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TEMA 16.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas II: De los actos 
administrativos; de las disposiciones sobre el procedimiento 
administrativo común.
 

EPÍGRAFE I. DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
 

Los Actos Administrativos que dicten las Administraciones Públicas
como «declaración unilateral de voluntad, juicio, conocimiento o deseo dictada por una 
Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa, distin
reglamentaria», bien de oficio o 
REQUISITOS DE VALIDEZ (Artículo 34 L.39/2015
 Se producirán por el Órgano
 Ajustándose a los Requisitos
 Siguiendo el Procedimiento
 Y además, su Contenido:

o Será ajustado al ordenamiento jurídico.
o Será determinado. 
o Será adecuado a sus fines.
o Adicionalmente, a los anteriores se añade el requisito de la 

L.39/2015), entendida como la 
derecho, en los siguientes casos
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que 
declaren su inadmisión.

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

d) Los acuerdos de suspensión de actos, c
adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de 
realización de actuaciones complementarias.

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de 

continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la 
Administración en procedimient

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los 
actos que resuelvan procedimientos sancionador

i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discre
deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

 Se producirán de Forma 
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada, de modo que cuan
forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará
o Con carácter general, por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, 

expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. 
o Si se tratara de resoluciones, 

relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas II: De los actos 
administrativos; de las disposiciones sobre el procedimiento 

.   

EPÍGRAFE I. DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Los Actos Administrativos que dicten las Administraciones Públicas, definidos por la doctrina 
«declaración unilateral de voluntad, juicio, conocimiento o deseo dictada por una 

Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa, distinta de la potestad 
bien de oficio o bien instancia del interesado, deberán cumplir los siguientes 

Artículo 34 L.39/2015): 
Órgano competente 

Requisitos exigidos 
Procedimiento establecido. 

: 
al ordenamiento jurídico. 

Será adecuado a sus fines. 
, a los anteriores se añade el requisito de la Motivación

entendida como la necesaria y sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
, en los siguientes casos: 

Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 
administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que 
declaren su inadmisión. 
Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 
de órganos consultivos. 
Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la 
adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. 
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de 
realización de actuaciones complementarias. 

rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la 
Administración en procedimientos iniciados de oficio. 
Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los 
actos que resuelvan procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial.
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que 
deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

 escrita a través de medios electrónicos, (Artículo 36 L.39/2015
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada, de modo que cuan
forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará

Con carácter general, por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, 
expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. 
Si se tratara de resoluciones, por el titular de la competencia que deberá autorizar un
relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas II: De los actos 
administrativos; de las disposiciones sobre el procedimiento 

, definidos por la doctrina 
«declaración unilateral de voluntad, juicio, conocimiento o deseo dictada por una 

ta de la potestad 
deberán cumplir los siguientes 

Motivación (Artículo 35 
sucinta referencia de hechos y fundamentos de 

Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 
administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que 

Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 

ualquiera que sea el motivo de ésta, así como la 

Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de 

Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la 

Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los 
o de responsabilidad patrimonial. 

cionales, así como los que 

Artículo 36 L.39/2015) a 
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada, de modo que cuando adopten 
forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará:  

Con carácter general, por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, 
expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.  

deberá autorizar una 
relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 
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EPÍGRAFE II.- EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
 
El fundamento de la eficacia de los actos administrativos descansa sobre lo dispuesto por los 
artículos 38 y ss de la L39/2015PAC
exigibilidad y ejecutividad de los actos administrativos, estableciendo que:
 

“Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en 
ellos se disponga otra cosa
Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en 
esta Ley”. 

 

Centrando el objeto de este epígrafe en el inciso “
dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”, 

Excepcionalmente la eficacia quedará 
Notificación, Publicación
la Naturaleza del acto. 
Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia 
en sustitución de actos 
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a 
que se retrotraiga y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas

 
SUPUESTOS DE EFICACIA DEMORADA:
El Ley 39/2015 de PAC determina como supuestos en los que la eficacia queda aplazada o 
demorada los siguientes; 
1º.- Aquellos en que se acuerde la suspensión del acto administrativo.
2º.- Aquellos en que así lo exija el contenido natural o accidental del acto.
3º.- Aquellos en que la eficacia queda supeditada a;

NOTIFICACIÓN. 

A) NOTIFICACIÓN; es la condición esencial para la eficacia del acto frente a 
virtud de esta pueden conocer el contenido del mismo y proceder en su caso a impugnarlo. 
Artículo 40 y ss. L.39/2015PAC
“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado, y deberá contener: 

o Texto íntegro de la resolución.
o Indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa.
o Expresión de los recursos que procedan.
o Órgano ante el que hubieran de presentarse.
o Plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 

caso, cualquier otro que estimen procedente”.
“Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido 
del acto notificado, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro 
del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que 
contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación 
debidamente acreditado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al 
expediente”. 
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EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

fundamento de la eficacia de los actos administrativos descansa sobre lo dispuesto por los 
38 y ss de la L39/2015PAC en los que se consagran las presunciones de legalidad, 

de los actos administrativos, estableciendo que: 

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
dos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en 

ellos se disponga otra cosa” añadiendo antes que “Los actos de las Administraciones 
Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en 

Centrando el objeto de este epígrafe en el inciso “producirán efectos desde la fecha en que se 
dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”, debemos reseñar que: 

Excepcionalmente la eficacia quedará DEMORADA cuando esté supeditada a 
Publicación o Aprobación de superior jerárquico, así como cuando lo exija 

 
Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia RETROACTIVA a los actos cuando se dicten 

en sustitución de actos Anulados, así como cuando produzcan efectos 
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a 
que se retrotraiga y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas

SUPUESTOS DE EFICACIA DEMORADA: 
determina como supuestos en los que la eficacia queda aplazada o 

Aquellos en que se acuerde la suspensión del acto administrativo. 
Aquellos en que así lo exija el contenido natural o accidental del acto. 

que la eficacia queda supeditada a; 
  PUBLICACIÓN.   APROBACIÓN.

es la condición esencial para la eficacia del acto frente a 
conocer el contenido del mismo y proceder en su caso a impugnarlo. 

Artículo 40 y ss. L.39/2015PAC: 
“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado, y deberá contener:  

de la resolución. 
Indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa. 
Expresión de los recursos que procedan. 
Órgano ante el que hubieran de presentarse. 
Plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 

cualquier otro que estimen procedente”. 
“Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido 

solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro 
del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que 
contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación 

damente acreditado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al 
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fundamento de la eficacia de los actos administrativos descansa sobre lo dispuesto por los 
s presunciones de legalidad, 

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
dos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en 

Los actos de las Administraciones 
Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en 

producirán efectos desde la fecha en que se 

cuando esté supeditada a 
de superior jerárquico, así como cuando lo exija 

a los actos cuando se dicten 
, así como cuando produzcan efectos Favorables al 

interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a 
que se retrotraiga y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 

determina como supuestos en los que la eficacia queda aplazada o 

APROBACIÓN. 

 
es la condición esencial para la eficacia del acto frente a terceros, que en 

conocer el contenido del mismo y proceder en su caso a impugnarlo.  

“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el 

Plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 

“Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido 

solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro 
del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que 
contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación 

damente acreditado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al 
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Las notificaciones se practicarán preferentemente por
resulte obligado a recibirlas por esta vía

 Las personas jurídicas. 
 Las entidades sin personalidad jurídica.
 Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. 
 Quienes representen a un interesado que esté 
 Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites que realicen como empleado público. 

Los interesados que no estén obligados
cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados, que las notificaciones 
sucesivas se practiquen o no por medios electrónicos. Igualmente, 
una dirección de correo electrónico que s
A pesar de que la regla general es la notificación electrónica la Ley establece que las Administraciones podrán 
practicar las notificaciones por medios no electrónicos

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su 
representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la notificación. 
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación a
entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Incluso añadiendo que en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos
a) Aquellas en las que el acto vaya acompañado de elementos no susceptibles de formato electrónico.
b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

En cualesquiera de estos casos las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser 
disposición del interesado en la sede electrónica
sede, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se realicen por medios electrónicos.

