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TEMA 30.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN:
CONCEPTO Y NATURALEZA. OBJETO
Y
ÁMBITO.
INTERESADOS. ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS
RELACIONES CON LAS ADMINITRACIONES PÚBLICAS.
PARTICIPACION CIUDADANA.
1.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: CONCEPTO Y
NATURALEZA
Podemos definir el procedimiento como "el cauce formal de la serie de actos en que se
concreta la actuación administrativa para la consecución de un fin". No debemos confundir
procedimiento con expediente administrativo cuyo concepto estudiaremos en temas
sucesivos. Basta ahora con definirlo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones
que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las
diligencias encaminadas a ejecutarla.

En cuanto a su NATURALEZA el procedimiento es una garantía para la
Administración y para los ciudadanos y por ello su existencia está garantizada a
nivel constitucional.
A través de la existencia de un procedimiento se puede tener certeza de los
trámites, plazos, etc. La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la
actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de
instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos
administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través
del procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que la Administración
Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de
la Constitución.
La relevancia del procedimiento y su carácter de garantía justifica la referencia
constitucional al mismo. Así, el artículo 105 de la Constitución establece que la Ley
regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos.
En cuanto a la competencia legislativa para regularlo, conforme al artículo 149.1.18, se
reserva al Estado de manera exclusiva regulando “el procedimiento administrativo común,
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades
Autónomas”. En ejercicio de estas competencias el día 2 de octubre de 2015 se publicaron
en el BOE la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas («LPAC»), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público («LRJSP»).
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Incialmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2020, entró en vigor al año de su publicación
en el BOE, hecho que se produjo el 2 de octubre de 2015, por lo que el inicio de la vigencia se
produjo el 2 de octubre de 2016.
No obstante no fue una entrada en vigor de una sola vez puesto que las previsiones relativas
al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos
habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico han sido afectadas por varios aplazamientos:
1º.- Inicialmente la Ley 39/2015 previo que la producción de efectos sobre estas materias se
pospusiera dos años después de la entrada en vigor de la Ley, esto es al 2 de octubre de 2018.
2º.- Sin embargo por el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de
directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores,
prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de
países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se produjo una prorroga que pospuso
la entada en vigor hasta el 2 de octubre de 2020.
3º.- Por último el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, ha previsto una nueva
prórroga por un periodo adicional de seis meses, hasta el 2 de abril de 2021.
El legislador considera que esta crisis ha obligado a que durante los meses de incidencia de la enfermedad a
priorizar la asignación de recursos humanos y tecnológicos al robustecimiento de las infraestructuras y medios
tecnológicos existentes para garantizar su funcionamiento, la prestación de los servicios públicos por sus
empleados de forma no presencial y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y empresas.

La justificación de la existencia de una Ley de Procedimiento la encontramos en la misma
Constitución:
El Título IV, «Del Gobierno y la Administración», dibuja los rasgos propios que diferencian al
Gobierno de la Nación de la Administración, definiendo al primero como un órgano
eminentemente político al que se reserva la función de gobernar, el ejercicio de la potestad
reglamentaria y la dirección de la Administración y estableciendo la subordinación de ésta a la
dirección de aquel.
El artículo 105 del texto constitucional, que establece que la Ley regulará 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 disposiciones administrativas que les afecten,
así como el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos,
garantizando, cuando proceda, la audiencia a los interesados.
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A ello cabe añadir que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española atribuye al Estado, entre
otros aspectos, la competencia para regular el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de
las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, así como el
sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015. Su estructura se adecúa a la siguiente organización:


Título Preliminar (Disposiciones generales)



Titulo I (De los interesados)



Título II (De la actividad de las Administraciones Públicas)



Título III (De los actos administrativos)



Título IV (De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común)



Título V (De la revisión de los actos en vía administrativa)



Título VI (De la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones
Públicas)

La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones
adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete
disposiciones finales.

