corrige alguna línea jurisprudencia! 
poco garantista respecto de los derechos del inculpado. 

Concretamente, el art. 25.1 de la LRJSP indica que: la potestad sancionadora de las 
AAPP se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con ran
go de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo 
con lo establecido en la LRJSP y en la LPACAP 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. 

53. b) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP. 

Ver respuesta en: Disposición adicional primera, párrafo segundo, c) de la LPACAP. 

La LPACAP es una ley de carácter básico aplicable a todas las AAPP. No obstante, de
terminadas actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y 
la LPACAP será de aplicación supletoria, tal y como dispone la Disposición adicional 
primera, párrafo segundo1 de la LPACAP. 

En concreto, la Disposición adicional primera, párrafo segundo, de la LPACAP lista una 
serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por lo d ispuesto en la LPACAP. entre los que podemos destacar: 

a) Las de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revi
sión en vla administrativa. 

b) Las de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en 
materia de Seguridad Social y Desempleo. 

c) Las actuaciones y procedimientos sancionadotes en materia tributaria y aduanera, 
en el orden social, en materia de trófico y seguridad vial. 

d) Y, también, en materia de extranjerfa y asilo. 
317 



31 8 

1 11 lESTCOMENTADOS PARA OPOSICIONES DE LA LEY 39no1s AUD 

La regulación legal del derecho adminístrativo sancionador en materia social se en
cuentra en: 

- El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sancrones del Orden Social (LISOS), que 
ajusta la potestad admlnistratrva sancionadora en materia social a los principios 
constitucionales del art. 24 de la CE (tutela judicial efectiva) y del art. 25 de la CE (que 
establece el principio de legalidad, vetando una tipificación simultánea de iguales 
conductas con diferentes efectos sancionadores). En concreto, el Capítulo VIII de la 
LISOS está dedicado al procedimiento sancionador (arts. 51 al 54 de la LISOS). 

- El Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de 
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

El art. 51 de la LISOS establece que: «el procedimiento sancionador, común a todas las 
Administraciones públicas, se ajustará a lo previsto en la presente ley y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 4211997, de 14 de noviembre, Ordenadora de Ja Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, siendo de aplicación subsidiaria las disposiciones de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, que regula el Régimen Jurfdico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimienro Administrativo Común» (referencia que se debe entender hecha a la 
LPACAP, por apllcaclón de la Disposición final cuarta de la LPACAP). 

Por tanto, en la actualidad, el procedimiento administrativo sancionador en materia 
social debe ajustarse a lo previsto en la propia LISOS, siendo de aplicación subsidiaria 
la LPACAP. 

La derogada Ley 30/19921 de 26 de noviembre, partía de una vocacrón de aplicabi
lidad prevalente de la legislación general de procedimiento administrativo, elimi
nando cualquier previsión procedimental dimanante de la legislación sectorial, salvo 
que existiera remisión específica por parte de la propia ley, cosa que ocurría con la 
Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/1992, donde se manifiesta que "los pro
cedimientos administrativos para la imposición de sanciones por infracciones del orden 
social y para la extensión de actas de liquidación de cuotas de Seguridad Social ... se re
girán por su normativa especifica y, subsidiariamente, por fas disposiciones de esta ley" 
(previsión similar a la contenida en la disposición adicional primera de la LPACAP). 

54. b) La Ley 11 /2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

Ver respuesta en: Disposición derogatoria única, 2. letra b) de la LPACAP. 

El apartado 1 de la Disposición derogatoria única de la LPACAP. establece que que
dan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en la LPACAP. 

El apartado 2, letra b) de la Disposición derogatoria única de la LPACAP deroga- ex
presamente- la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos. 
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En relación con el resto de las normas citadas en las respuestas a la pregunta, debe
mos indicar que: 

- La Disposición final cuarta de la LRJSP incorpora la "Modificación de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones''. 

- La Disposición final sexta de la LRJSP incorpora la "Modificación de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas''. 

- La Disposición final octava de la LRJSP incorpora la "Modificación de la Ley 47 / 2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria''. 

SS. b) Mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electró
nica un directorio geográfico. 

Ver respuesta en: Disposición adicional cuarta de la LPACAP. 

La Disposición adicional cuarta de la LPACAP no olvida establecer el deber de las 
AAPP de mantener permanentemente actualizado en la sede electrónica un directo
rio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia 
de registros más próxima a su domicilio. 

Se introduce esta disposición para asegurar el impulso del uso de las nuevas tecnolo
gías que pretende llevar a cabo la LPACAP, y para que se materialice de forma efectiva, 
tanto en el funcionamiento interno de la Administración1 como - sobre todo- en el 
marco de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, donde las oficinas 
de asistencia en materia de registros resultan esenciales. 

Estas oficinas deben ser puestas en marcha por las AAPP con el objeto de hacer efec
tivo el cumplimiento de su deber de asistir en el uso electrónico a los interesados 
(art. 12 de la LPACPA} y facilitar el ejercicio por parte de los ciudadanos de su dere
cho a relacionarse electrónicamente con la Administración, siendo una obligación de 
la Administración facilitar el uso de las nuevas tecnologías en sus relaciones con la 
Administración. 

Recordamos lo dispuesto en el art. 12 de la LPACAP, que indica lo siguiente: 

Artfculo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los Interesados 

7. Las Administraciones Públicas deberón garantizar que los interesados pueden rela
cionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán 
a su disposición los canales de acceso que sean necesarios asf como los sistemas y 
aplicaciones que en cada caso se determinen. 

2. Las Administraciones Públicos asistirón en el uso de medios electrónicos a los interesa
dos no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 7 4 lrelativo a las personas y enti
dades obligadas a relacionarse electrónicamente} que asf lo soliciten, especialmen
te en lo referente a la identificación y firma electrónica. presentación de solicitudes a 
través del registro electrónico general y obtención de copias auténricas. 

319 



320 

1 11 TEST COMENTADOS PARA OPOSICIONES DE LA LEY39/201 S AUD 

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos ne
cesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo po
drá ser válidamente rea/Izada por un funcionario público mediante el uso del sistema 
de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que 
el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el 
funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de Jo que deberá 
quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 

3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde consta
rán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artlculo. 
Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados 
con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez 
de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán 
los funcfonarios que presten servicfos en las oficinas de asistencia en materia de registros. 

La LPACP está salpicada de referencias a las oficinas de asistencia en materia de regis
tro. Pasamos a reproducir dichas referencias, por la importancia que adquieren estas 
oficinas, como instrumento para hacer efectivo el derecho a relacionarse electrónica
mente con la Administración: 

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos 

... 5. El apoderamiento apud acta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la 
correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica pre
vistos en esta ley, o bien medianre comparecencia personal en las oficinas de asistencia en 
materia de registros. 

Artículo 16. Registros 

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

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, as{ como 
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el 
ortfculo 2.1 . 

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

c) En los representaciones diplomótícas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

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

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes . 

. . . 7. Los Administraciones Públicos deberán hacer público y mantener actualizada una 
relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónico 
de documentos. 

Artículo 2 7. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicos 

1 ... Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde 
constarán los funcionarios habilitados para lo expedición de copias auténticas que de-
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berán ser plenamente interope10b/es y estar interconectados con los de los restantes 
Administraciones Públicas, o los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. 
En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten 
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros ... 

Artículo 3 7. Cómputo de plazos en los registros 

1, Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permane
cer abiertos las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de 
documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de 
medios electrónicos ... 

Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones 

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo 
coso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

No obstante Jo anterior, los Administraciones podrán practicar las notfficaciones por 
medios no electrónicos en los siguientes supuestos: 

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

b) Cuando para asegurar lo eficacia de la actuación administrativa resulte nece
sario practicar lo notificación por entrega directa de un empleado público de fa 
Administración notificonte ... 

Artículo 66. Solicitudes de iniciación. 

7 ... Los 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 Públicos deberán mantener y actualizar en la sede electrónica corres
pondiente un listado con los códigos de identificación vigentes .... 

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónica
mente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán 
estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecho y hora de presentación. 

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación 
masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. 
Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las corres
pondientes sedes electrónicas y en los oficinas de asistencia en materia de registros de las 
Administraciones Públicas. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la relevancia que adquieren las oficinas de 
asistencia en materia de registro para hacer efectivo el derecho a relacionarse electró
nicamente con la Administración, la disposición adicional cuarta de la LPACAP obliga 
a todas las Administraciones a mantener permanentemente actualizado en su sede 
electrónica -con independencia de que cuente con una oficina de asistencia en mate
ria de registros- un directorio geográfico a disposición de los ciudadanos para poder 
identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio. 
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56. e) En el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de la LPACAP. 