 

 En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado
al efecto por aquel, siendo esta notificación electrónica en los casos en los que exista obligación, y cuando no 
fuera posible realizar la notificación
adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 
representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del

 

 En los procedimientos iniciados de oficio
podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el 
domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación 
de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

 

o Cuando la notificación se practique en el 
momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 
años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se 
intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres 
días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación
horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15:00 horas y viceversa, dejando en todo caso 
al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento 
también resultara infructuoso, 
Oficial del Estado», igualmente se procederá cuando el interesado sea desconocido o lo sea su paradero.

 

o Cuando las notificaciones se realicen 
sede, a través de la dirección electrónica habilitada o mediante ambos sistemas, según disponga cada 
Administración u Organismo. Se entiende por comparecencia en sede, el acceso por el interesado o su 
representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones por medios 
electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de car
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

 

Ahora bien, con independencia del
constancia de:  

o Su envío o puesta a disposición, 
o Su recepción o acceso,  
o Sus fechas y horas, 
o Su contenido íntegro,  
o La identidad del remitente y destinatario. 

La acreditación de la notificación realizada
representante, rechace la notificación
especificándose las circunstancias d
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PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN: 
preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado 

por esta vía (art.14.2 Ley 39/2015): 

Las entidades sin personalidad jurídica. 
Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.  
Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. 
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites que realicen como empleado público. 

interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en 
quier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados, que las notificaciones 

sucesivas se practiquen o no por medios electrónicos. Igualmente, podrán identificar un dispositivo electrónico o 
una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos, pero no para notificaciones.
A pesar de que la regla general es la notificación electrónica la Ley establece que las Administraciones podrán 

notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos: 
Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su 

representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la notificación.  
Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por 

entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. 
en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

las que el acto vaya acompañado de elementos no susceptibles de formato electrónico.
Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 

las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser 
disposición del interesado en la sede electrónica, y cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en 
sede, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se realicen por medios electrónicos.

procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado 
al efecto por aquel, siendo esta notificación electrónica en los casos en los que exista obligación, y cuando no 
fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar 
adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 
representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. 

procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas 
podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el 

interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación 
de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el 
momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 
años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la 

constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se 
intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres 
días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15:00 
horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15:00 horas y viceversa, dejando en todo caso 
al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento 

esultara infructuoso, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletí
Oficial del Estado», igualmente se procederá cuando el interesado sea desconocido o lo sea su paradero.

Cuando las notificaciones se realicen por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en 
sede, a través de la dirección electrónica habilitada o mediante ambos sistemas, según disponga cada 
Administración u Organismo. Se entiende por comparecencia en sede, el acceso por el interesado o su 
epresentante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones por medios 

electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente 
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.  

on independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener 

Su envío o puesta a disposición,  

La identidad del remitente y destinatario.  
la notificación realizada se incorporará al expediente, no obstante, cuando el interesado o su 

rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, 
especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dándose por efectuado el trámite.
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y, en todo caso, cuando el interesado 

Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites que realicen como empleado público.  
a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en 

quier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados, que las notificaciones 
podrán identificar un dispositivo electrónico o 

, pero no para notificaciones. 
A pesar de que la regla general es la notificación electrónica la Ley establece que las Administraciones podrán 

Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su 
 

dministrativa resulte necesario practicar la notificación por 

las siguientes notificaciones: 
las que el acto vaya acompañado de elementos no susceptibles de formato electrónico. 

las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser tambien puestas a 
, y cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en 

sede, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se realicen por medios electrónicos. 

, la notificación se practicará por el medio señalado 
al efecto por aquel, siendo esta notificación electrónica en los casos en los que exista obligación, y cuando no 

de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar 
adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 

, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas 
podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el 

interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación 
 

de no hallarse presente éste en el 
momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 

identidad. Si nadie se hiciera cargo de la 
constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se 

intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres 
se haya realizado antes de las 15:00 

horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15:00 horas y viceversa, dejando en todo caso 
al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento 

la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», igualmente se procederá cuando el interesado sea desconocido o lo sea su paradero. 

se practicarán mediante comparecencia en 
sede, a través de la dirección electrónica habilitada o mediante ambos sistemas, según disponga cada 
Administración u Organismo. Se entiende por comparecencia en sede, el acceso por el interesado o su 
epresentante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones por medios 

electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 
ácter obligatorio, o haya sido expresamente 

elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la 

siempre que permitan tener 

uando el interesado o su 
de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, 

por efectuado el trámite. 
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B) PUBLICACIÓN; conforme con el 
objeto de publicación cuando:

1.
2.

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos 
de la notificación, en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o 
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es 
insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional 
a la individualmente realizada.

b) Cuando se trate de actos integrantes de un
competitiva de cualquier tipo.

“Toda publicación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado, y deberá contener: 

o Texto íntegro de la resolución.
o Indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa.
o Expresión de los recursos que procedan.
o Órgano ante el que hubieran de presentarse.
o Plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, 

en su caso, cualquier otro que estimen 

C) APROBACIÓN; en determinados supuestos los actos administrativos precisarán de aprobación 
superior, lo cual constituye una manifestación típica de la tutela que determinados entes 
administrativos ejercen sobre otros.
la validez del acto aprobado, sino que son complementarios y solo juntos generan efectos 
jurídicos. 
 
SUPUESTOS DE EFICACIA RETROACTIVA:
Como regla general los actos administrativos carecen de efecto 
forma excepcional podrá otorgarse eficacia retroactiva en los siguientes casos:
 

o Cuando se dicten e
traer aquí una sucinta referencia al 
cual “la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los 
vicios de que adolezcan
efecto desde su fecha
eficacia retroactiva a estos act
 

o Cuando produzcan efectos favorables para los interesados y los supuestos de 
hecho necesarios existan en la fecha a que se retrotraiga y no se lesionen 
derechos o intereses legítimos de otros.
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conforme con el artículo 45 de la L39/2015PAC, los actos administrativos serán 
objeto de publicación cuando: 

1. Lo establezcan las normas de cada procedimiento
2. Lo aconsejen razones de interés público. 

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos 
de la notificación, en los siguientes casos: 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o 
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es 
insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional 
a la individualmente realizada. 

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo. 

“Toda publicación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado, y deberá contener:  

Texto íntegro de la resolución. 
de si es o no definitivo en la vía administrativa. 

Expresión de los recursos que procedan. 
Órgano ante el que hubieran de presentarse. 
Plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, 
en su caso, cualquier otro que estimen procedente”. 

en determinados supuestos los actos administrativos precisarán de aprobación 
superior, lo cual constituye una manifestación típica de la tutela que determinados entes 
administrativos ejercen sobre otros. García Trevijano precisa que el acto aprobante no afecta a 
la validez del acto aprobado, sino que son complementarios y solo juntos generan efectos 

SUPUESTOS DE EFICACIA RETROACTIVA: 
Como regla general los actos administrativos carecen de efecto retroactivo,
forma excepcional podrá otorgarse eficacia retroactiva en los siguientes casos:

Cuando se dicten en sustitución de otros anulados, en este sentido procede 
traer aquí una sucinta referencia al artículo 52.2 de la Ley 39/2015

la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los 
vicios de que adolezcan”, en estos casos el acto de convalidación “
efecto desde su fecha”, añadiendo, no obstante, la posibilidad de reconocer 
eficacia retroactiva a estos actos de convalidación en su inciso final.

Cuando produzcan efectos favorables para los interesados y los supuestos de 
hecho necesarios existan en la fecha a que se retrotraiga y no se lesionen 
derechos o intereses legítimos de otros. 
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, los actos administrativos serán 

imiento. 

