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TEMA 17.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas III: De la revisión 
de los actos en vía administrativa; de la iniciativa legislativa y de la 
potestad para dictar reglamentos y otras 
 
EPÍGRAFE I.- REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.
 

La revisión de los actos administrativos 
sobre sus pasos a efectos de modificar o eliminar del mundo del derecho los actos previamente 
emanados de ella” es una potestad administrativa
derivados de la misma, a través de
nulidad, modificación o confirmación
 
Para hacer efectiva esta potestad la Ley prevé 
 

 ACCIÓN DE NULIDAD; según el 
podrán en cualquier momento por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y siempre 
previo dictamen del Consejo de Estado o Similar Autonómico, declarar de oficio la nulidad de 
los actos y disposiciones enumerados en el artículo 47 cuando pongan fin a la vía 
administrativa o cuando contra estos no se haya interpuesto recurso administrativo en
Como consecuencia de la iniciación de la acción de nulidad el órgano competente para 
resolver podrá suspender la ejecución del acto si esta pudiere causar perjuicios de imposible o 
difícil reparación. 
Como matiz debemos concretar que no podrán se
por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resultare contrario a la 
equidad, a la buena fe o a los derechos de los particulares.
Finalmente, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de o
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Mientras, si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, el transcurso del 
plazo de 6 meses desde su inicio sin 
administrativo. 
 

 DECLARACIÓN DE LESIVIDAD
públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los 
interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 a fin de proceder a su 
ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso.
Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de 
lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación. La declaración de lesividad no será 
susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos 
informativos. 
Como consecuencia de su iniciación deberá darse en todo caso trámite
interesados en el acto administrativo objeto de la Lesividad.
Como matiz debemos concretar que no podrá iniciarse la revisión mediante declaración de 
Lesividad cuando hayan transcurrido 4 años desde que se dictó el acto administrativo.
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio para declarar la lesividad, podrá suspenderse la 
ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedim
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas III: De la revisión 
de los actos en vía administrativa; de la iniciativa legislativa y de la 
potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.   

REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
La revisión de los actos administrativos definida como “la acción de volver la administración 
sobre sus pasos a efectos de modificar o eliminar del mundo del derecho los actos previamente 

” es una potestad administrativa sin más límite que los derechos subjetivos 
a través de la que se vuelve sobre un acto a efectos de decidir sobre su 

nulidad, modificación o confirmación. 

Para hacer efectiva esta potestad la Ley prevé 4 técnicas esenciales;  

según el artículo 106 de la Ley 39/2015, las administraciones públicas 
podrán en cualquier momento por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y siempre 

io dictamen del Consejo de Estado o Similar Autonómico, declarar de oficio la nulidad de 
los actos y disposiciones enumerados en el artículo 47 cuando pongan fin a la vía 
administrativa o cuando contra estos no se haya interpuesto recurso administrativo en

Como consecuencia de la iniciación de la acción de nulidad el órgano competente para 
resolver podrá suspender la ejecución del acto si esta pudiere causar perjuicios de imposible o 

Como matiz debemos concretar que no podrán ser ejercidas las acciones de nulidad cuando 
por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resultare contrario a la 
equidad, a la buena fe o a los derechos de los particulares. 
Finalmente, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 6 
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 

i el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, el transcurso del 
plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la desestimación por silencio 

LESIVIDAD; según el artículo 107 de la Ley 39/2015, las administraciones 
públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los 

resados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 a fin de proceder a su 
ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso.  
Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de 

idad se adoptará por el Pleno de la Corporación. La declaración de lesividad no será 
susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos 

Como consecuencia de su iniciación deberá darse en todo caso trámite de audiencia a los 
interesados en el acto administrativo objeto de la Lesividad. 

Como matiz debemos concretar que no podrá iniciarse la revisión mediante declaración de 
Lesividad cuando hayan transcurrido 4 años desde que se dictó el acto administrativo.
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio para declarar la lesividad, podrá suspenderse la 
ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera 
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas III: De la revisión 
de los actos en vía administrativa; de la iniciativa legislativa y de la 

la acción de volver la administración 
sobre sus pasos a efectos de modificar o eliminar del mundo del derecho los actos previamente 

sin más límite que los derechos subjetivos 
se vuelve sobre un acto a efectos de decidir sobre su 

las administraciones públicas 
podrán en cualquier momento por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y siempre 

io dictamen del Consejo de Estado o Similar Autonómico, declarar de oficio la nulidad de 
los actos y disposiciones enumerados en el artículo 47 cuando pongan fin a la vía 
administrativa o cuando contra estos no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo. 