Ver respuesta en: Disposición final quinta de la LPACAP. 

La Disposición final quinta de la LPACAP hace referencia a la "Adaptación normativa" y 
dispone que: 

"En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la 
misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y /ocales de Jos distintos procedi
mientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta ley''. 

Por otra parte, en relación con el desarrollo normativo de la LPACAP, la Disposición 
final sexta de la LPACAP faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para d ictar cuantas dis
posiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la ley, así como para 
acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación 
de las previsiones de la misma. 

57. a) Modificada por la LPACAP. 

Ver respuesta en: Disposición final tercera de la LPACAP. 

El legislador aprovecha para introducir modificaciones de normas entre las disposi
ciones finales de la LPACAP. En concreto, la LPACAP modifica dos normas: 

- La Disposición final segunda de la LPACAP. que introduce la "Modificación de la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica''. 

- La Disposición final tercera de la LPACAP, que introduce la "Modificación de la Ley 
36/2011 , de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social''. 

La Disposición Final Tercera de la LPACAP, modifica los siguientes preceptos de la Ley 
36/2011, de 1 O de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS): 

- El art. 64 de la LRJS, relativo a las"Excepciones a la conciliación o mediación previa''. 

- El art. 69 de la LRJS, relativo al ''Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía 
jud icial social''. 

- El art. 70 de la LRJS, relativo a las "Excepciones al agotamiento de la vía 
administrativa''. 

- El art. 72 de la LRJS, relativo a la "Vinculación respecto a la reclamación administrati
va previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa''. 

- El art. 73 de la LRJS, relativo a los "Efectos de la reclamación administrativa previa 
en materia de prestaciones de Seguridad Social''. 

- El art. 85 de la LRJS, relativo a la "Celebración del juicio''. 

- El art. 103 de la LRJS, relativo a la "Presentación de la demanda por despido''. 

- El art. 117 de la LRJS, relativo al "Requisito del agotamiento de la vfa administrativa 
previa a la vía judicial''. 
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Junto con la introducción de estas modificaciones directas de la Ley reguladora de 
la jurisdicción social (LRJS), no puede olvidarse que la LPACAP contiene la regulación 
completa de las normas de procedimiento administrativo, por lo que estas normas 
son aplicables al conjunto de los procedimientos administrativos tramitados en ma
teria laboral, al menos en clave de supletorledad. 

58. c) La nueva redacción del art. 69 de la LRJS, introducida en la Disposición final 
tercera de la LPACAP. 

Ver respuesta en: Art. 69 de la LRJS, en la redacción introducida por la Disposición final 
tercera de la LPACAP. 

La LPACAP contiene una importante novedad sobre la derogada LRJPAC, ya que en 
el Título V "de la revisión de actos en vla administrativa" han desaparecido las recla
maciones administrativas previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales (que 
antes quedaban reguladas en los arts. 120 al 126 d~ la derogada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, bajo el enunciado de "De las reclamaciones previas al ejercicio de las 
acciones civiles y laborales"). 

Según la Exposición de Motivos de la Ley, se pretende poner en marcha: 

~ .. una nueva Ley que sistematice toda la regulación relativa al procedimiento 
administrativo ... ~ 

Y en relación con las reclamaciones administrativas previas. indica que: 

''. .. De acuerdo con lo voluntad de suprimir trómites que, lejos de constituir una ventaja 
para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, 
la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la es
casa utilidad próctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan 
suprimidas ... ''. 

Por tanto, la desaparición de la reclamación previa al ejercicio de la acción laboral se 
produce en el marco de simplificación del procedimiento administrativo. 

La modificación del art. 69 de la LRJS, introducida en la Disposición final tercera de la 
LPACAP, entra en vigor a partir de 2 de octubre de 2016 (de acuerdo con la Disposición fi
nal séptima de la LPACAP) y desde esa fecha la exigencia de la reclamación administrativa 
previa solo se mantiene para los pleitos sobre prestaciones de Seguridad Social {según el 
art. 71 de la LRJS). En todos los demás supuestos de a<::ciones frente a la Administración, 
la exigencia se ciñe a tener que agotar la vía administrativa, cuando así proceda de acuer
do con lo dispuesto en las normas de procedimiento administrativo aplicables. 

la reclamación previa al ejercicio de la acción laboral era un trámite que venía estableci
do en el art. 120 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y constituía un presu
puesto de procedibilidad, que tiene su origen en la Real Orden de 12 de marzo de 1847. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2003 había indicado que: ''. .. De modo es· 
pecfnco, por fo que concierne a la exigencia de la redamación administrativa previa a la 
vfa judicial en el ómbito laboral, este Tribuno( ha dedorado que tal requisito procesal, en 
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rigor carga procesal del demandanre, resulta compatible con el art. 24. 7 CE pues, pese a 
tratarse de una dificultad en el acceso a la jurisdicción ordinaria ... se justifica, especial
mente, en razón de las especiales funciones y tareas que la Administración tiene enco
mendadas por el ordenamiento constitucional; siendo ratio de dicho presupuesto la de 
poner en conocimiento de la Administración ekontenido y fundamento de la pretensión, 
ddndole la oportunidad de resolver directamente el litigio, evitando así la vra judíeial 
(SSTC 21/1986, 60/1989, 21111997, 65/1993, 72011993)~ 

La finalidad de la reclamación administrativa previa era similar a la perseguida por la 
conciliación prep(ocesal, ~ .. sin perjuicio de que la fórmula utilizada en uno y otro caso sea 
diferente, fundamentalmente por la imposibilidad legal de las entidades públicas de llegar 
a una transacción, que es el objeto principal de la conci/faclón ... desde la perspectiva del 
sfgnificado del requisito previo, este no es otro que el de la posibilidad de evitar, por acuerdo 
de las partes (conciliación) o por estimación del órgano administrativo de la prerensión (re
clamación previa), la prosecución del litigio con todos sus inconvenientes" (STC 11 /1988). 

En definitfva, el Tribunal Constitucional ha venido declarado (en las Sentencias del 
STC 108/2000, de 5 de mayo, 12/2003, de 28 de enero, y 275/2005, de 7 de noviem
bre, entre otras), que la exigencia de la reclamación previa no es contraria al art. 24.1 
de la CE, pues se justifica en los intereses publicas que protege la administración y en 
la posibilidad de que pueda volver sobre sus propias decisiones. 

En relación con la naturaleza jurídica de la reclamación previa al ejercicio de la ac
ción laboral, la doctrina ha venido considerándola un privilegio procesal de la 
Administración Pública, que sirve para que esta vaya preparando su defensa en jui
cio (lo que propiciaba que algún sector doctrinal considerara que debía configurarse 
como una reclamación potestativa). 

En todo caso, la misma jurisprudencia constituciona l y la jurisprudencia laboral ha
bían abogado por una interpretación razonable y flexible del requisito, considerando 
subsanable su ausencia o su defectuoso cumplimiento, una vez ejercitada la acción 
judicial correspondiente. 

No obstante, y a pesar de que el TC no considera la exigencia de la reclamación previa 
contraria al art. 24.1 de la CE, el Informe del CGPJ previo al Anteproyecto de la LPACAP, 
aprobado por el Pleno del CGPJ, el día 5 de marzo de 2015, mantiene una postura 
favorable a la desaparición del requisito de procedibilidad en que consiste la recla
mación administrativa previa a la vía judicial civil y laboral, y ponla de relieve que la 
doctrina mayoritaria venia considerando este requisito como una manifestación de 
una prerrogativa general de la Administración carente de justificación, no solo por
que chocaba con el principio de igualdad de las partes ante los tribunales, sino tam
bién porque la gran mayoría de las reclamaciones previas eran desestimadas, incluso 
por silencio, por lo que en realidad no cumplía su función. 

Sin embargo, el Dictamen del Consejo de Estado, aprobado el 29 de abril de 2015, 
puso de relieve que no era correcto partir de la consideración de que la reclamación 
previa sea una "carga para los administrados~ en la medida que podía servir para evi
tar la vía judicial y sugería que se valorara la posibilidad de mantener su regulación, si 
bien otorgándoles carácter potestativo, 



AUD TÍTULO VI V DISPOSICIONES 11111 

Finalmente, la LPACAP opta por la desaparición la reclamación administrativa previa a 
la vía judicial laboral, como requisito de procedibilidad. 

