CUERPO ADMINISTRATIVO JCYL – TURNO P.I.
ACADEMIA IRIGOYEN 3.0

TEMA 2
EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO. LOS ÓRGANOS DE LAS AA.PP: ESPECIAL
REFERENCIA A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. LA ATRIBUCION DE
COMMPETENCIAS A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS: DELEGACION,
AVOACION, ENCOMIENDA DE GESTIÓN, DELEGACIÓN DE FIRMA Y
SUPLENCIA.
EL RÉGIMEN JURÍDICO
FUNCIONAMIENTO.

DEL

SECTOR

PÚBLICO:

PRINCIPIOS

DE

ACTUACIÓN

Y

Por RÉGIMEN JURÍDICO debemos entender el conjunto de normas jurídicas que regulan la
actividad de un ámbito, una actividad o sujetos. En el sector público las bases de su régimen
jurídico vienen reguladas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público como así lo expresa su artículo 1, objeto, al decir que “La presente Ley establece y
regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas…”.
La regulación de dichas bases, aplicables a todas las Administraciones Públicas, es una
competencia exclusiva del Estado (149.1.18º CE) que vendrá complementada por la normativa
propia de cada Administración. En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León por la Ley
3/2001, de Gobierno y Administración.
PRINCIPIOS DE ACTUACION Y FUNCIONAMIENTO
La Ley 40/20150 regula con carácter de legislación básica, “Principios generales” de actuación:
“1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia en la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad en los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados
de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
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2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos
públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una
de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal y facilitarán
preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades
Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la
Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las
leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus
fines con personalidad jurídica única.”
En la Comunidad Autónoma de CYL el artículo 31 nos dice lo siguiente:
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LOS ÓRGANOS DE LAS AA.PP: ESPECIAL REFERENCIA A LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS
Los órganos administrativos son «los diversos centros o unidades funcionales en que se divide la organización
administrativa de cada ente público y a cada uno de los cuales se adscribe como titular una determinada persona
física o pluralidad de personas físicas, a fin de actuar las correspondientes funciones y atribuciones jurídicas, cuya
actuación o ejercicio se imputa directamente al ente del que forman parte».

El marco jurídico a esta definición, la encontramos en el Art. 5 de Ley 40/2015, que establece
que “tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a
las que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya
actuación tenga carácter preceptivo”.
Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial,
las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las
especialidades derivadas de su organización. La creación de cualquier órgano administrativo
exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su
dependencia jerárquica.
b) Delimitación de sus funciones y competencias.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al
mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos
Por su parte la Ley 3/2001, regula lo siguiente:

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.- Los órganos administrativos podrán dirigir las
actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de
servicio. Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por
razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes
de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen Gobierno.
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El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez
de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria en que se pueda incurrir.
CLASES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS.
La distinción entre órganos administrativos, la podemos dividir en los aspectos para su clasificación.
1.-Por su elemento subjetivo. Órganos unipersonales o individuales y Órganos colectivos o colegiados.
2.- Por su elemento objetivo. En esta clasificación, el elemento divisor será la competencia del órgano,
es decir los efectos frente a terceros que surtirán sus actividades y acciones, en ello podemos también
subdividirlo en los siguientes criterios:
2.1.- Por la especialidad de la materia, tendremos órganos centrales y especiales (pueden ser órganos
centrales los consejos de gobierno o consejo de ministros) y pueden ser órganos especiales, los ministros
o consejeros.
2.2.- Por el ámbito territorial de su competencia, podemos diferenciar entre órganos centrales, como
los consejeros o ministros y órganos periféricos, como las delegaciones de gobierno o subdelegaciones
de Gobierno en las provincias.
2.3.- Por las actividades que realizan, entre órganos consultivos (el Consejo de Estado) o órganos de
control, como la Intervención General del Estado o de la CCAA.
3.- Clasificación por el Ente que forman y obligatoriedad de creación.- En este apartado nos
referimos a la división clásica y también geográfica, pudiendo clasificarla en Administración General del
Estado, La Administración de las Comunidades Autónomas, La Administración Local.
En lo referente a su obligatoriedad y complejidad señalaremos las siguientes; por la estructura que
forman, si son órganos simples, como una unidad administrativa o son órganos complejos como una
consejería o ministerio concejalía.
4.- Por la exigencia legal de su existencia, como son órganos necesarios (Ministro o Consejero) o
facultativo (como un secretario de estado)