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o 
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es 
insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional 

procedimiento selectivo o de concurrencia 

“Toda publicación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el 

Plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, 

 
en determinados supuestos los actos administrativos precisarán de aprobación 

superior, lo cual constituye una manifestación típica de la tutela que determinados entes 
que el acto aprobante no afecta a 

la validez del acto aprobado, sino que son complementarios y solo juntos generan efectos 

retroactivo, sin embargo, de 
forma excepcional podrá otorgarse eficacia retroactiva en los siguientes casos: 

n sustitución de otros anulados, en este sentido procede 
artículo 52.2 de la Ley 39/2015, a tenor del 

la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los 
”, en estos casos el acto de convalidación “producirá 

”, añadiendo, no obstante, la posibilidad de reconocer 
os de convalidación en su inciso final. 

Cuando produzcan efectos favorables para los interesados y los supuestos de 
hecho necesarios existan en la fecha a que se retrotraiga y no se lesionen 
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EPÍGRAFE III.- NULIDAD
 

Un acto administrativo es invalido cuando 
que atendido al grado de invalidez o de afección a sus elementos constitutivos hablaremos de 
Nulidad, Anulabilidad o de me
 

En un primer escalón de afección encontramos lo dispuesto por los 
la Ley 39/2015, supuestos de 
efectos jurídicos causados, de modo que la invalidez se retrotrae al momento de generación 
del acto, como si nunca hubiere existido
 

47.2Son nulas de pleno derecho las 
 

1. Vulneren la Constitución, las leyes o disposiciones administrativas de rango
 

2. Regulen materias reservadas a la Ley.
 

3. Establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales. 

 

37.2Son nulas las RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
establecido en una disposición de carácter general
causas recogidas en el artículo 47.
 

47.1Son nulos de pleno derecho los 
 

a) Los que lesionen los derechos y li
 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
 

c) Los que tengan un contenido imposible.
 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecu
 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o 
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados. 

 

f) Los actos expresos o presuntos contra
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
 
En un segundo escalón de afección encontramos lo dispuesto por el 
39/2015, supuestos de ANUL
convalidable por el paso del tiempo
podrán dirigirse dentro del plazo legalmente determinado

48Son anulables los actos administrativos que incurran en:
 

1. Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
 

2. El defecto de forma cuando dé lugar a la
 

3. El defecto de forma cuando carezca de requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.
 

4. La realización de actuaciones extemporáneas exigidas por la naturaleza del término o plazo.
 

En el tercer lugar encontramos 
sensu contrario del artículo 
podrá subsanar sus errores materiales, aritméticos o de hecho consecuencia de:

1. El defecto de forma cuando 
 

2. El defecto de forma cuando 
 

3. La realización de actuaciones extemporáneas 
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NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADM

Un acto administrativo es invalido cuando sus elementos constitutivos están viciados, de modo 
que atendido al grado de invalidez o de afección a sus elementos constitutivos hablaremos de 

o de mera Irregularidad: 

En un primer escalón de afección encontramos lo dispuesto por los artículos 37
de NULIDAD de pleno derecho, que implican eliminar de raíz los 
de modo que la invalidez se retrotrae al momento de generación 

del acto, como si nunca hubiere existido: 

Son nulas de pleno derecho las DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS que:  

Vulneren la Constitución, las leyes o disposiciones administrativas de rango superior.

Regulen materias reservadas a la Ley. 

Establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS de carácter particular que “
establecido en una disposición de carácter general”, así como aquellas que incurran en alguna de las 
causas recogidas en el artículo 47. 

Son nulos de pleno derecho los ACTOS ADMINISTRATIVOS en los casos siguientes:

Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

Los que tengan un contenido imposible. 

Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o 
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

En un segundo escalón de afección encontramos lo dispuesto por el artículo 
NULABILIDAD, que implican la existencia de un vicio de invalidez 

convalidable por el paso del tiempo, o por reparación de errores, contra el que 
podrán dirigirse dentro del plazo legalmente determinado: 

Son anulables los actos administrativos que incurran en: 

Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

El defecto de forma cuando dé lugar a la indefensión de los interesados. 

El defecto de forma cuando carezca de requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.

La realización de actuaciones extemporáneas exigidas por la naturaleza del término o plazo.

En el tercer lugar encontramos los supuestos de mera IRREGULARIDAD, fruto de la lectura a 
artículo 48 de la Ley 39/2015, supuestos en los que la Administración 

podrá subsanar sus errores materiales, aritméticos o de hecho consecuencia de:

El defecto de forma cuando no dé lugar a la indefensión de los interesados. 

El defecto de forma cuando no afecte a requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.

La realización de actuaciones extemporáneas no exigidas por la naturaleza del término o plazo.
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Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMTIVOS. 

sus elementos constitutivos están viciados, de modo 
que atendido al grado de invalidez o de afección a sus elementos constitutivos hablaremos de 

artículos 37.2 y 47.1 y 2 de 
eliminar de raíz los 

de modo que la invalidez se retrotrae al momento de generación 

superior. 

Establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

de carácter particular que “vulneren lo 
”, así como aquellas que incurran en alguna de las 

en los casos siguientes: 

bertades susceptibles de amparo constitucional. 

Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 

encia de ésta. 

Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o 
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 

rios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. 

artículo 48 de la Ley 
la existencia de un vicio de invalidez 

contra el que los interesados 

Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

El defecto de forma cuando carezca de requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. 

La realización de actuaciones extemporáneas exigidas por la naturaleza del término o plazo. 

, fruto de la lectura a 
, supuestos en los que la Administración 

podrá subsanar sus errores materiales, aritméticos o de hecho consecuencia de: 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. 

exigidas por la naturaleza del término o plazo. 
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Íntimamente relacionados con los supuestos de invalidez expuestos en este epígrafe, 
encontramos los principios de conservación de los actos administrativos, plasmación legal del 
principio jurisprudencial del «
Común ha acogido y desarrollado en sus 

 INTRANSMISIBILIDAD (ART. 49);
de los sucesivos actos administrativos del mismo procedimiento que sean 
independientes. Esta regla alcanza incluso a las partes del mismo acto que se estimen 
independientes de la parte viciada, salvo cu
que sin ella e acto no hubiera sido dictado.

 
 CONVERSIÓN (ART.50);

falta de los requisitos exigidos por una determinada categoría jurídica en que la 
voluntad administrativa decide colocarlo, aparece sin embargo dotado de todos los 
requisitos para gozar de plena validez dentro de otra categoría jurídica distinta.

 
 CONSERVACIÓN (ART.51);

anulabilidad de un acto administrativo dispone también la conservación de aquellos 
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la 
infracción. 

 
 CONVALIDACIÓN (ART.52);

subsanando los vicios de que adolezcan, este acto de convalidación producirá efecto 
desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 L.39/2015 para la retroactividad 
de los actos administrativos. 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. Y 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.

 

EPÍGRAFE IV.- DEL PROCEDIMIENTO
 
El marco normativo del procedimiento administrativo común a todas las administraciones se 
recoge en el Título IV de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, de 01 de octubre 
de referencia 39/2015, que a su vez se estructura en 5 Capítulos:
  

Capítulo 1º.- Sobre Garantías del procedimiento. 
  

Capítulo 2º.- Sobre Iniciación del procedimiento.
  

Capítulo 3º.- Sobre la Ordenación del procedimiento.
  

Capítulo 4º.- Sobre la Instrucción del procedimiento.
  

Capítulo 5º.- Sobre la Finalización del procedimiento.
  

Capítulo 6º.- Sobre la Tramitación abreviada.
  

Capítulo 7º.- Sobre la Ejecución del procedimiento
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relacionados con los supuestos de invalidez expuestos en este epígrafe, 
encontramos los principios de conservación de los actos administrativos, plasmación legal del 
principio jurisprudencial del «favor acti» que nuestra Ley de Procedimiento Administrativo
Común ha acogido y desarrollado en sus artículos 49 a 52: 

INTRANSMISIBILIDAD (ART. 49); la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la 
de los sucesivos actos administrativos del mismo procedimiento que sean 
independientes. Esta regla alcanza incluso a las partes del mismo acto que se estimen 
independientes de la parte viciada, salvo cuando la parte viciada sea de tal relevancia 
que sin ella e acto no hubiera sido dictado. 