Como consecuencia de la iniciación de la acción de nulidad el órgano competente para 
resolver podrá suspender la ejecución del acto si esta pudiere causar perjuicios de imposible o 

r ejercidas las acciones de nulidad cuando 
por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resultare contrario a la 

ficio, el transcurso del plazo de 6 
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.  

i el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, el transcurso del 
dictarse resolución producirá la desestimación por silencio 

las administraciones 
públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los 

resados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 a fin de proceder a su 

Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de 
idad se adoptará por el Pleno de la Corporación. La declaración de lesividad no será 

susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos 

de audiencia a los 

Como matiz debemos concretar que no podrá iniciarse la revisión mediante declaración de 
Lesividad cuando hayan transcurrido 4 años desde que se dictó el acto administrativo. 
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio para declarar la lesividad, podrá suspenderse la 
ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

iento sin que se hubiera 
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 REVOCACIÓN DE ACTOS; según el 
derechos a favor de un ciudadano y que no presente vicios en su constitución, no podr
revocado de oficio por la administración por simples motivos de oportunidad.
De modo que a sensu contrario este precepto nos permite afirmar que 
puede revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables siempre que el
no constituya dispensa o exención, ni resulte contraria a los principios de igualdad, interés 
público y legalidad. De hecho, la literalidad de este nuevo precepto dice:
<<Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el pla
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al 
interés público o al ordenamiento jurídico>>.
 

 RECTIFICACIÓN DE ERRORES
públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de parte, los errores 
materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos. 
revisiones dirigidas a reparar equivocaciones en sumas, restas y otros cálculos, así como las 
equivocaciones en la transcripción de datos, nombres, fechas y similares.
 
EPÍGRAFE II.- RECURSOS CONTRA
 

Los recursos administrativos son
“Aquellas pretensiones interpuestas ante un órgano administrativo, por quien está legitimado 
para ello, con la finalidad de obtener la anulación o modificación de un acto administrativo 
dictado generalmente por el inferior 
 

Concretando el artículo 112 de la L39/2015PAC
recurso administrativo: 
A) Las resoluciones. 
B) Los actos de trámite, si estos últimos

1º.- Actos que decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto.
2º.- Actos que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento.
3º.- Actos que produzcan indefensión.
4º.- Actos que produzcan un perjuicio irreparable a derechos o intere

C) Los actos de aplicación de disposiciones generales, cuando el recurso se base en que la 
disposición general de la que deriva el acto no es conforme a derecho, en este caso el 
recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó la disposición
Disposiciones Generales n

D) Los actos firmes en vía administrativa, 
extraordinario de revisión.

 

La TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS o dicho de otro mod
legalmente previsto para satisfacer las pretensiones de los interesados y garantizar las reglas 
exigidas por la seguridad jurídica, suele estudiarse estructurada en tres fases; 
Primera Interposición del Recurso.
Segunda Instrucción, y en s
Tercera Resolución del Recurso Administrativo.
 

INTERPOSICIÓN 
El sujeto que interponga el recurso habrá de estar legitimado, exigiendo para ello que sea 
titular de un Derecho Subjetivo o de un Interés Legítimo.
El objeto deberá ser un acto administrativo definitivo o de trámite cualificado recurrido dentro 
del plazo establecido por la normativa específica.
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; según el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, un acto que declare 
derechos a favor de un ciudadano y que no presente vicios en su constitución, no podr
revocado de oficio por la administración por simples motivos de oportunidad.
De modo que a sensu contrario este precepto nos permite afirmar que 
puede revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables siempre que el
no constituya dispensa o exención, ni resulte contraria a los principios de igualdad, interés 

De hecho, la literalidad de este nuevo precepto dice: 
<<Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el pla
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al 
interés público o al ordenamiento jurídico>>. 

ERRORES; según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, las administraciones 
públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de parte, los errores 
materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos. Se incluyen en esta fórmu
revisiones dirigidas a reparar equivocaciones en sumas, restas y otros cálculos, así como las 
equivocaciones en la transcripción de datos, nombres, fechas y similares. 