La decisión ha sido aplaudida por la doctrina, aunque ha provocando diversos proble
mas interpretativos. 

59. b) Haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable-

Ver respuesta en: Art. 69.1 de la LRJS, en la redacción introducida por la Disposición 
final tercera de la LPACAP. 

La Disposición final tercera de la LPACAP reforma diversos preceptos de la LRJS. En 
concreto, se modifican el art. 64 (excepciones a la conciliación o mediación previas), 
el art. 69 (agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social), el art. 70 
(excepciones al agotamiento de la vía administrativa), el art. 72 (vinculación respecto 
a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad 
Social o vía administrativa previa), el art. 73 (efectos de la reclamación administrativa 
previa en materia de prestaciones de Seguridad Social), el art. 85 (celebración del jui
cio), el art. 103 (presentación de la demanda por despido) y el art. 117 (requisito del 
agotamiento de la vfa administrativa previa a la vía judicial para demandar al Estado 
por los salarios de tramitación). 

Como hemos indicado, la desaparición del requisito de procedibilidad en que con
siste la reclamación administrativa previa a la vía Judíclal laboral ha sido considerada, 
por la doctrina, un acierto. Sin embargo, las modificaciones que se introducen en la 
LRJS plantean problemas interpretativos. 

De la LRJS desaparecen las referencias a la reclamación administrativa previa a la vía 
judicial social, como presupuesto procesal para poder demandar al Estado, las CCAA, 
las EELL o las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vincu la
das o dependientes de cada uno de ellos, aunque se mantiene -en el art. 71 de la LRJS 
(que no ha sido modificado por la LPACAP) - la reclamación administrativa previa en 
materia de prestaciones de Seguridad Social. 

Por tanto, con la aprobación de la LPACAP resulta de aplicación la regla general del 
agotamiento de la vía administrativa para abrir el camino al proceso laboral, excepto 
para los asuntos sobre prestaciones de Seguridad Social. 

Sin embargo, la cuestión interpretativa que plantea la nueva redacción'Clel art. 69 de 
la LRJS parte de la siguiente premisa: "La Administración pública en el campo labo
ral, juega un doble papel, de un lado, como Administración, ejerciendo potestades 
públicas con sujeción a las reglas del procedimiento admin istrativo y de otro, como 
empleadora o empresaria, sujeta al derecho laboral''. 

Partiendo de esta premisa, se plantea la siguiente duda: ¿Desaparecida la reclamación 
previa y sustituida por la necesidad de agotamiento de la vla administrativa, resulta 
de aplicación esto a ambos tipos de personificaciones, o solo a los supuestos en los 
que la AAPP ejerce potestades públicas? 
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Dicho de otro modo, debe entenderse que lo que pretende la redacción dada al art. 
69 de la LRJS, con la modificación introducida por la LPACAP, es que haya que acudir, 
en todo caso, al agotamiento de la via administrativa previa cuando se demande a 
una Administración, o si el agotamiento de la vía administrativa solo queda limitada 
a los llamados actos de índole netamente administrativa (como venían sucediendo 
hasta la aprobación de la LPACAP). 

En apoyo de la tesis de la desaparición de cualquier vla previa en los supuestos en 
los que la Administración vaya a ser demandada en su condición de empresaria se 
manifiesta el Departamento Social, dependiente de la Abogada General del Estado
Oirección del Servicio Jurídico del Estado, que en su Comunicación Laboral 67/2016, 
de 18 de octubre, pretende resolver distintas dudas. 

Primera cuestión controvertida: ¿Ha quedado suprimida la reclamación en vía ad
ministrativa como requisito previo al ejercicio de acciones ante la jurisdicción social, 
fundadas en derecho privado o laboral, frente al Estado1 CCAA, EELL o entidades de 
Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los 
mismos? 

La Comunicación Laboral 67 /2016 indica que: «Sí, la reclamación previa ha quedado 
suprimida como requisito para demandar desde el pasado 2 de octubre, con solo dos 
excepciones: 

- Demandas en materia de prestaciones de Seguridad Social, art. 71 Ley 36/20 71. 

- Reclamaciones al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido, 
art. 117 Ley 36/2011 ». 

Segunda cuestión controvertida: ¿Se ha sustituido el requisito de reclamación previa 
a la vía judicial social por el agotamiento de la vía administrativa en la forma estable
cida en la normativa de procedimiento administrativo aplicable? 

La Comunicación Laboral 67 /2016 responde: «No. El agotamiento de la vía administra
tiva exigido por el art. 69 Ley 36/2011 solo es aplicable a la impugnación de Hactos admi
nistrativos~ esencialmente los contemplados en las letras n) y s) del art. 2 Ley 36/ 2011, a 
través del procedimiento especial previsto en el artículo 15 7 de la misma». 

Por tamo, solo son impugnables ante la jurisdicción social los actos administra
tivos que pongan fin a la vía administrativa (como los actos dictados por la au
toridad laboral en materia de despidos colectivos, o las impugnaciones de otros 
actos de las AAPP sujetos al Derecho Administrativo dictados en el ejercicio de sus 
potestades y funciones en materia laboral y sindical (art. 2 n) de la LRJS) o en el 
ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social (art. 2 s) de 
la LRJS). 

Sin embargo, las demandas que hasta la modificación exigían como requisito la 
reclamación previa eran las fundadas en derecho laboral, es decir, aquellas en las 
que Administración había actuado como empleador, desprovista de toda potestad 
administrativa. 
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En relación con los actos de las AAPP no sujetos a derecho laboral, se pronuncia la STS 
de 8 de octubre de 2009, indicando que: 

''. .. los actos de la Administración cuando esta actúa como empresario no están sujetos al 
derecho administrativo, sino al derecho laboral, como los de cualquier otro empresario. Al 
no estar sujetos al derecho administrativo, es claro que no le son de aplicación fas previ
siones que para la revisión de los actos administrativos en sentido estricto establece , .. Ja 
Ley 30/1992, y más concretamente, ... sobre declaración de lesividad de actos anulables. 
La Administración, wando actúa como empresario laboral puede, como cualquier otro, 
modificar sus decisiones por si mismo, sin perjuicio de su posterior control judicial. Y el 
trabajador con relación laboral, tampoco está obligado a agotar los recursos ... " 

Por tanto, la modificación introducida no supone la sustitución del requisito de recla
rnación previa a la vía judicial social por el agotamiento de la vía administrativa, y así, 
no será necesario presentar recursos administrativos, de forma previa a la vía judicial. 

Tercera cuestión controvertida: ¿Se ha sustituido el requisito de la reclamación previa 
a la vía judicial social por el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el 
servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones? 

La Comunicación Laboral 67 /2016 responde: "No. Aunque Ja redacción dada al artfcu/o 
64.1 de la Ley 36/2011 por la Disposición Final Tercera de la Ley 39/2015 pueda generar 
alguna duda al respecto, un criterio de interpretación teleológlco aboga por entender que 
no es necesario dicho intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio 
administrativo correspondiente''. 

En este sentido, si la finalidad del legislador al suprimir el requisito de la reclamación pre
via ha sido, en palabras de la Exposición de Motivos de la LPACAP, "suprimir trámites que, 
lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificulta
ba el ejercicio de sus derechos'; carecería de todo sentido sustituir dicho trárnite por otro 
trámite previo, como pudiera ser el intento de conciliación o mediación ante el servicio 
administrativo correspondiente, sobre todo teniendo en cuenta los límites legales a la 
transacción (que impide transigir judicial o extrajudicialmente sobre los derechos de la 
Hacienda Pública estatal, asf como someter a arbitraje las contiendas que se susciten). 

La Comunicación Laboral 67 /2016 concluye que -a juicio del Departamento Social 
de la Abogacía General del Estado- : A partir del 2 de octubre de 2016, a excepción de 
las demandas en materia de prestaciones de Seguridad Social y las reclamaciones al 
Estado del pago de sa larios de tramitación en juicios por despido en las que subsiste 
la obligación legal de plantear reclamación previa en vía administrativa, toda deman
da frente al Estado, CCAA, EELL o entidades de Derecho público con personalidad ju
rídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, fundada en derecho laboral, 
deberá interponerse directamente ante los órganos de la jurisdicción social dentro de 
los plazos de prescripción o caducidad que en cada caso correspondan, sin necesidad 
de cumplimentar ningún requisito preprocesa!. 