CONVERSIÓN (ART.50); supuesto en el que un acto administrativo nulo o anulable por 
falta de los requisitos exigidos por una determinada categoría jurídica en que la 

oluntad administrativa decide colocarlo, aparece sin embargo dotado de todos los 
requisitos para gozar de plena validez dentro de otra categoría jurídica distinta.

CONSERVACIÓN (ART.51); supuesto en el que el órgano que declare la nulidad o 
e un acto administrativo dispone también la conservación de aquellos 

actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la 

CONVALIDACIÓN (ART.52); la Administración podrá convalidar los actos anulables, 
o los vicios de que adolezcan, este acto de convalidación producirá efecto 

desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 L.39/2015 para la retroactividad 
de los actos administrativos. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante 

idad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea 
superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Y si el vicio consistiese en la falta de 
alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la 

por el órgano competente. 

DEL PROCEDIMIENTO. 

El marco normativo del procedimiento administrativo común a todas las administraciones se 
Título IV de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, de 01 de octubre 

, que a su vez se estructura en 5 Capítulos: 

e Garantías del procedimiento.  

Sobre Iniciación del procedimiento. 

Sobre la Ordenación del procedimiento. 

Sobre la Instrucción del procedimiento. 

Sobre la Finalización del procedimiento. 

Sobre la Tramitación abreviada. 

Sobre la Ejecución del procedimiento 
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relacionados con los supuestos de invalidez expuestos en este epígrafe, 
encontramos los principios de conservación de los actos administrativos, plasmación legal del 

» que nuestra Ley de Procedimiento Administrativo 

la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la 
de los sucesivos actos administrativos del mismo procedimiento que sean 
independientes. Esta regla alcanza incluso a las partes del mismo acto que se estimen 

ando la parte viciada sea de tal relevancia 

supuesto en el que un acto administrativo nulo o anulable por 
falta de los requisitos exigidos por una determinada categoría jurídica en que la 

oluntad administrativa decide colocarlo, aparece sin embargo dotado de todos los 
requisitos para gozar de plena validez dentro de otra categoría jurídica distinta. 

supuesto en el que el órgano que declare la nulidad o 
e un acto administrativo dispone también la conservación de aquellos 

actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la 

la Administración podrá convalidar los actos anulables, 
o los vicios de que adolezcan, este acto de convalidación producirá efecto 

desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 L.39/2015 para la retroactividad 
de los actos administrativos. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante 

idad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea 
superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Y si el vicio consistiese en la falta de 
alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la 

El marco normativo del procedimiento administrativo común a todas las administraciones se 
Título IV de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, de 01 de octubre 
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De conformidad con el artículo 53 de la Ley 39
actúan como garantías en el procedimiento administrativo, o lo que es lo mismo
el denominado ESTATUTO DEL INTERESADO
 

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; el 
órgano competente para su instrucción y resolución; y los actos de 
también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos. 
 

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 o en caso de ser obligado por norma a obtener una copia 
autenticada de éste. 
 

d. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento en 
poder de las Administraciones Públicas o que hayan sid
 

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 
 

f. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos de los proyectos, 
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
 

g. A actuar asistidos de asesor cuando lo cons
 

h. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.
 
Especial referencia merece en este punto el desarrollo dado a las letras c) y d) anteriores en el 
artículo 28 de la Ley 39/2015
aportar al procedimiento administrativo 
Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable
esta previsión con el reconocimiento del
encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 
Administración”. A estos efectos la ley de procedimiento administrativo común 
las normas básicas del Sistema de Intermediación de Datos disponiendo:
 

 Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de 
sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación 
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
 

 Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, 
salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
 

 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 ind
momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos
 

 La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el 
interesado se opusiera a ello, sin que quepa oposición cuando la aportación del 
exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

 
El artículo 54 de la L39/2015
acto que produce los efectos de puesta en marcha del procedimiento y delimitación del acto y 
sus cuestiones. Pues bien, este acto podrá adoptar 2 formas o clases de iniciación:
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artículo 53 de la Ley 39 son derechos referidos a los interesados 
en el procedimiento administrativo, o lo que es lo mismo

ESTATUTO DEL INTERESADO los derechos a: 

A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que 
tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda; el 
órgano competente para su instrucción y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, 
también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos.  

A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

presentar documentos originales o en caso de ser obligado por norma a obtener una copia 

A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento en 
poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. 

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.

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos de los proyectos, 
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 

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

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

Especial referencia merece en este punto el desarrollo dado a las letras c) y d) anteriores en el 
lo 28 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, al disponer que 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
esta previsión con el reconocimiento del derecho a “no aportar documentos que ya se 
encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 

A estos efectos la ley de procedimiento administrativo común 
las normas básicas del Sistema de Intermediación de Datos disponiendo: 

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de 
sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación 
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, 
salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

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 ind
momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos

La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el 
interesado se opusiera a ello, sin que quepa oposición cuando la aportación del 
exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

artículo 54 de la L39/2015 establece que el procedimiento administrativo se inicia con un 
acto que produce los efectos de puesta en marcha del procedimiento y delimitación del acto y 

Pues bien, este acto podrá adoptar 2 formas o clases de iniciación:
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son derechos referidos a los interesados que 
en el procedimiento administrativo, o lo que es lo mismo, constituyen 

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; el 

trámite dictados. Asimismo, 

A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 

presentar documentos originales o en caso de ser obligado por norma a obtener una copia 

A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento en 

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 

órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos de los proyectos, 

ideren conveniente en defensa de sus intereses. 

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

Especial referencia merece en este punto el desarrollo dado a las letras c) y d) anteriores en el 
os interesados deberán 

los datos y documentos exigidos por las 
Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable” completando 

no aportar documentos que ya se 
encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 

A estos efectos la ley de procedimiento administrativo común ha establecido 

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 

Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, 
salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

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. 

La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el 
interesado se opusiera a ello, sin que quepa oposición cuando la aportación del documento se 
exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. 

establece que el procedimiento administrativo se inicia con un 
acto que produce los efectos de puesta en marcha del procedimiento y delimitación del acto y 

Pues bien, este acto podrá adoptar 2 formas o clases de iniciación: 
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A) INICIACIÓN DE OFICIO; regulada en el 
iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente a iniciativa propia, por orden de órgano 
superior, por petición razonada de otro órgano o por denuncia de particular.
 

 Antes de iniciarse el artículo 55
período de información previa
circunstancias del caso concreto y las valore a efectos de iniciar o no el procedimiento.

 
 Y una vez iniciado el 

administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de 
parte y de forma motivada, las 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de 
juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 
efectividad y menor onerosidad.

 
 Finalmente, en lo que a la Iniciación se refiere el 

establece que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 
cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a 
instancia de parte, su 
íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 
procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 59. INICIO DEL PROCEDIMIENTO A PROPIA INICIATIVA
iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, 
conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia 
de iniciación. 
 
ARTÍCULO 60. INICIO DEL PROCEDIMIENTO COMO CONSECUENCIA DE ORDEN 
entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del 
competente para la iniciación del procedimiento.
 
ARTÍCULO 61. INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR PETICIÓN RAZONADA DE OTROS ÓRGANOS
entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por 
cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido 
conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien 
ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o 
investigación. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien 
deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, e
procede la iniciación. 
 
ARTÍCULO 62. INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR DENUNCIA
por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en 
conocimiento de un órgano administrativo la exis
justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Las denuncias deberán 
expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se 
ponen en conocimiento 
infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la 
identificación de los presuntos responsables.
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; regulada en el artículo 58 y ss, según el cual los procedimientos se 
iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente a iniciativa propia, por orden de órgano 
superior, por petición razonada de otro órgano o por denuncia de particular. 

artículo 55 de la L39/2015PAC establece la posibilidad de abrir un 
información previa para que el órgano competente conozca las 

circunstancias del caso concreto y las valore a efectos de iniciar o no el procedimiento.

Y una vez iniciado el artículo 56 de la L39/2015PAC establece que el órgano 
administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de 
parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para 

ia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de 
juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 
efectividad y menor onerosidad. 