RECURSOS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS.
son definidos como:  

“Aquellas pretensiones interpuestas ante un órgano administrativo, por quien está legitimado 
para ello, con la finalidad de obtener la anulación o modificación de un acto administrativo 
dictado generalmente por el inferior jerárquico de dicho órgano”. 

artículo 112 de la L39/2015PAC que son actos susceptibles de someterse a 

si estos últimos son: 
Actos que decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto.
Actos que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento.
Actos que produzcan indefensión. 
Actos que produzcan un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
actos de aplicación de disposiciones generales, cuando el recurso se base en que la 

disposición general de la que deriva el acto no es conforme a derecho, en este caso el 
recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó la disposición. Recordemos que contra 
Disposiciones Generales no cabe Recurso Administrativo. 
os actos firmes en vía administrativa, contra los que sólo procederá el recurso 

. 

La TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS o dicho de otro mod
legalmente previsto para satisfacer las pretensiones de los interesados y garantizar las reglas 
exigidas por la seguridad jurídica, suele estudiarse estructurada en tres fases; 

del Recurso. 
y en su caso Audiencia. 

del Recurso Administrativo. 

que interponga el recurso habrá de estar legitimado, exigiendo para ello que sea 
titular de un Derecho Subjetivo o de un Interés Legítimo. 

deberá ser un acto administrativo definitivo o de trámite cualificado recurrido dentro 
del plazo establecido por la normativa específica. 
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, un acto que declare 
derechos a favor de un ciudadano y que no presente vicios en su constitución, no podrá ser 
revocado de oficio por la administración por simples motivos de oportunidad. 
De modo que a sensu contrario este precepto nos permite afirmar que la administración 
puede revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables siempre que ello 
no constituya dispensa o exención, ni resulte contraria a los principios de igualdad, interés 

<<Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al 

las administraciones 
públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de parte, los errores 

Se incluyen en esta fórmula las 
revisiones dirigidas a reparar equivocaciones en sumas, restas y otros cálculos, así como las 

ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

“Aquellas pretensiones interpuestas ante un órgano administrativo, por quien está legitimado 
para ello, con la finalidad de obtener la anulación o modificación de un acto administrativo 

que son actos susceptibles de someterse a 

Actos que decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. 
Actos que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento. 

ses legítimos. 
actos de aplicación de disposiciones generales, cuando el recurso se base en que la 

disposición general de la que deriva el acto no es conforme a derecho, en este caso el 
Recordemos que contra 

sólo procederá el recurso 

La TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS o dicho de otro modo, el proceso 
legalmente previsto para satisfacer las pretensiones de los interesados y garantizar las reglas 
exigidas por la seguridad jurídica, suele estudiarse estructurada en tres fases;  

que interponga el recurso habrá de estar legitimado, exigiendo para ello que sea 

deberá ser un acto administrativo definitivo o de trámite cualificado recurrido dentro 
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El contenido del escrito de interposición incluirá como mínimo:
 Nombre y Apellidos del Recurrente
 Determinación de Representante.
 Identificación del medio electrónico, o lugar físico en que desea que se practique la notificación
 Acto que se recurre y la razón de su impugnación
 Lugar, Fecha y Firma. 
 Órgano al que se dirige y su correspondiente código de 

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 electrónic
correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes

 

Los efectos derivados de la interposición del recurso administrativo son esencialmente la 
identificación de los elementos constitutivos del proceso, sujeto, objeto, pretensión, etc y 
su caso la suspensión de la eficacia del acto recurrido. Lo normal es que la interposición del 
recurso no suspenda la ejecución del acto, sin 
supuestos: 
  Pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
  Se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho
 
Serán causas de inadmisión las siguientes:
a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra 

Administración Pública. 
b) Carecer de legitimación el recurrente.
c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
d) Haber transcurrido el plazo para la interposici
e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
 

INSTRUCCIÓN 
La Ley del PAC 39/2015 de 01 de octubre establece únicamente como 
de los recursos administrativos, la necesaria audiencia de los interesados, lo que conlleva 2 
consecuencias: 
Que no se podrá tener en cuenta en la resolución de los recursos otros hechos, documentos 
o alegaciones del recurrente que 
hubiere formulado. 
Que cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos, estos deberán 
ponerse de manifiesto a los interesados para que en el plazo no inferior a 10 días ni superior a 
15, formulen alegaciones y presenten documentos pertinentes.
Que si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en 
un plazo no inferior a 10 días ni superior a 
 

RESOLUCIÓN 
La resolución del recurso Estimará en todo
formuladas en el mismo o declarará su 
estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la 
momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de 
acuerdo con el artículo 52, en cualquiera de estos casos cumplirá los siguientes requisitos:

1. La resolución decidirá cuantas cuestiones, tanto de
procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados
previa audiencia de estos
2. La resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin 
que en ningún caso pueda agr
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del escrito de interposición incluirá como mínimo: 
Recurrente. 