2.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
El TITULO PRELIMINAR, rubricado “DISPOSICIONES GENERALES” es el destinado a establecer
el ámbito objetivo y subjetivo de la Ley, es decir a concretar qué es lo que regula y a quien
resulta de aplicación.
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. 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 Administraciones Públicas, así como los principios a los
que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria.
2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la
consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán
incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.
Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento
referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento
por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes
a recabar.
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Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente Ley se aplica al sector público,
que comprende:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) El sector público institucional.
2. El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que
específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades
administrativas.
c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de esta Ley.
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público
previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.
4. 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 Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

3.- LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO
Para poder relacionarse con las administraciones públicas, o lo que es lo mismo, para poder
ejercer ante las mismas nuestros derechos y poder ser sujeto de obligaciones de una
manera directa se exige, en todos los ámbitos, que el sujeto tenga la capacidad para poder
ser titular de los mismos. En nuestro derecho esta capacidad o aptitud se denomina
CAPACIDAD JURÍDICA y la ostentan tanto las personas físicas por el mero hecho de serlo o
de nacer y las personas jurídicas legalmente constituidas. Es la aptitud para poder ser
titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos. Pero además, para poder ejercer esos
derechos de que somos titulares es preciso que concurran en el sujeto ciertas condiciones
que configuran la CAPACIDAD DE OBRAR que, por el contrario, no tienen todas las personas
sino que depende de la situación personal de cada uno (edad, estado civil, capacidad). En
el ámbito del procedimiento, conforme nos indica el artículo 3 LPA tienen capacidad de
obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las
normas civiles.
b) Los menores de edad 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. Se exceptúa el supuesto de los menores
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incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de
los derechos o intereses de que se trate.
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
Pero no todos los entes o sujetos que pueden actuar frente o ante la Administración
ostentan la condición de interesado en el procedimiento sino que esta condición solo es
predicable respecto de quienes, en relación con el objeto del mismo, guardan cierta
relación o interés.
Artículo 4. Concepto de interesado.
1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva.
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales
serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el
derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del
procedimiento.
LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESADOS
La actuación de los interesados en el procedimiento puede ser directa o indirecta,
entendiendo por esta aquella en la que, por la razón que sea una persona decide ampliar
su presencia en el tiempo y espacio actuando, para ello, no personalmente sino a través
de terceros que le representan de modo que su conducta produce efectos en su esfera
jurídica como si la hubiera llevado a cabo personalmente.
Hay que advertir que la representación a que alude el artículo 5 de la ley es la denominada
representación “voluntaria” pues queda al margen de su regulación la “representación
legal” es decir la de aquellas personas que, careciendo de capacidad de obrar, no pueden
sino actuar en el tráfico jurídico a través de terceros que, por ministerio de la ley, asumen
su representación, por ejemplo, los menores de edad o incluso las personas jurídicas.
Artículo 5. Representación.
1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante,
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en
contra del interesado.
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2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que
ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las
Administraciones Públicas.
3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones,
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra
persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero
trámite se presumirá aquella representación.
4. 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 mediante apoderamiento apud acta efectuado por
comparecencia personal o comparecencia 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.
El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al
expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes
que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el
resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá
la condición de acreditación a estos efectos.
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 aquélla o se subsane el defecto
dentro 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.
Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas
físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones
electrónicas 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 representación salvo que
la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán
requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante,
siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.
LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTO
La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán
inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o
electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado 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.
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
www.academiairigoyen.com
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propio registro electrónico de apoderamientos.
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
comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones
Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos
similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán
interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad,
número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.
b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad,
número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.
c) Fecha de inscripción.
d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
e) Tipo de poder según las facultades que otorgue.
Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos 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 cualquier
actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente
para la realización de determinados trámites especificados en el poder.
A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se
aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro
distinguiendo si permiten la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo
previsto en la letra a) anterior, ante la Administración General del Estado o ante las
Entidades Locales.
Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro
cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.
El apoderamiento «apud acta».- Se otorgará mediante comparecencia electrónica en la
correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica
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previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia
en materia de registros.
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 antes
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 determinada máxima
de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del
mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en
el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo
efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.
Artículo 7. Pluralidad de interesados.
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, 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.
Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento.
Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte
la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos
cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la
resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
LA IDENTIFICACION
ADMINISTRATIVO

Y

FIRMA

DE

LOS

INTERESADOS

EN

EL

PROCEDIMIENTO

Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados
en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o
denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional
de Identidad o documento identificativo equivalente.
Nos dice la ley que con carácter general 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 y reconoce, en el artículo 13 g) el derecho de los ciudadanos a la obtención y
utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
También nos dice que los interesados podrán identificarse 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 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 prestadores
de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados
certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.
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b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación».
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas
consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para
realizar 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.
En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del
Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en
contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento
administrativo.