Finalmente, en lo que a la Iniciación se refiere el artículo 57 de la L39/2
establece que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 
cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a 
instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o 

ma conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 
procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO A PROPIA INICIATIVA; Se entiende por propia 
uación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, 

conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO COMO CONSECUENCIA DE ORDEN 
entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del 
competente para la iniciación del procedimiento. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR PETICIÓN RAZONADA DE OTROS ÓRGANOS
ón razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por 

cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido 
conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien 

sionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o 
investigación. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien 
deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, e

INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR DENUNCIA; Se entiende por denuncia, el acto 
por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en 
conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera 
justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Las denuncias deberán 
expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se 
ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una 
infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la 
identificación de los presuntos responsables. 
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según el cual los procedimientos se 
iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente a iniciativa propia, por orden de órgano 

 

establece la posibilidad de abrir un 
para que el órgano competente conozca las 

circunstancias del caso concreto y las valore a efectos de iniciar o no el procedimiento. 

establece que el órgano 
administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de 

que estime oportunas para 
ia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de 

juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 

artículo 57 de la L39/2015PAC 
establece que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 
cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a 

a otros con los que guarde identidad sustancial o 
ma conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 

procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 
Se entiende por propia 

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

INICIO DEL PROCEDIMIENTO COMO CONSECUENCIA DE ORDEN SUPERIOR; Se 
entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR PETICIÓN RAZONADA DE OTROS ÓRGANOS; Se 
ón razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por 

cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido 
conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien 

sionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o 
investigación. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien 
deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no 

Se entiende por denuncia, el acto 
por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en 

tencia de un determinado hecho que pudiera 
justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Las denuncias deberán 
expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se 

de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una 
infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la 
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B) INICIACIÓN DE PARTE; regulada en el 
quien requiere de la administración una determinada resolución. La iniciación se producirá 
aquí mediante solicitud que en todo caso deberá contener la determinación de:
 Nombre y Apellidos del Interesado.
 Determinación de Representante.
 Identificación del medio electrónico, o lugar físico en que desea que se practique la notificación
 Hechos, Fundamentos y Petición.
 Lugar, Fecha y Firma. 
 Órgano al que se dirige y su correspondiente código de identificación:

o Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los 
interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. 

o Las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica 
correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes

 
En defecto de alguno de los requisitos anteriores, la administración requerirá al interesado 
para que en 10 días subsane su error, advirtiendo que en su defecto se le tendrá por desistido. 
Dicho plazo podrá ampliarse en determinados casos en 5 días más cuando medien dificultades 
especiales y siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 
competitiva. 
 
LA ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
No se trata de una fase del procedimiento, 
trata de un conjunto de actuaciones que tienden a procurar el buen desenvolvimiento del 
procedimiento desde su iniciación hasta su terminación.
Este conjunto de actuaciones que de forma conjunta denominamos o
reguladas en los artículos 71 y ss
principios de: 
 

 Celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, con 
transparencia y publicidad.
 

 Oficialidad, de modo que en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de 
incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad 
administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
 

 Responsabilidad, de modo que las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, 
los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán 
responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cu
los plazos establecidos. 
 

 Simplificación, de modo que se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su 
naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
 

 Cumplimiento, de modo que los trámites qu
deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
 

 Incidentalidad, de modo que las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, 
incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del 
mismo, salvo la recusación.
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; regulada en el artículo 66 y ss, en estos casos es el propio interesado 
quien requiere de la administración una determinada resolución. La iniciación se producirá 
aquí mediante solicitud que en todo caso deberá contener la determinación de:

Nombre y Apellidos del Interesado. 
de Representante. 

Identificación del medio electrónico, o lugar físico en que desea que se practique la notificación
Hechos, Fundamentos y Petición. 

y su correspondiente código de identificación: 
Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los 
interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce.  
Las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica 

e un listado con los códigos de identificación vigentes 

En defecto de alguno de los requisitos anteriores, la administración requerirá al interesado 
10 días subsane su error, advirtiendo que en su defecto se le tendrá por desistido. 

zo podrá ampliarse en determinados casos en 5 días más cuando medien dificultades 
especiales y siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 

LA ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
No se trata de una fase del procedimiento, ni de una parte de alguna de ellas, más bien se 
trata de un conjunto de actuaciones que tienden a procurar el buen desenvolvimiento del 
procedimiento desde su iniciación hasta su terminación. 
Este conjunto de actuaciones que de forma conjunta denominamos ordenación

artículos 71 y ss. de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, se inspiran en los 

, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, con 
transparencia y publicidad. 

, de modo que en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de 
incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad 
administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

, de modo que las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, 
los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán 
responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cu

 

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

, de modo que los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados 
deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

modo que las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, 
incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del 
mismo, salvo la recusación. 
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estos casos es el propio interesado 
quien requiere de la administración una determinada resolución. La iniciación se producirá 
aquí mediante solicitud que en todo caso deberá contener la determinación de: 

Identificación del medio electrónico, o lugar físico en que desea que se practique la notificación. 

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los 

Las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica 

En defecto de alguno de los requisitos anteriores, la administración requerirá al interesado 
10 días subsane su error, advirtiendo que en su defecto se le tendrá por desistido.  

zo podrá ampliarse en determinados casos en 5 días más cuando medien dificultades 
especiales y siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 

ni de una parte de alguna de ellas, más bien se 
trata de un conjunto de actuaciones que tienden a procurar el buen desenvolvimiento del 

rdenación, y que constan 
se inspiran en los 

, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, con 

, de modo que en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de 
incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad 
administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. 

, de modo que las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, 
los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán 
responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de 

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

e deban ser cumplimentados por los interesados 
deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

modo que las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, 
incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del 
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Especial referencia merece en este punto la regulación del 
contenida en el artículo 70 de la Ley 39/2015
de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecu
tres normas esenciales que atañen a todo el procedimiento administrativo:

 

PRIMERA. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación 
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás 
diligencias deban integrarlos, así como copia electrónica certificada de la re
índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
 

SEGUNDA. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter 
auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y base
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 
administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se 
trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que 
ponga fin al procedimiento. 
 

TERCERA. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de 
acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de In
autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.

 
INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Esta segunda fase del procedimiento administrativo tiende a pro
los elementos de juicio necesarios para resolver. Concretamente el 
L39/2015PAC define los actos de instrucción como actos necesarios para la determinación 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
resolución. Así dentro de este concepto unitario podemos identificar 5 clases de actuaciones 
de instrucción: 
 

1º.- ALEGACIONES; con anterioridad al trámite de audiencia los interesados podrán aducir 
alegaciones y aportar documentos u otro tipo de elementos de juicio.
Además, en todo momento podrá alegar los defectos de tramitación que supongan 
paralización, infracción de plazos u omisión de trámites subsanables.
 

2º.- INFORMES; conjunto de opiniones o dictámenes que emiten
distintos de aquellos a quienes corresponde proponer resolución y resolver
El plazo común de emisión de estos, salvo disposición expresa contraria será de 10 días.
Dentro de este concepto a su vez, podemos hablar de: 
Informes Preceptivos o Informes 
órgano o exigida por la ley.  
Informes Vinculantes y No Vinculantes
el procedimiento. 
La Ley de Procedimiento Administrativo Común establece como regla general que salvo disposición 
expresa los informes se presumirán Facultativos y No Vinculantes
 

3º.- INFORMACION PÚBLICA
de este se anuncia en el Boletín Oficial que corresponda, por plazo no inferior a 20 días , y a fin 
de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento y en su caso presentar alegaciones, 
reclamaciones o sugerencias.
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Especial referencia merece en este punto la regulación del EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
artículo 70 de la Ley 39/2015, concibiendo este como “el conjunto ordenado 

de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”, y estableciendo sobre este, 
tres normas esenciales que atañen a todo el procedimiento administrativo: 

Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación 
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás 
diligencias deban integrarlos, así como copia electrónica certificada de la resolución adoptada y un 
índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. 