5.- Por su cometido. Órganos consultivos (Art. 7 LRJSP)/Activos.- La Administración
consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y
funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última
que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a
dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o
cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido
los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.
LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
Como en todas las leyes que han precedido a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
contienen unas reglas sobre los órganos colegiados “sin perjuicio de las peculiaridades
organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran” (artículo 15.1).
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Es decir que en la misma se pueden diferenciar dos grupos de normas, las primeras, arts. 15 al
22, que por ser BÁSICAS y por tanto estatales, se aplicarán a todas las Administraciones
mientras que el segundo, artículos 19 al 22, se contienen las peculiaridades PROPIAS de la
Administración General de Estado.
Es necesario tener en cuenta que la Disposición Adicional Vigésimo Primera, LRJSP establece que las
disposiciones generales establecidas en los referidos arts. 15 a 22 LRJSP no serán de aplicación al Pleno y
a la Comisión de Gobierno de las Entidades Locales ni a los órganos colegiados del Gobierno de la Nación,
ni a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Requisitos para constituir órganos colegiados (no básica)
Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más
personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta,
asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General
del Estado o alguno de sus Organismos públicos.
La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus
Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de
creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree,
de los siguientes extremos:
a) Sus fines u objetivos.
b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes
miembros.
d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier
otra que se le atribuya.
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en el artículo
19, que estudiaremos, sin perjuicio de peculiaridades organizativas contenidas en la presente
Ley o en su norma o convenio de creación.
Clasificación y composición de los órganos colegiados (NO BASICO).
Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su
composición, se clasifican en:
a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios.
b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un solo Ministerio.
En los órganos colegiados podrá haber representantes de otras Administraciones Públicas, cuando
éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a
las Administraciones afectadas lo determine.
En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se determine, organizaciones
representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales
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condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las
funciones asignadas a tales órganos.
Creación, modificación y supresión de órganos colegiados. (NO BASICO)
La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos
sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en
que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:
a) Competencias decisorias.
b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones
de otros órganos administrativos.
c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración
General del Estado.
La norma de creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados
interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial
conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de este
carácter.
Los órganos colegiados, que no tengan estas competencias, tendrán el carácter de grupos o comisiones
de trabajo y podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados.
Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.
La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la
Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma
dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso
ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto.

NORMATIVA BASICA
La primera cuestión que se regula en la normativa básica es determinar cuál es el régimen
jurídico de los órganos colegiados, o lo que es lo mismo determinar las normas por la que se
rige, y dice que se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las
peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.
Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por
representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de
organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus
propias normas de funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este apartado
quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la
estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se
desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.
El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten
resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el
Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las

6

CUERPO ADMINISTRATIVO JCYL – TURNO P.I.
ACADEMIA IRIGOYEN 3.0

Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su
conocimiento.
Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el párrafo 2 la citada publicidad se
por la Administración a quien corresponda la Presidencia.
REGIMEN DE LAS CONVOCATORIAS Y DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesiones presenciales y sesiones a distancia.- Todos los órganos colegiados se podrán
constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma
presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y
excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos,
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o
personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se
producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre
los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las
videoconferencias.
Requisitos de constitución.- Para la válida constitución del órgano, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia,
presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la
de la mitad, al menos, de sus miembros.
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá
considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los
representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de
intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.
Convocatoria Automática.- Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el
Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les
suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de
sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando
así lo decidan todos sus miembros.
Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está
previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda
convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir
válidamente el órgano.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano
colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto
con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las
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que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden
del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia
del asunto por el voto favorable de la mayoría.




Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde
tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de
la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un
órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será
expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo
contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.
LAS ACTAS
De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los de puntos principales las deliberaciones, así
como el contenido de los acuerdos adoptados.
Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la
grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad
del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la
sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los
puntos principales de las deliberaciones.
El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El
Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los
mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose,
en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de
documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la
integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos
por parte de los miembros del órgano colegiado.
En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto
favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta,
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aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por
escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el
Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior
aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con
posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de
éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y constancia. En las
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se
hará constar expresamente tal circunstancia.
EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO.- Corresponderá a su Presidente:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden
del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que
hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los
órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo
establecen sus propias normas. e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido
por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado
de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 en los
que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada
caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.
LOS VOCALES.- Los miembros del órgano colegiado deberán:
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día
de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a
disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su
voto y los motivos que lo justifican.

9

CUERPO ADMINISTRATIVO JCYL – TURNO P.I.
ACADEMIA IRIGOYEN 3.0

No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal
al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de
órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación
reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por
acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada,
los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.
Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las organizaciones
representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros,
acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones
que establezcan sus normas de organización.
Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra
conflicto de interés.
EL SECRETARIO (Artículo 16).- Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un
miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública
correspondiente.
Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del
órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y
reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados. En caso de que el Secretario no
miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus
derechos como tal. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario
en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas
específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.
Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la
ostenta un miembro del mismo.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las
citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones,
peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener
conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
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LEGISLACION AUTONÓMICA SOBRE ÓRGANOS COLEGIADOS (LEY 3/2001)
Los órganos colegiados de la Administración General de la Comunidad se regirán por las normas
básicas del régimen jurídico de las Administraciones públicas, por las normas contenidas en este
Capítulo, por las disposiciones o convenios de creación, y por sus reglamentos de régimen interior.
Requisitos de creación- La disposición o convenio por la que se constituya un órgano colegiado en la
Administración autonómica deberá prever necesariamente los siguientes extremos:
a) Sus fines y objetivos.
b) Su adscripción administrativa.
c) La composición y los criterios para la designación de sus miembros o su titularidad, y del secretario,
en todo caso.
d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que
se le atribuya.
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
En los órganos colegiados podrán existir representantes de otras Administraciones públicas cuando
éstas lo acepten voluntariamente, o exista un convenio que así lo establezca, o una norma aplicable a
esas Administraciones lo ordene o permita. También podrán participar en los órganos colegiados,
cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales y otros miembros que se
designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos.
Miembros
Son miembros del órgano colegiado el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes de existir y por
su orden, los vocales y, en su caso, el Secretario.
Funciones del Presidente
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día,
teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente
antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos
colegiados en los que participan organizaciones representativas de intereses sociales, en los que el
voto será dirimente solo si así lo establecen sus propias normas.
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
f) Ejercer aquellos derechos que le correspondan como un miembro más del órgano colegiado.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.
En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que
corresponda o, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado que, perteneciendo a la
Administración Autonómica o subsidiariamente a cualquier otra Administración, tenga mayor
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
Funciones de los miembros
a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden
del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a
disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los
motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
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Los vocales de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación de éste, salvo
que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para
cada caso concreto, por el propio órgano.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, los vocales titulares del órgano colegiado serán
sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.
Cuando se trate de órganos colegiados en los que participen organizaciones representativas de
intereses sociales, éstas podrán sustituir a sus vocales por otros, acreditándolo previamente ante la
Secretaría del órgano colegiado.
Funciones del Secretario
Al Secretario del órgano colegiado, que deberá ser calificado en la norma de creación como miembro
del propio órgano o simplemente como participante en su condición de funcionario, le corresponde:
a) Asistir a las reuniones con voz y voto si es miembro del órgano, y con voz pero sin voto si actúa
como funcionario.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así como las
citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones,
peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener
conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Si es miembro del órgano colegiado, ejercer aquellos derechos que como tal le correspondan.
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por el miembro del órgano
colegiado que, perteneciendo a la Administración Autonómica o subsidiariamente a cualquier otra
Administración, tenga menor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
Actas
En el acta de cada sesión que celebre el órgano colegiado figurará el acuerdo o acuerdos adoptados.
Asimismo, y a solicitud de los respectivos miembros del órgano se hará constar en el acta, el voto
contrario al acuerdo adoptado, la abstención y los motivos que la justifiquen o la explicación de su
voto favorable. Del mismo modo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra
de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente,
el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o
uniéndose copia a la misma.
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el
plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporara al texto aprobado.
Las actas se aprobaran en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior
aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la
aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