Dos de las principales novedades de la LPA en esta materia son las que pretenden,
por una parte, que los ciudadanos, con carácter general, y para realizar cualquier
actuación prevista en el procedimiento, puedan identificarse ante la Administración
sin necesidad de tener que presentarse físicamente como hemos visto y, en segundo
lugar, limitar la necesidad de firma para actos muy concretos y en particular para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos
De la misma manera, ahora, es posible firmar sin tener que desplazarse físicamente al lugar
donde se encuentra el documento. La Ley reconoce que los interesados podrán firmar a
través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su
voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. En el
caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a
través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los
términos y condiciones que se establezcan.
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Cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá determinar si sólo admite algunos
de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de
competencia.
Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las
Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en
esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión
de la voluntad y consentimiento de los interesados.
Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo,
su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.
Consiente el legislador de que las novedades anteriores pueden requerir de ayuda o
respaldo se regula en el artículo 12 la asistencia en el uso de medios electrónicos a los
interesados indicando que las Administraciones Públicas deberán garantizar que los
interesados pueden relacionarse 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.
Las Administraciones Públicas asistirán 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 necesarios,
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.
La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los
funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. 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 funcionarios que presten
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

4.- LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Las Administraciones públicas ejercen sus funciones a través de diversos medios, algunos
de los cuales ya conocemos, como son la innovación del ordenamiento jurídico a través del
dictado de normas (reglamentos), la formalización de negocios jurídicos con terceros
(actividad contractual) o el dictado de actos administrativos, medio este que resulta el
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propio y más común a través del cual se materializa la actividad administrativa. Estos actos
administrativos se producen a través de la tramitación de un procedimiento administrativo.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas dedica sus TITULO II a la ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS y en el mismo se regulan por un lado, en su CAPITULO I, las normas generales de
actuación, dedicadas a los derechos de las personas en sus relaciones con las
Administraciones Públicas y, por otro, en su CAPITULO II, los términos y plazos.
Dedicaremos el apartado siguiente al estudio de los derechos mientras que ahora, por su
importancia, nos detendremos en el de los términos y plazos o lo que es lo mismo, al
aspecto temporal del procedimiento.
NORMAS GENERALES
Dentro de la regulación de este capítulo se incluyen cuestiones que tienen que ver con la lengua de los
procedimientos, el derecho a la información pública, registros, colaboración y comparecencia de los
ciudadanos, responsabilidad en la tramitación y obligación de resolver así como la incorporación de medios
técnicos y validez y eficacia de los documentos y copias.
Al lado de esto, dentro de este capítulo se incluyen también las cuestiones referidas a los derechos de los
ciudadanos y el silencio administrativo y sus efectos que se tratan en los temas siguientes del temario, a los
cuales nos remitimos.

Términos y plazos.- Como no podría ser de otra manera la LPA proclama la
OBLIGATORIEDAD DE LOS TERMINOS Y PLAZOS establecidos en ésta u otras leyes,
indicando que obligan a todos, 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.
Cómputo de plazos.
Los plazos por horas.- 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 éstas son hábiles.
Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde
la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate
y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán
en días.
Los plazos por días.- 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.
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.
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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.
Los plazos por meses y años.- 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. 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 hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se
entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
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.
La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales
correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento
generalizado.
La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina
por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la
organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.
Ampliación de plazos.- La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de
oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no
exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se
perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los
interesados.
La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a
los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como
a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el
extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de
plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente
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contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema
o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración
podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede
electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo
no vencido.
Tramitación de urgencia. - 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 reducirán a la mitad los plazos establecidos para
el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin
al procedimiento.