No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter 
auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, 
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 
administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se 

eptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que 
 

Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de 
acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, 
autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
Esta segunda fase del procedimiento administrativo tiende a proporcionar al órgano decisorio 
los elementos de juicio necesarios para resolver. Concretamente el artículo 75 de la 

define los actos de instrucción como actos necesarios para la determinación 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 

Así dentro de este concepto unitario podemos identificar 5 clases de actuaciones 

; con anterioridad al trámite de audiencia los interesados podrán aducir 
documentos u otro tipo de elementos de juicio. 

Además, en todo momento podrá alegar los defectos de tramitación que supongan 
paralización, infracción de plazos u omisión de trámites subsanables. 

conjunto de opiniones o dictámenes que emiten autoridades u organismos 
distintos de aquellos a quienes corresponde proponer resolución y resolver.  
El plazo común de emisión de estos, salvo disposición expresa contraria será de 10 días.
Dentro de este concepto a su vez, podemos hablar de:  

o Informes Facultativos según si la necesidad del mismo es estimada por el 

No Vinculantes según si el sentido del mismo obliga al órgano competente en 

to Administrativo Común establece como regla general que salvo disposición 
los informes se presumirán Facultativos y No Vinculantes. 

INFORMACION PÚBLICA; período de tiempo durante el cual el procedimiento o una parte 
Boletín Oficial que corresponda, por plazo no inferior a 20 días , y a fin 

de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento y en su caso presentar alegaciones, 
. 
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DIENTE ADMINISTRATIVO 
el conjunto ordenado 

de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 
”, y estableciendo sobre este, 

Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación 
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás 

solución adoptada y un 

No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter 
s de datos informáticas, notas, 

borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 
administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se 

eptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que 

Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de 
teroperabilidad, y se enviará completo, foliado, 

autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. 

porcionar al órgano decisorio 
artículo 75 de la 

define los actos de instrucción como actos necesarios para la determinación 
los cuales deba pronunciarse la 

Así dentro de este concepto unitario podemos identificar 5 clases de actuaciones 

; con anterioridad al trámite de audiencia los interesados podrán aducir 

Además, en todo momento podrá alegar los defectos de tramitación que supongan 

autoridades u organismos 

El plazo común de emisión de estos, salvo disposición expresa contraria será de 10 días. 

según si la necesidad del mismo es estimada por el 

según si el sentido del mismo obliga al órgano competente en 

to Administrativo Común establece como regla general que salvo disposición 

período de tiempo durante el cual el procedimiento o una parte 
Boletín Oficial que corresponda, por plazo no inferior a 20 días , y a fin 

de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento y en su caso presentar alegaciones, 
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4º.- PRUEBAS; conjunto de actos encaminados a demostrar la
relevantes para la resolución del procedimiento administrativo
Este tipo de actuaciones de instrucción podrán abrirse tanto 
De Oficio el instructor acordará la apertura de un período de 
inferior a 10 para que puedan practicarse cuantas pruebas estime pertinentes para aclarar los hechos 
que no tenga por ciertos y todas las demás que exija el proceso.
A Instancia de Parte se seguirán las mismas reg
realización de la prueba implica gastos para la administración que esta no esté obligada a soportar, 
entonces podrá exigirse al solicitante el anticipo de los gastos realizando la liquidación por uni
comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
 

5º.- AUDIENCIA; una vez instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución, el mismo se pondrá de manifiesto a los interesados o a sus 
representantes para que en el plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, aleguen cuanto 
estimen pertinente. 
Se tendrá por realizado el trámite si antes del vencimiento del plazo, los interesados manifiestan su 
decisión de no efectuar alegaciones ni aportar 
Se prescindirá del trámite cuando no figuren ni sean tenidos en cuenta para resolver otros hechos o 
alegaciones más que los aducidos por los interesados.
 

EPÍGRAFE V. FINALIZACIÓN 
El título IV de la ley 39/2015
procedimiento administrativo, concretando en el 
procedimiento administrativo; 
 La Resolución,  
 El Desistimiento,  
 La Renuncia  
 La Caducidad. 

Fórmulas a las que debemos añadir
 El Silencio Administrativo
 La Terminación Convencional
 La Imposibilidad Material

 

Con la Ley 39/2015 la obligación de resolve
procedimientos iniciados a instancia como a los iniciados de oficio, tal y como expresan los 
artículos 21 a 23 y 87 a 92 de la misma, según los cuales 
dictar resolución expresa y a notificarla en todo procedimiento cualquiera que sea su forma de 
iniciación”, exigiendo que la
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
 
En el caso excepcional de las denominadas CUESTIONES CONEXAS que no hubieren sido 
planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse debiendo antes 
otorgar un plazo nunca superior a 15 días para que los interesados aleguen cuanto estimen 
conveniente y en su caso propongan prueba.
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conjunto de actos encaminados a demostrar la existencia o no de los datos 
relevantes para la resolución del procedimiento administrativo. 
Este tipo de actuaciones de instrucción podrán abrirse tanto de oficio, como a instancia

el instructor acordará la apertura de un período de prueba por plazo no superior a 30 días ni 
inferior a 10 para que puedan practicarse cuantas pruebas estime pertinentes para aclarar los hechos 
que no tenga por ciertos y todas las demás que exija el proceso. 

se seguirán las mismas reglas anteriores, con la única regla especial de que si la 
realización de la prueba implica gastos para la administración que esta no esté obligada a soportar, 
entonces podrá exigirse al solicitante el anticipo de los gastos realizando la liquidación por uni
comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. 

; una vez instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución, el mismo se pondrá de manifiesto a los interesados o a sus 

sentantes para que en el plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, aleguen cuanto 

Se tendrá por realizado el trámite si antes del vencimiento del plazo, los interesados manifiestan su 
decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos. 

Se prescindirá del trámite cuando no figuren ni sean tenidos en cuenta para resolver otros hechos o 
alegaciones más que los aducidos por los interesados. 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
39/2015 dedica su capítulo V a regular las formas de terminación del 

procedimiento administrativo, concretando en el artículo 84 de la misma que 
procedimiento administrativo;  

Fórmulas a las que debemos añadir:  
Silencio Administrativo regulado en el artículo 24 y 25,  
Terminación Convencional del artículo 86  
Imposibilidad Material prevista en el artículo 84.2. 

LA RESOLUCIÓN 
Con la Ley 39/2015 la obligación de resolver de la administración abarca tanto a los 
procedimientos iniciados a instancia como a los iniciados de oficio, tal y como expresan los 

de la misma, según los cuales “La Administración está obligada a 
a notificarla en todo procedimiento cualquiera que sea su forma de 

a resolución que ponga fin al procedimiento decid
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

nal de las denominadas CUESTIONES CONEXAS que no hubieren sido 
planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse debiendo antes 
otorgar un plazo nunca superior a 15 días para que los interesados aleguen cuanto estimen 

su caso propongan prueba. 
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existencia o no de los datos 

a instancia de parte. 
prueba por plazo no superior a 30 días ni 

inferior a 10 para que puedan practicarse cuantas pruebas estime pertinentes para aclarar los hechos 

las anteriores, con la única regla especial de que si la 
realización de la prueba implica gastos para la administración que esta no esté obligada a soportar, 
entonces podrá exigirse al solicitante el anticipo de los gastos realizando la liquidación por unión de los 

; una vez instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución, el mismo se pondrá de manifiesto a los interesados o a sus 

sentantes para que en el plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, aleguen cuanto 

Se tendrá por realizado el trámite si antes del vencimiento del plazo, los interesados manifiestan su 

Se prescindirá del trámite cuando no figuren ni sean tenidos en cuenta para resolver otros hechos o 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
a regular las formas de terminación del 

que pondrán fin al 

r de la administración abarca tanto a los 
procedimientos iniciados a instancia como a los iniciados de oficio, tal y como expresan los 

La Administración está obligada a 
a notificarla en todo procedimiento cualquiera que sea su forma de 

resolución que ponga fin al procedimiento decida todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 

nal de las denominadas CUESTIONES CONEXAS que no hubieren sido 
planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse debiendo antes 
otorgar un plazo nunca superior a 15 días para que los interesados aleguen cuanto estimen 
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La resolución en todo caso será CONGRUENTE con las peticiones formuladas por los 
interesados sin que en ningún caso pueda agravarse la situación inicial de los mismos, y sin que 
ello obste a la potestad de la administración de in
 

Especial referencia merece en este punto la regulación que la Ley hace del PLAZO MÁXIMO 
LEGAL en el que debe notificarse la resolución expresa, disponiendo:

 El Plazo Máximo Legal para resolver y notificar lo resuelto será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento. 