LA
ATRIBUCION
DE
COMMPETENCIAS
A
LOS
ORGANOS
ADMINISTRATIVOS: DELEGACION, AVOACION, ENCOMIENDA DE GESTIÓN,
DELEGACIÓN DE FIRMA Y SUPLENCIA.
La distribución de competencias de una Entidad entre los diversos órganos que la integran
obedece al principio de división del trabajo base de un funcionamiento eficaz de toda
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organización. Establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público en su artículo 8 la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la
tengan atribuida como propia.
Sin embargo, existen técnicas de transferencia de la titularidad y ejercicio de competencias y
también técnicas de transferencia del ejercicio de la competencia o que afectan a los
elementos determinantes de su ejercicio, pero no a su titularidad.
Por ello este artículo continua diciendo que: “La competencia es irrenunciable y se ejercerá
por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de
delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la
suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos
podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los
términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano
que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes
corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si
existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad
para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS (Art. 9 LRJSP)
Constituye una excepción al principio visto de que “la competencia debe de ser ejercicio por el
órgano que la tiene atribuida como propia” e implica, no traspaso de la titularidad sino del
ejercicio mismo.
Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las
competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando
no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho
Público vinculados o dependientes de aquéllas.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada
previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos
o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación.
Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común
si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el
delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. Asimismo, los órganos de la Administración General del
Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o
dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su
gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y
el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o
Entidad vinculado o dependiente.
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En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del
Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno
de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos
objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se
ejerzan por delegación.
No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un
procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite
preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la
competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento
se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a
que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo
ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo
caso, dicho quórum o mayoría.
En cuanto al DERECHO AUTONÓMICO en esta materia:
Artículo 48. Delegación
1.- El ejercicio de las competencias propias de los órganos de la Administración General podrá
ser delegado en otros de igual o inferior categoría, aunque no sean jerárquicamente
dependientes, tanto centrales con categoría igual o superior a Servicio, como periféricos con
categoría igual o superior a Sección, salvo disposición en contrario.
2.- La delegación de competencias, así como su revocación, se aprobará mediante la
disposición propia del órgano delegante, y se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».
Se requerirá la previa autorización del Consejero o Consejeros de quienes dependan los órganos
Delegante y delegado, salvo en competencias de la Presidencia o Vicepresidencia.
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3.- No son delegables las siguientes competencias:
a) Las atribuidas directamente por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía.
b) Las previstas en las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas como
indelegables.
c) Las propias de la Junta de Castilla y León.
d) La creación, modificación o supresión de Consejerías y Viceconsejerías.
e) La firma de los Decretos y la ordenación de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».
f) Las de los Consejeros cuyo ejercicio requiera someterse al acuerdo o deliberación de la
Junta de Castilla y León.
g) Las atribuidas por una Ley que prohíba expresamente la delegación.
AVOCACIÓN (Art.10 LRJSP)
Implica una alteración en el “ejercicio” de la competencia en tanto que encierra la posibilidad
de que un órgano reclame y atraiga para sí la resolución de un asunto cuya resolución
correspondía, de forma ordinaria o por delegación, a un órgano dependiente.
Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya
resolución corresponda ordinariamente (avocación propia) o por delegación (avocación
impropia) a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica,
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente,
el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a
los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la
resolución final que se dicte.
Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su
caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
LA DELEGACION DE FIRMA
Es una técnica de apoyo por la que los titulares de los órganos o unidades dependientes pueden
simplemente firmar o suscribir, en lugar del titular del órgano competente, las resoluciones y
actos adoptados por éste. La regulación dada por la Ley 40/2015 es la siguiente, articulo 12:
Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que
ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus
resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas
que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9. 2.
Es decir, que no cabe delegación de firma respecto de los asuntos en que siquiera cabe
delegación de competencia.
La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no
será necesaria su publicación.
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la
autoridad de procedencia.
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La Ley 40/2015 enuncia las técnicas de alteración de los elementos determinantes del ejercicio
de la competencia: encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia.
LA SUPLENCIA
La suplencia es una verdadera técnica de relación interorgánica sino que es simplemente la
sustitución temporal del titular del órgano, con ocasión de vacante, ausencia, riesgo de
parcialidad o enfermedad de la persona titular o titulares del órgano. No supone alteración de
la competencia como tampoco supone alteración la delegación de firma, consistente en la
posibilidad de atribuir a otro órgano jerárquicamente dependiente del delegante la facultad de
firmar las decisiones previamente adoptadas por el órgano delegante.
La ley 40/2015 regula la suplencia en los términos que siguen: Artículo 13. Suplencia. 1. En la
forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos
podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así
como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa
suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano
administrativo inmediato superior de quien dependa.
2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria
su publicación.
3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá
efectuarse: a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos
Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o
dependientes según corresponda. b) Por el órgano competente para el nombramiento del
titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el
supuesto que dé lugar a la suplencia.
4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta
circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien
efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
En el ámbito autonómico de Castilla y León el artículo 49 de la Ley 3/2001, de Gobierno y
Administración, dice lo siguiente en relación con esta institución:
1.-Los titulares de los órganos directivos centrales serán sustituidos en caso de ausencia,
vacante o enfermedad por el titular del órgano de la Consejería de igual rango o, en su
defecto, del inmediatamente inferior, con mayor antigüedad, salvo que el Consejero disponga
otra cosa.
2.-Los titulares de los órganos directivos periféricos serán suplidos por el Secretario
Territorial y, en su defecto, por el Jefe de Departamento Territorial que tenga mayor
antigüedad, salvo que el Consejero de Presidencia y Administración Territorial disponga
otra cosa.
3.-Los titulares de los demás órganos serán suplidos, siempre que el contenido de la función
lo permita, por el titular del órgano del mismo rango con mayor antigüedad del centro
directivo, salvo que el titular de éste disponga otra cosa.
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DECISIONES SOBRE LA COMPETENCIA
Los diversos métodos y procesos ideados para resolver y determinar qué órgano administrativo debe conocer de un
concreto procedimiento entablado, se vienen a denominar cuestiones de competencia o, en palabras de la Ley
40/2015, decisiones sobre la competencia, para diferenciar esta figura de la que se puede producir en el ámbito de
los jueces.
Los conflictos de competencia tradicionalmente se han dividido en positivos o negativos. Los primeros tienen lugar
cuando se sostiene que varios órganos son competentes para conocer de un asunto, los segundos se producen cuando
se sostiene que ninguno de los interpelados es competente.
Los instrumentos para solucionar los conflictos positivos han sido dos: la declinatoria y la inhibitoria. La primera
consistía en un proceso incidental cuya finalidad era determinar el órgano competente, mediante un escrito dirigido
a quien estuviera tramitando el proceso, con el fin de que desistiera de tramitarlo tras reconocer la falta de
competencia para ello de modo que “declinara el asunto”. La inhibitoria tenía la misma finalidad, pero se
presentaba ante el órgano que se sostenía debía conocer del asunto, para que tras reconocer su competencia así lo
comunicara a quien tramitaba el proceso para que se abstuviera de ello, se inhiba, y remitiera los autos.