La interpretación de la Comunicación Laboral 67 / 2016, parece quedar corroborada 
por la nueva redacción del art. 64.1 de la LRJS, que indica lo siguiente: "Se exceptúan 
del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos que exijan 
el agotamiento de la vfa administrativa, . .. " 
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En un sentido parecido, se pronuncia Rubén López-Tames Iglesias, en el artículo "El 
agotamiento de la vfa administrativa y el plazo de caducidad'~ coordinado por el 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Francisco 
Javier Lluch Corell (publicado en el Foro legal de la web"EI Derecho.com': el 17.11.2016) 
que. índica que: "Cuando se demande a una Admínístración pública en concepto de em
pleador, ya no se precisará ... acudir a las vías previas de evitación de proceso, instándose 
directamente la demanda." 

No obstante, parece que las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del 
sector público (arts. 111 y 113, y 126 y 130 de la LRJSP), no entidades privadas y no 
"entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia~ o que estaban so
metidas al requisito de la reclamación administratíva previa, siguen estando sujetas a 
la necesidad de dar cumplimiento al requisito de la conciliación previa del art. 63 de 
la LRJS. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de junio de 2017, 
analizando un supuesto de reclamación laboral frente a una administración que ac
tuaba como empleadora, manifiesta lo siguiente: 

·~ .. En este sentído, gran parce de la doctrina científica ha entendido que el agotamiento de 
la vía previa administrativa ha de ser exigible únicamente en los supuestos de impugna
ción de actos administrativos, argumentando, en esencia, como sigue: 

- que, aunque la Exposición de Motivos de una Ley carece de contenido normativo, lo 
cierto es que el legislador aclara por este medio la finalidad de Ja norma, contribuyen
do asf a despejar las dudas interpretativas que pudieran suscitarse; 

- que la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 razona que "De acuerdo con Ja volun
tad de suprímir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, 
suponían una carga que dlflcultaba el ejercicio de sus derechos, Ja Ley no contempla 
ya las reclamacíones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica 
que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas~ 

- que el agotamiento de la vía administrativa previa se mantiene en los mismos térmi
nos de Ja regulación anterior, o sea, tal como se ha dicho más arriba, en relación con la 
impugnación de actos de la Admínistración sujetos a Derecho administrativo, es decir, 
dictados en el ejercicio de una potestad administrativa; 

- que las demandas dirigidas frente a una Administración Pública en su condición de 
empleadora pueden instarse directamente, sin tener que cumplir ningún trómite pre
vio en vía de evitación del proceso; 

- que el Tribunal Supremo ya habfa razonado .... STS de B de octubre de 2009 . .. - que 
"( ... ) los actos de la Administracíón cuando actúa como empresario no están sujetos 
al derecho administrativo, sino al derecho laboral, como los de cualquier otro empre
sario. Y al no estar sujetos al derecho administrativo, es claro que no le son de aplica
ción las previsiones que para la revisión de Jos actos administrativos en sentido es
tricto establece el Título VII de la Ley 30/ 1992 LRJPAC. y más concretamente, su art. 
703 sobre declaración de leslvidad de los accos anulables. La Administración, cuando 



MAD TITULO VI Y DISfOSICIONES 11111 

actúa como empresario laboral puede, como cualquier otro, modificar sus decisiones 
por sf mismo, sin perjuicio de su posterior control judicial y el trabajador con relación 
laboral a su servkio, tampoco estó obligado a agotar los recursos que Jos arts. 107 y 
siguientes de la LRJPAC prevén para la revisión de Jos actos administrativos sujetos al 
derecho administrativo. La propia Ley en el art. 125 de su Tftulo VIII establece una vía 
más rápida y sencillo como es la simple reclamación previa, para que el trabajador 
que esté en desacuerdo con la decisión de su empresario, pueda obtener en vía judicial 
el reconocimiento del derecho que este le niega( .. .)''; 

- que, en consecuencia, ha de concluirse que las demandas dirigidas frente a una 
Administración Pública en su condición de empleadora pueden interponerse directa
mente, sin que sea exigible el cumplimiento de ningún requisito preprocesa/ de evita
ción del proceso; 

- que, además, a esta posición abunda la modificación operada en el articulo 10 LRJS, af 
haberse eliminado su anterior apartado 1, en el que se prevefan las excepciones a la recla
mación administrativa prevía por razón de demanda directa o de agotamiento de la vía 
previa, manteniéndose únicamente el anterior apartado 2 de dicho precepto en relación 
con Ja modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas ... . 

... Esta conclusión viene, además, sostenida por la Comunicación Laboral 67/2016, de 
18 de octubre, de la Abogacía General del Estado, que ha interpretado que las deman
das fundadas en Derecho laboral planteadas frente a la Administración Pública deben 
interponerse directamente ante los órganos de la jurisdicción soclal, sin necesidad de 
cumplimentar ningún requisito preprocesa/ - reclamación previa, agotamiento de la vfa 
administrativa o intento de conciliación administrativa-, con la sola excepción de las de
mandas sobre prestacfones de Seguridad Social y las reclamaciones al Estado del pago 
de los salarios de tramitación en juicios por despido, supuestos en los que se mantiene la 
obligación de plantear reclamación previa en vía administrativa, así como la impugna
ción de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social en que se exige el 
agotamiento de la vfa administrativa. Concluye, pues, dicha Comunicadón que el agota
miento de la vfa administrativa exigido por el art. 69 LRJS solo es aplicable a la impugna
ción de ''actos administrativos~ esencialmente los contemplados en las letras n) y s) del 
art. 2 LRJS, a través del procedimiento especial previsto en el art. 151 de la misma .... 

... En definitiva y como decisión interpretativa de esta Sala, entendemos que el requisito 
preprocesa/ del agotamiento de la vfa administrativa prevía a fa judicial es exigible en 
relación con los litigios en materia de Derecho Administrativo del Trabajo, en los que la 
Administración Pública ha intervenido realizando un acto administrativo en materia la
boral, esto es, como poder público, ejercitando potestades en materia laboral que tiene 
atribuidas. Pero este requisito no es exigible cuando la Administración Pública actúa en su 
condición de empleadora." 

Por todo lo expuesto, se entiende que se puede plantear demanda al Juzgado Social 
sin la interposición previa de un recurso administrativo, ni de una papeleta de conci
liación frente a la administración pública, todo ello tras la desaparición de la citada 
reclamación previa, en virtud de la citada LPACAP. 
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Sin embargo, existen otras interpretaciones, sostenida por distintos ius laboralista, 
de que, partiendo de la distinción entre actos administrativos y actos de la adminis
tración, la desaparición de la reclamación previa conlleva la equiparación de la ad
ministración al empresario privado, y por ello con exigencias similares, de lo que se 
derivaría que .se ha de plantear un acto de concil iación administrativo frente a la ad
ministración pública demandada. 

En todo caso, la tesis de la desaparición absoluta del requisito preprocesa! para el 
caso de los actos laborales de la Administración parece la más acorde con una inter
pretación histórica, finalista y sistemática. 

Quedando reforzada por la Abogacía General del Estado, que en la Comunicación 
Laboral 67 /2016, de 18 de octubre, interpreta que las demandas fundadas en dere
cho laboral planteadas frente a la Administración Pública deben interponerse d irecta
mente ante los órganos de la jurisdicción social, sin necesidad de cumplimentar nin
gún requisi to preprocesa! (reclamación previa, agotamiento de la vía administrat iva o 
intento de conciliación administrativa). 

Ünicamente se exceptúan las demandas en materia de prestaciones de Seguridad 
Social y las reclamaciones al Estado del pago de los salarios de tramitación en juicios 
por despido, en los que subsiste la obligación de plantear reclamación previa en vía 
administrativa, así como la impugnación de actos administrativos en materia laboral 
y de Seguridad Social en que se exige el agotamiento de la vía administrativa. El ago
tamiento de la vía administrativa exigido por el art. 69 de la LRJS solo es aplicable a la 
Impugnación de"actos administrativos'; esencialmente los contemplados en las letras 
n) y s) del art. 2 de la LRJS, a través del procedimiento especial previsto en el art. 151 
de la ci tad~ LRJS. 

En todo caso, debemos añadir que la Comunicación de la abogacía del Estado tiene 
-únicamente- carácter interpretativo, por lo que está sometida al criterio de los órga
nos jurisdiccionales. 