 El Plazo Máximo Legal no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley 
establezca uno mayor o así venga 

 El Plazo Máximo Legal será de 3 meses Cuando las normas reguladoras de los procedimientos 
no fijen un plazo expresamente. 

 Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio 
administrativo. 

 Las Administraciones Públicas informarán a los intere
la resolución y notificación, así como de los efectos que pueda producir el silencio 
administrativo. Dicha mención se incluirá: 

o En la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio. 
o En la comunicaci

siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento a instancia.
Este plazo se contará: 
 En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
 En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya 

tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente.
Finalmente, el PLAZO MÁXIMO LEGAL para resolver y notificar lo resuelto podrá ser objeto de 
SUSPENSIÓN (Art.22) o de AMPLIACIÓN (
 
El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
podrá suspender en los siguientes casos:
 

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado 
documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo con

 

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el 
tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del 
pronunciamiento a la Administración 

 

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el 
contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo 
comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.

 

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que 
medie entre la petición, que deberá c
deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. 
En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el proc

 

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

 

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la
al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará 
mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

 

g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por 
parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los 
interesados, hasta que la Administración tenga consta
comunicado. 
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La resolución en todo caso será CONGRUENTE con las peticiones formuladas por los 
interesados sin que en ningún caso pueda agravarse la situación inicial de los mismos, y sin que 
ello obste a la potestad de la administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento.

Especial referencia merece en este punto la regulación que la Ley hace del PLAZO MÁXIMO 
LEGAL en el que debe notificarse la resolución expresa, disponiendo: 

El Plazo Máximo Legal para resolver y notificar lo resuelto será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento.  
El Plazo Máximo Legal no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley 
establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
El Plazo Máximo Legal será de 3 meses Cuando las normas reguladoras de los procedimientos 
no fijen un plazo expresamente.  
Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio 

Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para 
la resolución y notificación, así como de los efectos que pueda producir el silencio 
administrativo. Dicha mención se incluirá:  

En la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio.  
En la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días 
siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento a instancia.

En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente.

Finalmente, el PLAZO MÁXIMO LEGAL para resolver y notificar lo resuelto podrá ser objeto de 
) o de AMPLIACIÓN (Art.23) en los siguientes términos: 

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
en los siguientes casos: 

Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo con

Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el 
tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del 
pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. 

Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el 
contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo 
comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.

Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que 
medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente 
deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. 
En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. 

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

Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio, desde la declaración formal 
al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará 
mediante declaración formulada por la Administración o los interesados. 

la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por 
parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los 
interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles 
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La resolución en todo caso será CONGRUENTE con las peticiones formuladas por los 
interesados sin que en ningún caso pueda agravarse la situación inicial de los mismos, y sin que 

coar de oficio un nuevo procedimiento. 

Especial referencia merece en este punto la regulación que la Ley hace del PLAZO MÁXIMO 

El Plazo Máximo Legal para resolver y notificar lo resuelto será el fijado por la norma 

El Plazo Máximo Legal no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley 
previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

El Plazo Máximo Legal será de 3 meses Cuando las normas reguladoras de los procedimientos 

Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio 

sados del plazo máximo establecido para 
la resolución y notificación, así como de los efectos que pueda producir el silencio 

 
ón que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días 

siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento a instancia. 

En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente. 

Finalmente, el PLAZO MÁXIMO LEGAL para resolver y notificar lo resuelto podrá ser objeto de 

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 

para la subsanación de deficiencias o la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido. 

Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el 
tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del 

 

Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el 
contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser 
comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. 

Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que 
omunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente 

deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. 

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

conclusión de un pacto o convenio, desde la declaración formal 
al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará 

la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por 
parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los 

ncia del mismo, lo que también deberá serles 
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El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
suspenderá en los siguientes casos:
 

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule
es ilegal, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el 
recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los 
interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la 
resolución del recurso contencioso

 

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria, desde 
el momento en que se notifique a los 
hasta que se produzca su terminación.

 

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un 
procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta
recusado. 

 
Excepcionalmente, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas 
pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución y se hayan agotado los 
medios personales y materiales dis
en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, 
podrá acordar de manera motivada la 
notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del 
procedimiento, y sin que quepa recurso alguno contra el acuerdo de ampliación que será 
notificado a los interesados. 
 

En cuanto a su CONTENIDO el 
contendrán la decisión congruente, que será motivada en los casos a que se refiere el 
35 de la L.39/2015PAC admitiendo que a estos efectos l
servirá de motivación a la resolución
Además, en todo caso, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y 
garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del 
documento que se formalice 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen oportuno
Y añade como trámite previo adicional, que c
procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al 
órgano competente para resolver una propuesta de resolución.
 

 

El DESISTIMIENTO es el acto por el cual el interesado o la Administración abandonan su 
pretensión objeto del procedimiento, pero sin renunciar al derecho material que constituye su 
fundamento. De este modo el desistimiento no obsta para que pueda volverse a invocar el 
derecho en otro nuevo procedimiento.
 

La RENUNCIA es el acto por el cual el interesado reniega de su derecho, en este caso los 
efectos no son meramente procedimentales ya que además de provocar la terminación del 
procedimiento la renuncia impide la tramitación de otro nuevo fundado en el mismo derecho.
 

Ahora bien, procede aclarar que
Solo los interesados pueden renunciar, mientras que desistir tanto interesado como Administración.
Podrán presentarse por cualquier medio que permita su constancia.
La administración deberá aceptarlas y dar por terminado el procedimiento, salvo en los casos de 
renuncia que estaremos a lo que disponga la legislación específica.
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El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
en los siguientes casos: 

Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que 
es ilegal, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el 
recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los 

lización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la 
resolución del recurso contencioso-administrativo. 

Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria, desde 
el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones 
hasta que se produzca su terminación. 

Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un 
procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del 

Excepcionalmente, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas 
pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución y se hayan agotado los 
medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta, 
en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, 
podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y 

endo ser éste superior al establecido para la tramitación del 
procedimiento, y sin que quepa recurso alguno contra el acuerdo de ampliación que será 

 

En cuanto a su CONTENIDO el artículo 88 L.39/2015PAC establece que las resoluciones 
contendrán la decisión congruente, que será motivada en los casos a que se refiere el 

admitiendo que a estos efectos la aceptación de informes o dictámenes 
servirá de motivación a la resolución siempre que se incorporen al texto de la misma.

a resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y 
garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del 
documento que se formalice y expresarán los recursos que contra la misma procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 
Y añade como trámite previo adicional, que cuando la competencia para instruir y resolver un 
procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al 
órgano competente para resolver una propuesta de resolución. 

EL DESISTIMIENTO y LA RENUNCIA 

es el acto por el cual el interesado o la Administración abandonan su 
pretensión objeto del procedimiento, pero sin renunciar al derecho material que constituye su 

De este modo el desistimiento no obsta para que pueda volverse a invocar el 
echo en otro nuevo procedimiento. 

es el acto por el cual el interesado reniega de su derecho, en este caso los 
efectos no son meramente procedimentales ya que además de provocar la terminación del 
procedimiento la renuncia impide la tramitación de otro nuevo fundado en el mismo derecho.