El artículo 14, con la rúbrica, “Decisiones sobre competencia” nos dice:
“1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto
remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar
esta circunstancia a los interesados.
2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se
encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones
al órgano competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que
requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no
haya finalizado el procedimiento administrativo.
LA ENCOMIENDA DE GESTION (Art.11 LRJSP)
Es un instrumento jurídico en virtud del cual un órgano administrativo, un organismo público o
una entidad del sector público (encomendante) encarga a otra Administración o a otro ente,
organismo o entidad del sector público (encomendado) la realización de una determinada
actividad o prestación, sin cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio.
La encomienda es un mecanismo que permite compatibilizar la irrenunciabilidad de las competencias con la carencia de los medios
materiales para su desempeño o con el logro de la mayor eficacia en la gestión. Una forma de ejercer las propias competencias sin
necesidad de transferir ni la titularidad ni el ejercicio de las mismas. Se trata de una forma de colaboración inter e intra

administrativa, de perfiles difusos, que se encuentra a caballo entre la actuación directa por parte de la
Administración y la contratación externa.

El rasgo fundamental que permite distinguir la encomienda de la delegación, es que la
encomienda se refiere a actividades materiales o técnicas, de gestión, como su nombre
indica, o de servicios de la competencia de un órgano, es decir, no opera en el ámbito de la
adopción de decisiones que también forma parte del ejercicio de la competencia como ocurre
con la delegación.
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La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad pero tampoco de los elementos
sustantivos de su ejercicio. En consecuencia, el órgano o Entidad de derecho público
encomendante sigue siendo el responsable y debe dictar cuantos actos o resoluciones de
carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de
encomienda. La decisión seguirá siendo del encomendante lo que tiene relevancia también a
efectos de recursos.
Resulta particularmente útil para la gestión de actividades con un contenido altamente técnico, como por ejemplo
la recogida de datos y realización de encuestas o estudios estadísticos, inspecciones técnicas de diversa índole pero
también para meras actuaciones burocráticas de trámite.