60. b) En el plazo de dos meses. Salvo en las acciones derivadas de despido y demás 
acciones sujetas a plazo de caducidad, en cuyo caso el plazo de interposición de 
la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación 
de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía adminis
trativa en los demás casos. 

Ver respuesta en: Art. 69.2 y 3 de la LRJS, en la redacción introducida por la Disposición 
final tercera de la LPACAP. 

De conformidad con el art. 69.2 y 3 de la LRJS, desde que se deba entender agotada 
la vía administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos 
meses ante el juzgado o la Sala competente. 

A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acre
ditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, 
uniendo copia de todo ello para la entidad demandada. 
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En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, 
el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que 
sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido 
el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender 
agotada la vía administrativa en los demás casos. 

61. d) De tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos 
de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia la
boral y sindical. 

Ver respuesta en: Art. 70 de la LRJS, en la redacción introducida por la Disposición final 
tercera de la LPACAP. 

El art. 70 LRJS ha sido modificado por la Disposición final tercera de la LPACAP y se 
limita a enumerar las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. quedan
do reducido a lo que fue su apartado 2, que disponía que: "No seró necesario agotar 
la vfa administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y 
libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
potestades en materia laboral y sindical .. . " 

La modificación del art. 70 LRJS hace desaparecer el apartado 1 del mismo, que esta
blecían las excepciones a la reclamación administrativa previa o los casos de agota
miento de la vfa administrativa, permitiendo la demanda directa en caso de despido 
colectivo, vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustan
cial de condiciones de trabajo, suspensión de contrato y reducción de jornada, dere
chos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (del art. 139 de la LRJS), y en 
los casos de procedimiento de oficio, conflictos colectivos (del art. 124.5 de la LRJS). 
impugnación de convenio, impugnación de estatutos de los sindicatos o de su mo
dificación, tutela de derechos fundamentales y libertados públicas, y reclamaciones 
contra el Fondo de Garantía Salarial. 

Por tanto, antes de la modificación del art. 70 de la LRJS, por la Disposición final 
tercera de la LPACAP. no se exigía ningún mecanismo de evitación del proceso, con 
la salvedad de los casos en que la excepción a la reclamación se debía a que, p re
cisamente, se trataba de supuestos de necesario agotamiento de la vía administra
tiva, como la suspensión, reducción de jornada o extinción del contrato por fuerza 
mayor. 

En este sentido, resulta lógico que al haber desparecido la reclamación previa, la única 
excepción del art. 70 de la LRJS, es la que específicamente se refería a la vía admi
nistrativa, es decir, cuando se trata de tutelar derechos fundamentales y libertades 
públicas. 

Asimismo, con la modificación del art. 70 de la LRJS, por la Disposición final tercera 
de la LPACAP, también, será necesario el agotamiento de la vla previa, en el supuest.o 
del antiguo art. 70.3 de la LRJS, esto es, en eJ caso de acciones laborales deriva.Case: 
violencia de género. 
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62. a) Bien en fase de reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad 
Social o de recurso que agote la vía administrativa, salvo en cuanto a los hechos 
nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. 

Ver respuesta en: Art. 72 de la LRJS, en la redacción introducida por la Disposición final 
tercera de la LPACAP. 

El art. 72 de la LRJS, modificado por la Disposición final tercera de la LPACAP. bajo la 
denominación "Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en ma
teria de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa" mantiene, la 
imposibilidad de introducir en el proceso, por las partes, variaciones sustanciales de 
tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento 
administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la Administración, bien 
en fase de reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social (dado 
que solamente cabrá reclamación previa en este ámbito) o de recurso que agote la 
vía administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o los que no hubieran podido 
conocerse con anterioridad. 

Continúa de esta forma, también, para los recursos que ponen fin a la vía adminis
trativa, una solución más restrictiva para el demandante que la establecida en el art. 
56.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, que indica lo siguiente: 

''En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación 
los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justifica
ción de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no plantea· 
dos ante la Administración: 

Por otra parte, debemos indicar que no se introducen novedades en la regulación de 
la reconvención (art. 85.3 de la LRJS), que únicamente podrá formularse cuando se 
"hubiese anunciado en la conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclama
ción previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o resolución que agote la vfa 
administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petición en 
que se concreta~ 

Según Prieto Castro, la reconvención es una demanda contraria que formula el de
mandado contra el demandante, aprovechando la oportunidad del proceso pendien
te iniciado por este. El demandado podrá, por medio de reconvención, formular la 
pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante. La 
reconvención supone una acumulación sucesiva por inserción de pretensiones, que 
produce la consecuencia esencial de que haya varias pretensiones en un solo proceso. 

63. c) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Ver respuesta en: Disposición derogatoria única, 2. letra a) de la LPACAP. 

El apartado 1 de la Disposición derogatoria única de la LPACAP, establece que que
dan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en la LPACAP. 
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El apartado 2, letra a) de la Disposición derogatoria única de la LPACAP. deroga -ex
presamente- las siguientes disposiciones, entre la que se encuentra Ja ley 30/ 1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

En relación con las distintas normas citadas en las posibles repuestas a las preguntas, 
debemos decir que la Disposición derogatoria única de la LRJSP deroga: 

- La Ley 6/1997, de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado (LOFAGE). 

- La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos. 

- Algunos artículos de otras normas, entre los que se encuentra el art. 87 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el art. 11 O del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

64. e) A la LPACAP o a la LRJSP, según corresponda. 

Ver respuesta en: Disposición final cuarta de la LPACAP. 

La Disposición final cuarta de la LPACAP, relativo a las "Referencias normativas·; in
d ica que las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJPAC), se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP) o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público (LRJSP), según corresponda. 

65. e) l o dispuesto en las leyes especiales. 

Ver respuesta en: Disposición adicional primera, 1, de la LPACAP. 

La Disposición adicional primera de la LPACAP, en su párrafo segundo, recoger los 
procedimientos especiales, a los que es de aplicación su normativa especíñca, y su
pletoriamente la LPACAP, indicando-en su párrafo primero- las causas que justifican 
su existencia, como son la posibllidad de que no se exijan alguno de los trámites pre
vistos en la LPACAP, o que regulen trámites adicionales o distintos. 

En concreto, la Disposición adicional primera, 1, de la LPACAP, indica que: 

"1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de lama
teria que no exijan alguno de los trámites previstos en esta ley o regulen trámites adicio
nales o distintos se regirán, respecto a estos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales ... " 

De todo ello, se deduce que no existen más procedimientos especia les que puedan 
exceptuar el régimen de la LPACAP que los señalados en la Disposición adicional pri
mera, párrafo segundo, de la LPACAP, o los que cumplan las exigencias del art. 1.2 de 
la LPACAP, que indica lo siguiente: 

''. .. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para Ja conse
cución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán lnchr'rse 
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trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Reglamentariamente po
drán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, 
plazos propios del concreto procedimfento por razón de la materia, formas de iniciación y 
terminación, publicación e informes a recabar''. 

El art. 1.2 de la LPACAP establece el conjunto de causas y supuestos que pueden justificar 
la existencia de un procedimiento especial, que además de una previsión legal, requiere 
de una justificación y una adecuación al fin pretendido. Se potencia así, de forma relevan
te, el objeto de la ley de constituir un verdadero "Procedimiento Administrativo Común''. 

En la misma línea que el art. 1 .2 de la LPACAP, la Disposición adicional primera, 1, de 
la LPACAP hace referencia a la justificación de los procedimientos que pueden ser 
considerados especiales por razón de la materia. 

66. c) El Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la 
expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las 
oficinas de registro. 

Ver respuesta en: Disposición derogatoria única, 2.f) de la LPACAP. 

La Disposición derogatoria única, 2.f) de la LPACAP deroga, expresamente, el Real 
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, es
critos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de co
pias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. 

67. d) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP. 

Ver respuesta en: Disposición adicional primera, 2, d) de la LPACAP. 

La Disposición adicional primera, 2, d) de la LPACAP, reconoce el carácter prevalente 
de la normativa de extranjería en materia de actuaciones y procedimientos, incluyen
do el ambito sancionador, de tal manera que en este ámbito, con la entrada de vigor 
de la LPACAP, la extranjería se continúa rigiendo por su normativa específica y solo 
supletoriamente por la LPACAP. 