5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN SUS
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
El TITULO II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas, bajo la rúbrica “DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS” reconoce y regula una serie de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
las Administraciones Públicas.
Es preciso advertir que el listado que recoge el artículo 13 no es una relación exhaustiva o
cerrada sino que existen otros derechos que podrían no estar incluidas en la misma. Es más,
el apartado i) refiere a que pueden existir otros derechos que estén reconocidos en otras
leyes. Es más, la propia LAP, como veremos, contiene otros derechos que no están en el
propio artículo 13 sino a lo largo de su articulado. Los derechos reconocidos en el artículo
13 son:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General
electrónico de la Administración. El Punto de Acceso General es un instrumento cuyo
objetivo es el de construir la “Administración virtual”, de forma que los ciudadanos
dispongan de un solo punto de entrada para acceder a toda la información necesaria para
iniciar, tramitar y concluir sus procedimientos administrativos, obtener los datos
necesarios para relacionarse con la Administración, cumplir sus obligaciones y conocer sus
derechos.
Con esta medida se pretende poner fin a la dispersión de los servicios de las
Administraciones Públicas, hasta ahora en distintos portales, se unifica toda la información
sobre trámites y, desde el Punto de Acceso General, es ya posible contar con una
Administración virtualmente operativa y abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365
días al año.
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b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas.
La LPAC introduce de manera transversal el empleo de medios electrónicos en las
relaciones entre las Administraciones públicas y entre estas y los ciudadanos. Se generaliza
así el uso de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento administrativo, desde
la identificación y representación de los interesados hasta la preferencia por la notificación
electrónica.
Resulta especialmente trascendente la regulación del derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Sobre este particular nos dice el
artículo 14:
Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en
cualquier momento.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas
en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se
entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se
determine reglamentariamente por cada Administración.
3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de
relacionarse con ellas a través de medios electrónicos 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 electrónicos necesarios.
Como puede comprobarse este “derecho” está configurado para algunos como un
derecho (personas físicas) mientras que para otros es una auténtica obligación (el
resto).
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Una de las dificultades que implica la incorporación de medios electrónicos en la actividad
administrativa es la que deriva de la “desigualdad en la formación tecnológica” de los
ciudadanos. No solo en cuanto a su capacidad sino también en cuanto a los medios de que,
para poder usarla, deben de disponer. Para tratar de solventar esta dificultad se
establecen, en el artículo 12, mecanismos de ayuda al ciudadano.
Por esto establece que las Administraciones Públicas deberán garantizar que los
interesados pueden relacionarse 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.
Las Administraciones Públicas asistirán (ayudarán) en el uso de medios electrónicos a los
interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, (esto
es, a los que NO tienen obligación de relacionarse electrónicamente) 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 necesarios,
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.
La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los
funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. 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 funcionarios que presten
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo
con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
La regulación concreta de este derecho la encontramos en el artículo 15 que atiende, como
punto, a la diferenciación de la Administración ante la que se tramite el procedimiento de
que se trate, esto es, estatal, autonómica y local, si bien, respecto de estas dos últimas,
se remite a la normativa autonómica correspondiente.
La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado
será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de
la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma
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podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si
concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a
la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o
testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas
y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación
autonómica correspondiente.
La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos,
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten
expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma
donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su
traducción.
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.
A ella nos referiremos posteriormente en un epígrafe aparte.
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando
así corresponda legalmente.
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica
contemplados en esta Ley al cual nos hemos referido anteriormente.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y
confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las
Administraciones Públicas.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se
entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en
el procedimiento administrativo.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO
Junto al elenco de derechos que acabamos de ver, enumerados como ya sabes en el artículo
13, encontramos, ahora en el a artículo 53, otro listado que es el de los derechos que
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corresponden al que tiene la condición de INTERESADO en el procedimiento que, como es
lógico, se suman los anteriores. Estos derechos constituyen auténticas garantías para el
ciudadano interesado puesto que le permiten saber qué es lo que puede hacer o no la
administración instructora:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en
los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que
corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en
plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de
trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los
documentos contenidos en los citados procedimientos.
Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos,
tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el
Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal
de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de
los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las
mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en
las sedes electrónicas que correspondan.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa
reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban
presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de
éste.
d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al
procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones
Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento
Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite
de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la
propuesta de resolución.
f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se
propongan realizar.
g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus
intereses.
h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el
artículo 98.2.

www.academiairigoyen.com

Elaborado por José A. Tutor

CUERPO DE GESTIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (TURNO LIBRE)
BLOQUE II; TEMA 30