CAUSA.- La Ley 40/2015 especifica como causa fundamental de la encomienda 1) la eficacia
y/o 2) la carencia de los medios técnicos idóneos para su desempeño del órgano
encomendante.
FORMALIZACION.- La encomienda deberá formalizarse en el “INSTRUMENTO” que se regule
para cada Administración y, en su defecto, por ACUERDO expreso de los órganos o entidades
de derecho público pertenecientes a la misma Administración entre los que opere la
encomienda.
La ley obliga a publicar en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente el acuerdo de encomienda,
que deberá establecer las actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza de
la gestión que es objeto de encomienda. Sólo tras su publicación del correspondiente acto o
acuerdo tendrá ésta eficacia. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para
la validez de tales acuerdos que incluirán al menos expresa mención de la actividad o
actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión
encomendada.
Como prevención la ley dispone que el régimen de la encomienda que regula el artículo 11 de
la Ley 40/2015 sólo es aplicable entre órganos administrativos excluyendo su aplicación a
cualquier "encargo de gestión a personas privadas". En estos casos deberán ajustarse, en lo
que proceda a la legislación de contratos del Sector Público, sin que puedan encomendarse a
este tipo personas la realización de actividades que deban realizarse con sujeción al derecho
administrativo.
Si la encomienda se da entre órganos de DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, es decir si
tiene carácter intersubjetivo, la Ley 40/2015 en el mismo artículo 11 apartado 4º dispone que
deberá formalizarse mediante la firma de un CONVENIO entre ellas.
Quedan a salvo, como excepción, los supuestos de la gestión ordinaria de los servicios de las
Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares, que
se regirán por la legislación de Régimen Local. Estos últimos supuestos se regulan en la Ley
12/1983 del Proceso Autonómico artículos 5, 6 y 8 y el artículo 37 Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
La regulación positiva es la siguiente:
“La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos
administrativos o de las entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos
o entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre
sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los
medios técnicos idóneos para su desempeño.
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Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los
contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los
elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del
tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de
la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de
datos de carácter personal.
La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:
a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o entidades de
Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los
términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los
órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de
formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su
eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en
el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos
que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el
plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público
de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio
entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de
la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el
órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las
Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos
insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
REGULACION AUTONÓMICA DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y
LEÓN.
La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de
los órganos administrativos o de las entidades de derecho público de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma
o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño.
La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los
elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad
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encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
Las encomiendas de gestión a las que se refiere este artículo no podrán incluir prestaciones
propias de los contratos previstos en la regulación relativa a la contratación del sector
público. En caso de que concurra dicha circunstancia, estas encomiendas deberán ajustarse a
lo establecido en esa normativa y en el artículo siguiente.
La encomienda de gestión entre órganos o entidades dependientes de una MISMA CONSEJERÍA
será autorizada por su TITULAR y la que se realice a favor de órganos o entidades
pertenecientes o dependientes de DIFERENTE CONSEJERÍA o de distinta ADMINISTRACIÓN
pública, será autorizada por la JUNTA de Castilla y León.
Cuando se trate de encomiendas de gestión a órganos o entidades de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, se realizarán mediante ACTO RESOLUTORIO que contenga la
autorización de la Junta de Castilla y León, y cuando se trate de encomiendas realizadas a
órganos o entidades no dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
deberá procederse a la firma del oportuno CONVENIO.
En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión habrá de contener
las siguientes determinaciones:
a) Contenido de la actividad encomendada.
b) Naturaleza, alcance y fundamento de la encomienda.
c) Vigencia, prorroga en su caso, y supuestos de finalización anticipada.
d) Fórmula de financiación, en su caso, de la actividad encomendada.
e) Control y evaluación del desarrollo de la actividad encomendada.
Este instrumento de formalización de la encomienda de gestión habrá de publicarse en el
Boletín Oficial de Castilla y León.
La encomienda de gestión de actividades a las que se refiere este precepto, competencia de
otras administraciones públicas, realizadas a favor de órganos o entidades dependientes de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, requerirá la aceptación de la Junta de
Castilla y León y será formalizada mediante la firma del correspondiente convenio, que habrá
de ser publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Artículo 48 ter. Encomiendas de gestión por la Administración de la Comunidad de Castilla
y León de prestaciones reguladas en la normativa de contratación del sector público.
Los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que tengan el
carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias como tales, podrán
ordenar a las entidades instrumentales del sector público de la Comunidad aquellos trabajos y
actuaciones que precisen siempre que realicen la parte esencial de su actividad, según sus
estatutos, en las materias que constituyen sus competencias propias, objeto social o
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fundacional para la Administración de la Comunidad y ésta ejerza sobre ellos un control
análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.
Esta encomienda se formalizará mediante RESOLUCIÓN dictada por el titular del órgano o
entidad encomendante y deberá incluir, además de cuantos antecedentes procedan, las
actuaciones a realizar, la forma y condiciones de su realización, el plazo de ejecución, la
posibilidad de prórroga, su importe, así como la forma de financiación que corresponda, el
encomendado y la justificación de la necesidad o conveniencia de su realización.
El órgano encomendante necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León cuando el
importe del gasto que suponga la encomienda, incluidas las posibles prórrogas, sea igual o
superior a 2.000.000 de euros. La entidad instrumental tendrá derecho a percibir un anticipo
por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar las actuaciones
financiadas hasta un límite máximo del 10 por ciento de la cantidad total a percibir. En tal
caso, se deberán asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía salvo cuando
el acreedor de la Administración sea una entidad del sector público autonómico o la normativa
reguladora del gasto de que se trate establezca lo contrario. Se deberá dejar constancia en la
documentación preparatoria de la encomienda la justificación detallada y exhaustiva de la
necesidad de llevar a cabo el encargo, así como la justificación de su economicidad y
eficiencia.
El importe de la encomienda tendrá en cuenta la valoración económica del proyecto o
presupuesto técnico que definan los trabajos o actuaciones objeto de la encomienda y que
representen su coste de realización material, aplicándose, en todo caso, la tarifas aprobadas
por la propia Administración encomendante, si estas estuvieran establecidas.
Esta resolución que formalice la encomienda se notificará al órgano o entidad que reciba la
encomienda, a la que también será facilitado el proyecto o presupuesto técnico, así como, en
su caso, el programa de trabajos o actuaciones a realizar.
Las entidades instrumentales deberán disponer de los medios materiales y técnicos adecuados
para ejecutar una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que
para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del mismo puedan efectuar contrataciones.
Los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la
ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en
los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y
el tipo o cuantía de los mismos.
Las actuaciones realizadas mediante estas encomiendas serán de la titularidad de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, adscribiéndose a la consejería o entidad
dependiente de la misma ordenante de su realización.
Las encomiendas de gestión a entidades del sector público que no constituyan administración
general o institucional no podrán implicar, en ningún caso, atribución de potestades públicas,
funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo.
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La encomienda de gestión de actividades a las que se refiere este precepto, competencia de
otras administraciones públicas, realizadas a favor de órganos o entidades dependientes de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, requerirá la aceptación de la Junta de
Castilla y León y será formalizada mediante la firma del correspondiente convenio, que habrá
de ser publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.
LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA: CLASES, CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN, TÉCNICAS DE
TRASLACIÓN Y DECISIONES SOBRE COMPETENCIA.
En el Derecho público la idea de capacidad se sustituye por la de competencia. Por ello la competencia es la
medida de la capacidad de cada órgano o ente público. La competencia supone, por tanto una habilitación previa
y necesaria para que la entidad o el órgano pueda actuar válidamente.