Este carácter supletorio no es una novedad, pues ya estaba previsto en la anterior Ley 
30/1992., de 26 de noviembre, derogada por la LPACAP. 

En todo caso, y a pesar del carácter prevalente de la normativa específica, por manda
to de la LPACAP es necesario profundizar en el desarrollo de la Administración elec
trónica en el ámbito de extranjería, como en otros ámbitos. 

En definitiva, los procedimientos y actuaciones en materia de extranjería, incluyendo 
el procedimiento sancionador. se rige: 

1.0 Por la normativa especifica de extranjería, que tendrá carácter prevalente. Entre 
dichas normas específicas, resulta imprescindible referirse a: 

- La Ley Orgánica 4/2000, de 1 l de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. 
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- El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, 

2.0 Por las previsiones de la LPACAP, con carácter supletorio a la normativa específica. 

68. b} Como máximo, de un archivo electrónico por cada Ministerio. 

Ver respuesta en: Disposición transitoria segunda de la LPACAP. 

La Disposición transitoria segunda de la LPACAP, dispone que: 

"Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo 
electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán las 
siguientes reglas: 

a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los regis
tros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. 

b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máxi
mo, de un registro electrónfco y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como 
de un registro electrónico por cada Organismo público." 

Por tanto, la Disposición transitoria 2.ª de la LPACAP indica que, durante el segundo 
año tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá, como máximo, de un archivo elec
trónico por cada Ministerio, en el que se archivará la documentación correspondiente 
a cada Ministerio y posteriormente, a partir del 2 octubre de 2018, pasará a existir un 
único archivo electrónico para toda la Administración General del Estado. 

En todo caso, debemos precisar que cuando la Disposición transitoria segunda de la 
LPACAP hace referencia al "archivo" se refiere a procedimientos finallzados. 

El art. 17 de la LPACAP establece que existirá un archivo electrónico único para cada 
Administración. Concretamente, el art. 17 de la LPACAP indica lo siguiente: 

''Artículo 7 7. Archivo de documentos. 

7. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documen
tos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos esta
blecidos en la normativa reguladora aplicable. 

2. Los documentos electrónicos deberón conservarse en un formato que permita garan
tizar Ja autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta 
con Independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se aseguraró en todo 
caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen 
el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá 
ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medi
das de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, 
que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identifi
cación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garon
t(as previstas en la legislación de protección de datos." 
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Por otra parte, el art. 16 de la LPACAP contempla la transformación de las Oficinas de 
Registro en Oficinas de Asistencia en materia de registros, cuando indica que: 

1'Artfculo 16. Registros. 

1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará 
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en 
cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o depen
diente a estos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos 
oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. 

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán 
disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado 
con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. 

El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un por
tal que facilitara el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el 
Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos 
de cada Organismo cumplirán con las garantlas y medidas de seguridad previstas en 
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal . 

. . . En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de 
trámites que pueden iniciarse en el mismo . ... 

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, 
en cada asiento que se practique, de un número, epfgrafe expresivo de su naturaleza, 
fecha y hora de su presentación, identifkación del interesado, órgano administrativo 
remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, 
referencia al contenido del documento que se registra. Para el/o, se emitirá automá
ticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se 
trate, Incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, 
así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, 
que garantice la integridad y el no repudio de Jos mismos .. . 

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

a) En el registro electrónico de Ja Administración u Organismo al que se dirijan, asf 
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que 
se refiere el artfculo 2. 1. 

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

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

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

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes . ... 

5. los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones 
Públicas, deberán ser digítalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y de
más normat/Va aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 
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hayan sido presentados para su incorporación al expedienre administrativo electró
nico, devolviéndose los origina/es al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en 
que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presen
tados o resulte obliga corla la presentación de objetos o de documentos en un soporte 
específico no susceptibles de digitalización . ... 

7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una re
lación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica 
de documentos .... " 

En las Oficinas de Asistencia en materia de registros, las personas serán asistidas por 
un funcionario para reallzar sus trámites por vía electrónica, tal y como indica el art. 
12 de la LPACAP que establece lo siguiente: 

"Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 

7. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden rela
cionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán 
a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y 
aplicaciones que en cada caso se determinen. 

2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos o los Interesa
dos no Incluidos en los apartados 2 y 3 del artfculo 14 que asf lo soliciten, especialmen
te en lo referente a lo identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a 
través del registro electrónico general y obtención de copias auténticos. 

Asimfsmo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos ne
cesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo po
drá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema 
de firma electrónico del que esté dotado paro ello. En este caso, será necesario que 
el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el 
funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá 
quedar constancia para Jos casos de discrepancia o litigio. 

3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde cons
tarán los funcionarios habilitados para lo identificación o firma regulada en este artí
culo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente lnteroperables y estar interco
nectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de compro
bar la validez de las citadas habilitaciones. 

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que pres
ten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros." 

Por lo tanto, desde el 2 de octubre de 2017, todas las oficinas de registro se transfor
man en "Oficinas de Asistencia en materia de registro" de los ministerios o de sus orga
nismos, y deben digitalizar la documentación que se presenta por Registro, confo.t'r'-e 
a lo establecido en el art. 16.5 de la LPACAP. 
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En resumen, el art. 17 de la LPACAP establece que existirá un archivo electrónico único 
para cada Administración {para procedimientos finalizados). En las nuevas Oficinas de 
Asistencia en materia de registros {fruto de la transformación de las antiguas Oficinas 
de Registro, de conformidad con el art 16. y la Disposición Transitoria Segunda de la 
LPACAP) las personas estarán asistidas por un funcionario para real izar sus trámites 
por vía electrónica (art. 12 de la LPACAP). En este proceso de integración a desarrollar 
hasta 2018, la disposición transitoria segunda de la LPACAP establece que: 

Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la LPACAP (2 octubre 2016-1 
octubre 2017), se podrán mantener los registros existentes. 
Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la LPACAP (2 octubre 2017-1 
octubre 2018), se dispondrá, como máximo, de un registro por Ministerio u Or
ganismo Público. Además, a partir del 2 de octubre de 2017, todas las oficinas de 
registro se transforman ex lege en oficinas de asistencia en materia de registro de 
los ministerios o de sus organismos. 
A partir del 2 octubre de 2018, pasará a existir un archivo electrónico único para 
cada Administración. 

69. e) Adherirse voluntariamente a las plataformas y registros establecidos al efecto 
por la Administración General del Estado y su no adhesión, deberá justificarse en 
términos de eficiencia. 

Ver respuesta en: Disposición adicional segunda de la LPACAP. 

Según la Disposición adicional segunda de la LPACAP, para cumplir con lo previsto 
en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo 
electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general 
electrónico de la Administración, las CCAA y las EELL "podrán adherirse voluntaria
mente': y a través de medios electrónicos, a las plataformas y registros establecidos al 
efecto por la Administración General del Estado. 

Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia, de conformidad con 
al art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera 

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique que puede 
prestar el servicio de un modo más eficiente. y opte por mantener su propio registro 
o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que este cumple con 
los requisitos del Esquema Nacional de lnteroperabilidad, el Esquema Nacional de 
Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compa
tibilidad informática e interconexión. así como la transmisión telemática de las solici
tudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y 
plataformas. 

Para instrumentar esta "cuasi obligación" (a pesar de la voluntariedad con la que se in
troduce en la LPACAP). el "Portal de la Administración Electrónica (PAe)" del Gobierno 
de España, tiene a disposición de las distintas Administraciones los Convenios de co
laboración en materia de Administración electrónica para la prestación mutua de ser
vicios de administración electrónica (PMSBAE). 
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Las CCAA han ido firmado el correspondiente Convenio para la prestación mutua de 
servicios de administración electrónica, que en algunos casos, vienen a sustituir yac
tualizar anteriores Convenios, que tenían el mismo objetivo. 

En el cltado Portal se pueden descargar los Convenios firmados entre cada una 
de las CCAA y la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas). En todo caso, y en virtud de distintas Resoluciones, se 
han ido publicado los Convenios en los correspondiente boletines oficiales, al objeto 
de dar publicidad a los mismos. 

Las EELL ubicadas en el territorio de cada Comunidad Autónoma también pueden 
acceder a las funcionalidades de las soluciones tecnológicas, suscribiendo el respec
tivo convenio entre la Comunidad Autónoma y cada ente local. Muchos autores con
sideran que hubiera sido más sencillo que la Entidad Local se adhiriera directamente 
al Convenio ya suscrito entre la Administración General del Estado y la CA donde se 
ubica la Entidad Local (además, de esta forma se hubiera dado continuidad a lo que 
ya existía en algunas CCAA}. 