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos
administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los
siguientes derechos:
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos
puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de
la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la
norma que atribuya tal competencia.
b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se
demuestre lo contrario.
III- REGISTROS Y ARCHIVOS
Como ya hemos adelantado, los ciudadanos, por establecerlo así el artículo 13 d) LPA tienen
derecho 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.
Los registros administrativos son las oficinas (reales o virtuales) donde el ciudadano puede
acudir (acceder) para presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que van dirigidos
a las Administraciones Públicas. Asimismo, es el lugar que utiliza la Administración para
registrar los documentos que remite al ciudadano, a entidades privadas o a la propia
Administración.
Se establece que 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 dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos
oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán
disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado
con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que
facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro
Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada
Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación
en materia de protección de datos de carácter personal.
Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial
correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede
electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros
electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha
y hora oficial y los días declarados como inhábiles.
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En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites
que pueden iniciarse en el mismo.
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los
documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de
registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades
administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.
El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en
cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha
y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente,
si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al
contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo
consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha
y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo
de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no
repudio de los mismos.
Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas
podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el
artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas,
deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la
norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte
obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no
susceptibles de digitalización.
Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar
determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos
de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación
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profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los
medios electrónicos necesarios.
Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública
correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la
presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad
de su abono por otros medios.
Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una
relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación
electrónica de documentos.
No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo
régimen especial establezca otra forma de presentación.
Cómputo de plazos en los registros.
Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer
abiertas 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.
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, que deberá
contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad 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.
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.
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo
fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán
anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.
c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas
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 del cómputo
de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.
La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará,
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atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y
al calendario oficial, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este
artículo. 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.
EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos
electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos
en la normativa reguladora aplicable. Los documentos electrónicos deberán conservarse
en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del
documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su
emisión.
Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes
que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en
la normativa aplicable.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de
seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen
la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los
documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el
control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.
LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Conforme al artículo 26 “Emisión de documentos por las Administraciones Públicas” se
entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos
de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos
administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza
exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según
un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio
de su posible incorporación a un expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la
normativa aplicable.
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Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean
trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.
No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las
Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como
aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será
necesario identificar el origen de estos documentos.
Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas
Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las
competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos
administrativos o privados.
Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos.
Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las
restantes Administraciones.
A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado
o mediante actuación administrativa automatizada.
Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán
los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser
plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes
Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación.
En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o
privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las
Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha
realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia
que los documentos originales.
Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto
su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo
previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y
sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:
a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia
electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que
acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no
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electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado
deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el
documento.
Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en
otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la
condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de
verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u Organismo público emisor.
d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se
proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre
en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo
copia auténtica del documento original.
A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente,
los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.
4.- Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de
los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las
Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original,
debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente.
Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas
de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un
expediente administrativo.
5.- Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar
expresamente así indicado en el documento de la copia.
6.- La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así
como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
1.- Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos
exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente
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2.- Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La
administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se
opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el
marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que
tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su
solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o
esperar a su remisión por el órgano competente.
TENED en cuenta que este párrafo se modificó por la Ley Orgánica 3/2018.

3.- Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales,
salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el
interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué
momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las
Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial
aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no
pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
TENED en cuenta que este párrafo se modificó por la Ley Orgánica 3/2018.

4.- Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración
solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel,
el interesado deberá obtener una copia auténtica con carácter previo a su presentación electrónica.
La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.
5.- Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada
el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del
documento o de la información original.
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6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia,
exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas.
7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
Por último y, para concluir con el tema, es precisa siquiera una exposición de otras
materias que se regulan con ocasión de la rúbrica ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS:
Colaboración de las personas.- Las personas colaborarán con la Administración en los
términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión
expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de
investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación
de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad
personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros de los
que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico,
asesoramiento o defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de
blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas.
Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros
interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la
Administración actuante.
Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes
lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100.
Comparecencia de las personas.- La comparecencia de las personas ante las oficinas
públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando
así esté previsto en una norma con rango de ley.
En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar
expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia,
así como los efectos de no atenderla.
Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la
comparecencia cuando así lo solicite.
Responsabilidad de la tramitación.- Los titulares de las unidades administrativas y el
personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución
o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las
medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el
ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos,
disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de
procedimientos.
Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración
Pública de que dependa el personal afectado.
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Obligación de resolver.- Por su importancia será objeto de estudio en una pregunta aparte
en el tema correspondiente.

5.- PARTICIPACION CIUDADANA.
El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones,
resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada
sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación
en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas.
El desarrollo de este derecho, que no sería posible sin el de los servicios electrónicos,
contribuye a la consecución de uno de los objetivos proclamados en el preámbulo de la
Constitución Española, el establecimiento de una sociedad democrática avanzada, y enlaza
con las declaraciones y mandatos contenidos en distintos preceptos de la norma
fundamental.
Así, el artículo 1.1 declara que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político; el artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de facilitar la participación ciudadana
en la vida política, económica, cultural y social; el artículo 105. b) establece que la ley regulará el acceso de
la ciudadanía a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del
Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. El artículo 20 reconoce y protege, entre
otros, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones políticas mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, derecho, este, incluido entre los derechos
fundamentales y libertades públicas, que ha de ser interpretado de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España, tal como establece el artículo 10. 2.