Dice el artículo 8 de la Ley 40/2015 que “la competencia es irrenunciable y se ejercerá por
los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia”. En términos semejantes
de pronuncia la Ley 3/2001, cuando manifiesta que el ejercicio de las competencias
administrativas corresponderá a los órganos a los que se atribuya, mediante Decreto de la
Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero competente por razón de la materia.
Recordemos que si el órgano que aprueba una norma o dicta un acto carece de competencia para ello acarreará su
NULIDAD O ANULABILIDAD con arreglo a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Con arreglo al artículo 47.1. b), serán nulos de pleno derecho "los dictados por órgano manifiestamente
incompetente por razón de la materia o del territorio".
Por su parte el artículo 52.3 dispone que "si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la
convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto
viciado". El apartado 4 del mismo precepto, por su parte, precisa que si el vicio consistiese en la falta de alguna
autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

La ley permite la transferencia de la titularidad y ejercicio de la competencia a través de la
desconcentración que puede tener lugar por parte de un órgano administrativo, en otro
jerárquicamente dependiente de aquel (artículo 8.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
“La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos
podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los
términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.”
Sin afectar a la titularidad, el ejercicio de la competencia puede verse alterado a través de la
delegación del ejercicio de competencias y la avocación, como técnica de efectos inversos a
la delegación y que a diferencia de ésta continúa inscribiéndose en el principio jerárquico. La
ley contempla no sólo la posible delegación entre órganos de una misma entidad, sino también
la delegación en órgano perteneciente a otra entidad de derecho público vinculada o
dependiente de aquellas.
Por último, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia tampoco suponen
alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de
su ejercicio.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la
suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
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La transferencia de la titularidad y del ejercicio de competencias entre Administraciones
responde a sus propias reglas, dentro del marco establecido por la Constitución. Así, la
Constitución regula, en el artículo 150, tres tipos de leyes estatales que permiten la
modulación extraestatutaria de competencias autonómicas: las leyes marco, leyes de
transferencia o delegación de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal,
leyes de armonización.
Por lo que respecta al derecho autonómico, la Ley 3/2001, dedica el artículo 47 a la
DESCONCENTRACION y la regula en los términos siguientes:
“La titularidad y ejercicio de las competencias propias de los órganos de la Administración
General podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes, tanto centrales
con categoría superior a Servicio, como periféricos con categoría igual o superior a
Departamento Territorial, salvo disposición en contrario. Una vez desconcentradas, las
competencias podrán ser delegadas conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
La Desconcentración de competencias, así como su revocación, se aprobará por Decreto de la
Junta de Castilla y León, y se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Dentro de una misma entidad o administración los distintos órganos que la integran cuentan
con competencias propias atribuidas por el ordenamiento. Ello obedece al principio de división
del trabajo, que es esencial en toda organización. Los criterios de determinación de la
competencia pueden ser los siguientes:
1.- Material, que atribuye a cada órgano las competencias por razón de las divisiones objetivas
o materiales.
2.- Jerárquico, basa la distribución en el grado jerárquico del órgano, atendiendo pues por
ejemplo a la importancia cualitativa o económica de los asuntos. El artículo 8.3 de la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público establece una regla general al respecto:
"Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano
que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes
corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si
existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad
para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.".
3.- Territorial, supone que la Entidad cuenta con un despliegue territorial de su aparato
organizativo de suerte que las distintas áreas o divisiones son consideradas como
circunscripciones de los órganos con sede o jurisdicción en ellas, sobre las que ejercen sus
competencias.
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