Las Universidades, a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE-Universidades españolas), también, han firmado el "Convenio 
Marco de colaboracfón entre la Administración General del Estado (MINHAP) y CRUE 
Universidades Españolas para la prestación mutua de soluciones básicas de adminis
tración electrónica'; con fecha a 20 de julio de 2016. 

En todo caso, y ya antes de la aprobación de la LPACAP, las Administraciones dispo
nían de la Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), que 
es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta 
las AAPP españolas y las instituciones europeas, faci litando el intercambio de infor
mación y el acceso a los servicios. 

En definitiva, se trataba de una red de comunicaciones que interconectara los sis
temas de información de las AAPP españolas y permitiera el intercambio de infor
mación y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las 
Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros. 

Su implantación se establece como una obligaclón en el art. 43 de la ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (derogada 
por la LPACAP, salvo las referencias relativas al registro electrónico de apoderamien
tos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y 
archivo único electrónico cuya derogación se retrasa al 2 octubre 2018) y en el art. 13 
del Real Decreto 4/201 O, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
lnteroperabllidad (ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Asimismo, y por Resolución de 19 de julio de 2011, se apruebo la Norma Técnica de 
lnteroperabflidad (NTI) de Documento Electrónico que establece las condiciones que 
debe cumplir cualquier órgano de una administración o entidad de derecho público 
vinculada o dependiente de aquella, para acceder a la Red SARA y, además, dispone 
que el acceso a la Red SARA se realizará a través de lo que se denomina Punto de 
Presencia (PdP), entendido como cualquier sede en la que exista una conexión directa 
a la Red SARA. 
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La dtada Resolución de 19 de julio de 2071 establece los distintos tipos de PdPs de la 
Red SARA a considerar, clasificándolos en: 

- Proveedores de Acceso a la Red SARA (PAS); 

- Centros de Procesos de Datos (CPO) de SARA; 

- Red sTESTA (secure Trans-European ServicesforTelematics between Ad mi nistrations); 

- Centros externos de monitorización; 

- Prestadores de servicios de certificación y otros. 

Por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 2 de octubre de 2015, se aprueba el Plan 
de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos (Estrategia TIC 2015-2020), que constituye el marco estratégico global para 
avanzar en la transformación de la Administración. 

En desarrollo de la Estrategia TIC y para el cumplimiento de las obligaciones que, en 
materia de administración digital, deben cumplir las Administraciones tras la entrada 
en vigor de la LPACAP, se desarrollan aplicaciones en nube, que facilita su uso por las 
Administraciones, bien desde instalaciones propias o a través de las entidades priva
das o públicas que les prestan servicio. 

En este contexto, por Resolución de 4 de julio de 2017, se aprueban las condiciones 
espedficas que deben cumpllr las entidades privadas que faci litan servicios de ad
ministración electrónica, para ser consideradas PdP de la Red SARA (preservando las 
máximas garantías de seguridad, confidencialidad y protección de datos) y el proce
d imiento de solicitud de reconocimiento de la condición de PdP de la Red SARA. 

Por otra parte, debemos indicar que la Red SARA incorporó el protocolo 1Pv6 en 
España. 

Las direcciones IP constituyen el sistema de identificación que permite que diferentes 
dispositivos conectados a Internet puedan comunicarse entre sí. Las direcciones IP 
desempeñan en Internet un papel análogo al número telefónico en el servicio de tele
fonía tradicional, permitiendo el intercambio de información entre dos o más puntos 
de la red. 

Desde 1981 se empleaba el denominado protocolo IP versión 4 (1Pv4), que ofrecía alre
dedor de 4.295 millones de direcciones únicas de Internet a nivel global. Inicialmente, 
este número de direcciones se consideró que sería suficiente para cubrir todas las 
necesidades previstas para los desarrollos en Internet. 

No obstante, aquellas previsiones iniciales resultaron claramente insuficientes debido 
al gran éxito de Internet. En consecuencia, en el año 1998 se desarrolló la siguiente 
versión del protocolo de Internet, la versión 6 o 1Pv6, que extiende la longitud de la 
dirección IP de 32 a 128 bits, de forma que, el nuevo protocolo 1Pv6 habilita un espacio 
de direccionamiento IP de 2 elevado a 128 (es decir, 340.282.366.920.938.463.463.374. 
607.431.768.211.456 direcciones). 
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La Introducción en Internet del nuevo protocolo IPV6 y, consecuentemente, la dispo
nibilidad de un número mucho mayor de direcciones de IP con un nuevo formato, 
cohstituye una evolución tecnológica relevante de carácter global, que afecta a todos 
los países. 

Asimismo, el protocolo 1Pv6 introduce nuevas funclonalidades y mejoras en las redes 
y servicios que configuran Internet en áreas como la seguridad, la estabilidad, la flexi
bilidad en la 1ntroducción de extensiones, la calidad de los servíclos, la símplicidad de 
procesamiento en la red, la movilidad o la administración de las redes. 

En definitiva, el protocolo 1Pv6 terminará con las limitaciones de direccionamiento 
de los dispositivos en Internet e incorporará mejoras que permitirán el desarfollo de 
nuevos servicios que impulsarán en mayor medida la adopción de la Sociedad de la 
Información, en general, y la Administración Electrónica, en particular. 

Por tanto, tras muchos años de dilaciones, y el agotamiento en febrero de 2011 del 
repositorio central de direcciones Internet 1Pv4 gestionado por el IANA (Internet 
Assígned Numbers Authority), los países avanzan en el camino hacia el espacio casi 
infinito de direccionamiento proporcionado por 1Pv6. La dependencia de la economfa 
mundial de la conectividad ofrecida por Internet obligaba a iniciar un complejo y lar
go proceso de transícíón en todos los paises. 

En el ámbito europeo, la Declaración del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones 
de la Unión Europeo de 29 de septiembre de 20 TO, incide en procurar un despliegue de 
1Pv6 efectivo y a tiempo en el sector público, así como en el impulso a las medidas de 
integración y despliegue de 1Pv6 en el sector privado. 

En la misma línea se expresan las Conclusiones del Consejo de Ministros de 
Transporte, Telecomunicaciones y Energía de 3 de diciembre de 2070, que persigue 
sumar esfuerzos en la adopción de la «Internet del futuro» como catalizadora de 
la innovación y la competitividad, subrayando la importancia de la integración 
del protocolo 1Pv6. 

El despliegue de 1Pv6 recibe un impulso político a través de Agenda Digital Europea y 
el Plan de Acción Europeo de Administración Electrónica 2011-207 5. Ambos documentos 
establece que los Estados Miembros deberían hacer plenamente interoperables los 
servicios de administración electrónica, superando las barreras organizativas, técni
cas o semánticas y respaldando el 1Pv6. 

En la evolución desde la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, las AAPP 
deblan tener un papel esencial en el fomento de la innovación tecnológica, como 
consumidores y a la vez como reguladores del uso de las tecnologías, y resultaba ne
cesario ejercer el liderazgo en la transición a 1Pv6. Esta necesidad fue identificada, 
como prioridad, dentro de la Unión Europea, fijándose en el "Plan de Acción Europeo 
sobre Administración Electrónica 2011-2015" que establece que: ''. . . las administracio
nes tendrán que tomar medidas para poner al dfa, en relación con la 1Pv6, la infraestruc
tura de administración electrónica (portales, sitios web, aplicaciones, etc.) y los servicios 
en lfneo de interés público". 

¡ ~s 
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En España, por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 29 de abril de 2011, se aprobó 
el "Plan de fomento para la incorporación del protocolo 1Pv6 en España': publicado 
por Orden PRE/1716/2011, de 9 de junio, lo que supuso el arranque de la transición al 
nuevo protocolo de Internet. 

El Plan tiene como objetivo potenciar los beneficios y oportunidades que para to
dos ofrece la evolucíón de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
para impulsar el desarrollo de nuevos servicios, para garantizar el derecho de acceso 
a Internet de la sociedad y para mantener a España en una posición avanzada en la in
corporación de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad del conocimiento. 

70. d) El art. 149.1.18.ª de la CE. 

Ver respuesta en: Disposición final primera, 1, de la LPACAP (en relación con el art. 
149.1.18.ª de la CE). 