A fin de dar respuesta a la necesidad de establecer una regulación general y amplia en
materia de transparencia, en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso
a la información pública, similar a la que existe en la mayoría de los países de nuestro
entorno, el Estado aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 11 reconoce el derecho a
participar en los asuntos públicos de la Comunidad directamente o por medio de
representantes; establece, en su artículo 12 c), que la ley garantizará el acceso a los
archivos y registros administrativos, a los documentos de las instituciones y
administraciones públicas de Castilla y León y a la información administrativa, con las
excepciones que legalmente se establezcan; en su artículo 8, atribuye a los poderes
públicos de Castilla y León la responsabilidad de facilitar la participación ciudadana en la
vida política, económica, cultural y social y en su artículo 16. 21, entre los principios
rectores de las políticas públicas, incluye la plena incorporación de Castilla y León a la
sociedad del conocimiento, velando por el desarrollo equilibrado de las infraestructuras
tecnológicas en todo su territorio y garantizando la igualdad de oportunidades de todas las
personas en el acceso a la formación y al uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, incluye el principio
de transparencia entre los principios de actuación de la Administración autonómica.
La Junta de Castilla y León mediante el Acuerdo 17/2012, de 8 de marzo, puso en marcha el Modelo de Gobierno
Abierto de la Junta de Castilla y León como un canal de comunicación directa entre el Gobierno y la ciudadanía
a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y de acuerdo con los principios de
transparencia, participación y colaboración.

Finalmente mediante la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación
Ciudadana de Castilla y León se contempla, para el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, previsiones en materia de transparencia que amplían el ámbito de la actividad que
se somete a la transparencia, determina los órganos competentes en materia de acceso a
la información pública y su reutilización y regula la participación ciudadana en los asuntos
públicos de la Comunidad de Castilla y León a través del Portal de Gobierno Abierto. El
Título III regula una forma de participación ciudadana en los asuntos públicos, la que se
realiza por vía electrónica a través del Portal de Gobierno Abierto. Establece que la
Administración General y sus organismos autónomos deberán someter a la participación
ciudadana los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, salvo los relacionados en el
artículo 17, las estrategias, los planes y los programas, mediante su inserción en el Portal
de Gobierno Abierto durante un período mínimo de diez días.
La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos deberán
someter a la participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto los
anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, las estrategias, los planes y los programas.
Igualmente, podrán someter a la referida participación otros procesos de toma de
decisiones que afecten al interés general de la Comunidad.

No serán objeto de la participación:
a) Los anteproyectos de decreto-ley.
b) Los anteproyectos de decreto legislativo.
c) Los anteproyectos de ley de presupuestos generales de la Comunidad.
d) Los anteproyectos de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que
acompañen a la ley de presupuestos generales de la Comunidad.
e) Los proyectos de disposiciones que regulen órganos, cargos y autoridades, así como las
estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad y sus organizaciones
dependientes o adscritas a la misma.
El órgano competente para la elaboración del texto objeto de participación lo publicará en
el Portal de Gobierno Abierto durante un período mínimo de diez días naturales. Esta
participación será simultánea o inmediatamente anterior a los trámites que correspondan
a cada procedimiento de modo que el tiempo de tramitación sea el mismo que transcurriría
sin la participación que regula este título
.
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Las aportaciones deberán efectuarse por vía electrónica en el referido Portal de Gobierno
Abierto y podrán consistir en sugerencias, en propuestas parciales o en la presentación de
textos alternativos. La participación ciudadana no conferirá a los participantes la condición
de interesados prevista en la legislación sobre procedimiento administrativo ni sustituye a
la que corresponde en cumplimento de los trámites previstos en los artículos 75 y 76 de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León en el
procedimiento de elaboración de normas
Las aportaciones deberán ser tomadas en consideración por el órgano competente y
contestado individualmente a través del Portal de Gobierno Abierto. El rechazo total o
parcial de las aportaciones será motivado.
Cuando el volumen de las aportaciones sea elevado, las contestaciones individuales a las
propuestas se podrán sustituir por un informe final del órgano encargado de la redacción
del proyecto o del anteproyecto en el que dará respuesta conjunta a las aportaciones
presentadas. El informe final se publicará en el Portal de Gobierno Abierto.
La participación en los asuntos públicos podrá dar lugar a quejas fundadas en el
incumplimiento de los requisitos formales, pero no en el rechazo de las propuestas o
sugerencias formuladas. Su tramitación se realizará conforme a la Orden PAT/1452/2004,
de 3 de septiembre, por la que se regula el Libro de Sugerencias y Quejas de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
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