Ahora bien, procede aclarar que de acuerdo con los artículos 93 y 94 L.39/2015PAC
Solo los interesados pueden renunciar, mientras que desistir tanto interesado como Administración.
Podrán presentarse por cualquier medio que permita su constancia. 

administración deberá aceptarlas y dar por terminado el procedimiento, salvo en los casos de 
renuncia que estaremos a lo que disponga la legislación específica. 
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El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 

o revise un acto que entienda que 
es ilegal, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el 
recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los 

lización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la 

Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria, desde 
interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones 

Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un 
por el superior jerárquico del 

Excepcionalmente, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas 
pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución y se hayan agotado los 

ponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta, 
en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, 

ampliación del plazo máximo de resolución y 
endo ser éste superior al establecido para la tramitación del 

procedimiento, y sin que quepa recurso alguno contra el acuerdo de ampliación que será 

establece que las resoluciones 
contendrán la decisión congruente, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 

a aceptación de informes o dictámenes 
se incorporen al texto de la misma.  

a resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y 
garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del 

los recursos que contra la misma procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 

uando la competencia para instruir y resolver un 
procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al 

es el acto por el cual el interesado o la Administración abandonan su 
pretensión objeto del procedimiento, pero sin renunciar al derecho material que constituye su 

De este modo el desistimiento no obsta para que pueda volverse a invocar el 

es el acto por el cual el interesado reniega de su derecho, en este caso los 
efectos no son meramente procedimentales ya que además de provocar la terminación del 
procedimiento la renuncia impide la tramitación de otro nuevo fundado en el mismo derecho. 

artículos 93 y 94 L.39/2015PAC: 
Solo los interesados pueden renunciar, mientras que desistir tanto interesado como Administración. 

administración deberá aceptarlas y dar por terminado el procedimiento, salvo en los casos de 
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Sus efectos serán inmediatos
instasen éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o 
renuncia.  
Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y es
del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
 
 

 

Se trata de una forma de terminación del procedimiento administrativo derivada de la 
paralización del mismo por causa imputable a quien lo hubiere iniciado.
Al respecto el artículo 95 de la Ley 39/2015
transcurridos 3 meses desde la paralización del proceso por causa imputable al interesado, se 
producirá la caducidad del mismo. En este caso se notificará la caducidad y se procederá al 
archivo de las actuaciones. 
 
Ahora bien, debe concretarse que:
No puede admitirse la caducidad por inactividad de trámite, debe exigirse que la misma afecte a 
elementos indispensables para dictar resolución.
Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión
general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento
La caducidad debe distinguirse de la prescripción del derecho, aunque teniendo en cuenta que durante 
un procedimiento que resulta caducado el plazo
sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán 
incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites 
de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.
 

 

Según el artículo 86 Las Administraciones Públicas podrán ce
convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no 
sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés púb
finalizador deberá; identificar a las partes, determinar los ámbitos personal, funcional y 
territorial, fijar el plazo de vigencia y en su caso ordenar su publicación.
 

 

Podemos definir el silencio administrativo como 
beneficio del administrado mediante la cual se considera estimada o desestimada la petición 
dirigida por este a la administración
 

De aquí que distingamos entre:
Silencio Administrativo Positivo
la resolución expresa posterior sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
Silencio Administrativo Negativo
la resolución expresa posterior se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

 

ARTÍCULO 24 L.39/2015PAC: 
«En los procedimientos INICIADOS A SOLICITUD DEL INTERESADO, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 
entenderla estimada por silencio administrativo
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Sus efectos serán inmediatos salvo que, habiéndose personado en el mismo tercero interesado, 
nstasen éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o 

Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos 
del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. 

LA CADUCIDAD 

Se trata de una forma de terminación del procedimiento administrativo derivada de la 
por causa imputable a quien lo hubiere iniciado. 

artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que la administración advertirá que 
transcurridos 3 meses desde la paralización del proceso por causa imputable al interesado, se 
producirá la caducidad del mismo. En este caso se notificará la caducidad y se procederá al 

Ahora bien, debe concretarse que: 
No puede admitirse la caducidad por inactividad de trámite, debe exigirse que la misma afecte a 

elementos indispensables para dictar resolución. 
Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés 

general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento 
La caducidad debe distinguirse de la prescripción del derecho, aunque teniendo en cuenta que durante 

un procedimiento que resulta caducado el plazo de prescripción no se suspenderá. En los casos en los que 
sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán 
incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites 
de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. 

LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL 

Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no 
sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público. Como mínimo todo convenio 
finalizador deberá; identificar a las partes, determinar los ámbitos personal, funcional y 
territorial, fijar el plazo de vigencia y en su caso ordenar su publicación. 

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Podemos definir el silencio administrativo como “aquella ficción que la ley establece en 
beneficio del administrado mediante la cual se considera estimada o desestimada la petición 
dirigida por este a la administración aun cuando no haya recaído resolución expresa”

De aquí que distingamos entre: 
Silencio Administrativo Positivo, por el que la pretensión se considerará estimada, 

la resolución expresa posterior sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
Silencio Administrativo Negativo, por el que la pretensión se considerará denegada, 

la resolución expresa posterior se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

  
En los procedimientos INICIADOS A SOLICITUD DEL INTERESADO, el vencimiento del plazo 

máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 
entenderla estimada por silencio administrativo». Ahora bien: 
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salvo que, habiéndose personado en el mismo tercero interesado, 
nstasen éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o 

Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 
clarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos 

Se trata de una forma de terminación del procedimiento administrativo derivada de la 

establece que la administración advertirá que 
transcurridos 3 meses desde la paralización del proceso por causa imputable al interesado, se 
producirá la caducidad del mismo. En este caso se notificará la caducidad y se procederá al 

No puede admitirse la caducidad por inactividad de trámite, debe exigirse que la misma afecte a 

suscitada afecte al interés 

La caducidad debe distinguirse de la prescripción del derecho, aunque teniendo en cuenta que durante 
de prescripción no se suspenderá. En los casos en los que 

sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán 
incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse 
producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites 

lebrar acuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no 
sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 

Como mínimo todo convenio 
finalizador deberá; identificar a las partes, determinar los ámbitos personal, funcional y 

aquella ficción que la ley establece en 
beneficio del administrado mediante la cual se considera estimada o desestimada la petición 

expresa”. 

, por el que la pretensión se considerará estimada, y 
la resolución expresa posterior sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

que la pretensión se considerará denegada, y 
la resolución expresa posterior se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio. 

En los procedimientos INICIADOS A SOLICITUD DEL INTERESADO, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 
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El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al derecho de petición
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que transfirieran facultades relativas al 
dominio público o al servicio público
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que impliquen el ejercicio de 
actividades que puedan dañar el medio ambiente
El silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y 
disposiciones y en los de revisión de oficio
 
Otro límite frente al implacable silencio administrativo positivo, es el 
39/2015 que reconoce como 
contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se 
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición
 

 
ARTÍCULO 25 L.39/2015OPAC; 
«En los procedimientos INICIADOS DE OFICIO, el vencimiento del plazo máximo establecido sin 
que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del 
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
 

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la 
constitución de derechos u otras 
comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por s
 

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de 
intervención, susceptibles de producir 
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El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al derecho de petición
silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que transfirieran facultades relativas al 
dominio público o al servicio público. 

efecto desestimatorio en los procedimientos que impliquen el ejercicio de 
actividades que puedan dañar el medio ambiente. 

El silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y 
disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.  

Otro límite frente al implacable silencio administrativo positivo, es el artículo 47
como nulos de pleno derecho: “Los actos expresos o presuntos 

jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se 
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”. 

ARTÍCULO 25 L.39/2015OPAC;  
En los procedimientos INICIADOS DE OFICIO, el vencimiento del plazo máximo establecido sin 

a dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del 
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la 
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren 
comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de 
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad
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El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al derecho de petición. 
silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que transfirieran facultades relativas al 

efecto desestimatorio en los procedimientos que impliquen el ejercicio de 

El silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y 

artículo 47.1.f) de la Ley 
Los actos expresos o presuntos 

jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se 

En los procedimientos INICIADOS DE OFICIO, el vencimiento del plazo máximo establecido sin 
a dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del 

cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la 
, los interesados que hubieren 

ilencio administrativo. 

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de 
o de gravamen, se producirá la caducidad».  