Con carácter general, la Disposición final primera, párrafo primero, de la LPACAP es
tablece que la LPACAP se aprueba al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª de la 
CE, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico 
de las AAPP y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sis
tema de responsabilidad de todas las AAPP. 

La Disposición final primera, párrafo segundo de la LPACAP. añade que, el Título VI de 
la LPACAP y la Disposición adicional segunda de la LPACAP se aprueban "también'' al 
amparo de lo dispuesto en el 149.1.14.ª de la CE (relativo a la Hacienda general) y en 
el art. 149.1.13.ª de la CE (que atribuye al Estado la competencia en materia de bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica}. 

Por tanto, de conformidad con la Disposición final primera, párrafo primero, de la 
LPACAP. el Título V de la LPACAP "de la revisión de los actos en vía administrativa" se 
aprueba al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª de la CE. 

71. d) El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

Ver respuesta en: Disposición derogatoria única, 2.d) de la LPACAP. 

La LPACAP deroga, expresamente, el Real Decreto 429/ 1993, de 26 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas 
en materia de responsabilidad patrimonial. 

De esta forma, el ordenamiento jurídico español deja de tener una norma procedimen
tal específica en materia de responsabilidad patrimonial (en este caso, el Real Decreto 
429/ 1993), y en su lugar, se seguirá el procedimiento común recogido en el Título IV de 
la LPACAP. con las especialidades que la propia LPACAP fija en materia de responsabili
dad patrimonial (lo mismo ocurre con los procedimientos de naturaleza sancionadora). 

La LPACAP dedica varios artículos a esta materia, y entre otros podemos citar los 
5iguientes: 

- El art. 65 de la LPACAP, que se refiere a las "Especialidades en el inicio de oficio de 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial''. 
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- El art. 81 de la LPACAP, que hace referencia a la''Solicitud de informes y dictámenes 
en los procedimientos de responsabilidad patrimonial"; 

- El art. 91 de la LPACAP, relativo a las "Especialidades de la resolución en los proce
dimientos en materia de responsabilidad patrimonial~ etc. 

72. a) Por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPACAP. 

Ver respuesta en: Disposición adicional primera, 2. d) de la LPACAP. 

La Disposición adicional primera, párrafo segundo, d) de la LPACAP reconoce el carác
ter prevalente de la normativa de asilo en materia de actuaciones y procedimientos, 
de tal manera que este ámbito, con la entrada de vigor de la LPACAP, el asilo continua 
rigiéndose por su normativa específica y solo, supletoria mente, por la LPACAP. 

En definitiva, las actuaciones en materia de asilo quedan reguladas: 

1.0 Por la normativa específica de asilo, que tendrá carácter prevalente, y que son, 
básicamente, las siguientes: 

- La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la pro
tección subsidiaria. 

- El Real Decreto 203/1995, de 1 O de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de aplicación de la Ley 5/1 984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo 
y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 

2.0 Por las previsiones de la LPACAP, que tienen carácter supletorio respecto de la nor
mativa específica. 

73. b) Promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán 
en el análisis económico citado. 

Ver respuesta en: Art. 130.2 de la LPACAP. 

El art. 130.2 de la LPACAP dispone que; 

"2. Las Admínlstraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las 
normas y, en particular, para evftor fa introducción de restrfcciones injustificados o des
proporcionadas a lo actividad económico~ 

El art. 129. 1 a 6 de la LPACAP establece los principios de buena regulación en el ejer
cicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, obligando a las AAPP a ac
tuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. 

Por otra parte, el art. 129.7 de la LPACAP, añade, que cuando la lnlciativa normativa 
afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar 
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los princ 
de estabilidad presupuestaria y sostenlbilidad financiera (establecidos er os - ·.s. 
3.2 y 4.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presuo-~ • 
Sostenibilldad Financiera). 
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El art. 130.1 de la LPACAP establece que las AAPP revisarán, periódicamente, su nor
mativa vigente para: 

1.0 Adaptarla a los principios de buena regulación. 

2.° Comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos 
previstos. 

3.0 Determinar si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas 
impuestas por las normas. 

En todo caso, añadir que los aspectos que soportan la calidad normativa son: 

a) La simplificación administrativa de la regulación existente. 

b) Los principios de buena regulación que racionalizan la regulación normativa. 

c) La evaluación de impacto normativo. 

74. b) Deroga ciertos artículos y disposiciones del Real Decreto 1671 / 2009, de 6 de 
noviembre. 

Ver respuesta en: Disposición derogatoria única, 2. g) de la LPACAP. 

La Disposición derogatoria única, 2. a) by g) de la LPACAP, expresamente, deroga: 

''a) Ley 30/7 992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

b) Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a Jos Servicios 
Públicos. 

g) Los artfculos 2.3, 7 O, 7 3, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 
50,los apartados 1, 2 y4 de la disposición adicional primera, la disposición adiciona/ ter
cera, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición 
transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 167712009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 7 1 /2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos ... ~ 

El apartado g) de la Disposición derogatoria única, 2 de la LPACAP. añade: 

"Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan efec
tos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electróni
co, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, 
se mantendrán en vigor los artfculos de los normas previstas en las letras a), bJ y 9) relati
vos o los materfos mencionadas''. 

Según la Disposición final séptima de la LPACAP, producirán efectos a los dos años de 
la entrada en vigor de la LPACAP. es decir, a partir del 2 de octubre de 2018, las previ
siones relativas al: 

- Registro electrónico de apoderamientos; 

- Registro electrónico; 
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- Registro de empleados públicos habilitados; 

- Punto de acceso general electrónico de la Administración; 

- Archivo único electrónico. 

Por tanto, los artículos de la Ley 30/1992, de la Ley 11 /2007 y del Real Decreto 
1671/2009, relativas a las materias citadas se mantendrán en vigor hasta que pro
duzcan efectos las previsiones de la LPACAP relativas al registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la 
Administración y archivo único electrónico. 

En relación con el resto de las normas citadas en las posibles respuestas a la pregunta 
decir que: 

- La Disposición final segunda de la LPACAP modifica la Ley 59/2003, de 19 de di
ciembre, de firma electrónica. 

- La Disposición final segunda de la LRJSP modifica el Real Decreto-Ley 12/ 1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestarla, tributarla y financiera. 

- La Disposición final novena de la LRJSP, modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/ 2011 , de 
14 de noviembre (que queda derogado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurí
dico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/ 23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). 

75. b) Necesidad; eficacia; proporcionalidad; seguridad jurfdica; transparencia y 
eficiencia. 

Ver respuesta en: Art. 129.1 de la LPACAP. 

El art. 129. 1 de la LPACAP establece los principios de buena regulación en el ejercicio 
de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, obligando a las AAPP a actuar 
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad ju
rídica, transparencia, y eficiencia. 

El art. 129. 2 a 6 de la LPACAP desarrolla cada uno de los principios citados. 

El último apartado del artículo 126, el apartado 7, cierra el artículo indicando que: 

"Cuando Ja iniciativa normativa afecte a Jos gastos o ingresos públicos presentes o futu
ros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumpli
miento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera~ 

Frente a estos principios, en la LRJSP existen dos preceptos que recogen los principios 
generales a los que las AAPP deben sujetar su actuación y relaciones; tanto en el ám
bito ciudadano, como en las relaciones que se dan entre las propias administraciones: 

- El art. 3 de la LRJSP, que regula los "Principios Generales· que regirán la act\Jación 
de las AAPP. 

- El art. 140 de la LRJSP. que regula ''Principios generales de las <elaciooesinteradll'~ 
nistrativas" que presidirán las relaciones lnteradministrativas. 
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Ley 39 /2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

El presente manual contiene una colección de cuestionarios tipo test que incluyen 500 pregun
tas comentadas sobre cada uno de los Títulos y Disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octu
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La peculiaridad del libro radica en que las respuestas a todas las preguntas se encuentran refe
renciadas en los artículos y Disposiciones de la Ley.Asimismo, las soluciones se hallan comenta

das con apoyo en doctrina, sentencias o resoluciones, lo que lo convierte en un manual de uso 
imprescindible para favorecer la comprensión y un estudio realmente eficaz de la Norma. 

Es por ello que está especialmente dirigido a opositores de todas las categorías ya que se trata 
de una Ley transversal que es requerida en la mayoría de los Programas de las Convocatorias, 
así como a profesionales del Derecho Administrativo y empleados públicos que quieran 
profundizar en sus conocimientos sobre la Ley a efectos prácticos. 
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