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

cto que se recurre y la razón de su impugnación. 

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 electrónic
correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes 

derivados de la interposición del recurso administrativo son esencialmente la 
identificación de los elementos constitutivos del proceso, sujeto, objeto, pretensión, etc y 
su caso la suspensión de la eficacia del acto recurrido. Lo normal es que la interposición del 
recurso no suspenda la ejecución del acto, sin embargo, cabe acordar la suspensión en 2 

udiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
e fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho

las siguientes: 
rgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra 

n el recurrente. 
Tratarse de un acto no susceptible de recurso. 
Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 
Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 

La Ley del PAC 39/2015 de 01 de octubre establece únicamente como trámite de instrucción 
de los recursos administrativos, la necesaria audiencia de los interesados, lo que conlleva 2 

Que no se podrá tener en cuenta en la resolución de los recursos otros hechos, documentos 
o alegaciones del recurrente que habiendo podido aportar en el trámite de audiencia no los 

Que cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos, estos deberán 
ponerse de manifiesto a los interesados para que en el plazo no inferior a 10 días ni superior a 

5, formulen alegaciones y presenten documentos pertinentes. 
i hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en 

días ni superior a 15, aleguen cuanto estimen procedente

Estimará en todo, Estimará en parte o Desestimará
mismo o declarará su Inadmisión, y cuando existiendo vicio de forma no se 

estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la Retroacción del pr
momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de la convalidación de actuaciones, de 

52, en cualquiera de estos casos cumplirá los siguientes requisitos:
a resolución decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el 

procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados, en este último caso 
previa audiencia de estos.  

a resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin 
que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. 
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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 

derivados de la interposición del recurso administrativo son esencialmente la 
identificación de los elementos constitutivos del proceso, sujeto, objeto, pretensión, etc y en 
su caso la suspensión de la eficacia del acto recurrido. Lo normal es que la interposición del 

cabe acordar la suspensión en 2 

e fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. 

rgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra 

trámite de instrucción 
de los recursos administrativos, la necesaria audiencia de los interesados, lo que conlleva 2 

Que no se podrá tener en cuenta en la resolución de los recursos otros hechos, documentos 
habiendo podido aportar en el trámite de audiencia no los 

Que cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos, estos deberán 
ponerse de manifiesto a los interesados para que en el plazo no inferior a 10 días ni superior a 

i hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en 
, aleguen cuanto estimen procedente. 

Desestimará las pretensiones 
uando existiendo vicio de forma no se 

del procedimiento al 
convalidación de actuaciones, de 

52, en cualquiera de estos casos cumplirá los siguientes requisitos: 
forma como de fondo, plantee el 

n este último caso 

a resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin 
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Dentro del Concepto de Recurso Administrativo podemos identificar 
estas, 3 tipos esenciales de recursos:
 

RECURSOS ORDINARIOS, establecidos por la Ley con carácter general para toda clase de 
actos administrativos y fundados en cualquier tipo de infracción legal

A) Potestativo de Reposición
B) Recurso de Alzada

 

A estos efectos cobra especial relevancia la enumeración contenida en el 
L.39/2015PAC, en la que se refleja que ponen fin a la vía 
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una 

Ley establezca lo contrario. 
d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del 

procedimiento. 
e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que 

fuese el tipo de relación, pública o pr
f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el 

artículo 90.4. 
g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así 

lo establezca. (Art.52 LRBRL);
órganos y autoridades: 

i. Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno.
ii. Las de autoridades y órganos que resuelvan por delegación de Los anteriores.
iii. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca por ley.

 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
administrativos que pongan fin a la vía administrativa y con motivos de impugnación también 
tasados: 

C) Recurso 

 

A) RECURSO DE ALZADA; conforme al 
el medio normal y típico en la administración para impedir que una resolución cause 
estado, en concreto este 
acto impugnado, estableciendo como único requisito que el acto impugnado 
vía administrativa”. 
El plazo de interposición será de 1 mes contra actos expresos, y si el acto no fuera 
expreso podrá interponerse 
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa espec
del silencio administrativo.
El plazo de resolución será de 3 meses en todo caso. Aplicándose en su defecto 
del Silencio Administrativo Negativo, con la excepción prevista en el Art. 24.1. párrafo III 
inciso segundo. 

 

B) POTESTATIVO DE REPOSICIÓN;
administrativos que pongan fin a la vía administrativa
en el artículo 114 L39/2015PAC y para el ámbito de las E.L los previstos por el artículo 52.2 
de la LRBRL), podrán ser recurridos 
que dictó el acto recurrido.
El plazo de interposición será de 1 mes contra actos expresos y si el acto no fuera 
expreso, podrá interponerse recurso de reposici
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa, se produzca el acto presunto.
El plazo de resolución será en todo caso de 1 mes. Aplicándose en su defecto las reglase 
del Silencio Administrativo Negativo.
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Dentro del Concepto de Recurso Administrativo podemos identificar 2 clases, y dentro de 
tipos esenciales de recursos: 

establecidos por la Ley con carácter general para toda clase de 
trativos y fundados en cualquier tipo de infracción legal: 

Potestativo de Reposición. 
Recurso de Alzada. 

A estos efectos cobra especial relevancia la enumeración contenida en el artículo 114 de la 
, en la que se refleja que ponen fin a la vía administrativa: 

Las resoluciones de los recursos de alzada. 
Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. 
Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una 

 
Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del 

La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que 
fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. 
La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el 

Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así 
52 LRBRL); Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes 

Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno.
Las de autoridades y órganos que resuelvan por delegación de Los anteriores.

ualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca por ley.

RECURSOS EXTRAORDINARIOS, admisibles solo en supuestos tasados contra actos 
administrativos que pongan fin a la vía administrativa y con motivos de impugnación también 

Recurso Extraordinario de Revisión. 

conforme al artículo 121 Ley 39/15, el recurso de alzada constituye 
el medio normal y típico en la administración para impedir que una resolución cause 
estado, en concreto este “se resuelve por el superior jerárquico” del órgano que dictó el 
acto impugnado, estableciendo como único requisito que el acto impugnado 

El plazo de interposición será de 1 mes contra actos expresos, y si el acto no fuera 
expreso podrá interponerse recurso de alzada en cualquier momento a partir del d
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos 
del silencio administrativo. 

El plazo de resolución será de 3 meses en todo caso. Aplicándose en su defecto 
ilencio Administrativo Negativo, con la excepción prevista en el Art. 24.1. párrafo III 

POTESTATIVO DE REPOSICIÓN; conforme al artículo 123 Ley 39/15
que pongan fin a la vía administrativa, (con carácter general los previstos 

en el artículo 114 L39/2015PAC y para el ámbito de las E.L los previstos por el artículo 52.2 
de la LRBRL), podrán ser recurridos potestativamente en reposición, ante el 

recurrido. 
nterposición será de 1 mes contra actos expresos y si el acto no fuera 

expreso, podrá interponerse recurso de reposición en cualquier momento a partir del d
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa, se produzca el acto presunto.

resolución será en todo caso de 1 mes. Aplicándose en su defecto las reglase 
del Silencio Administrativo Negativo. 
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clases, y dentro de 

establecidos por la Ley con carácter general para toda clase de 

artículo 114 de la 

Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una 

Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del 

La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que 

La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el 

Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así 
Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes 

Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno. 
Las de autoridades y órganos que resuelvan por delegación de Los anteriores. 

ualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca por ley. 

admisibles solo en supuestos tasados contra actos 
administrativos que pongan fin a la vía administrativa y con motivos de impugnación también 

 
, el recurso de alzada constituye 

el medio normal y típico en la administración para impedir que una resolución cause 
del órgano que dictó el 

acto impugnado, estableciendo como único requisito que el acto impugnado “no agote la 

El plazo de interposición será de 1 mes contra actos expresos, y si el acto no fuera 
recurso de alzada en cualquier momento a partir del día 

fica, se produzcan los efectos 

El plazo de resolución será de 3 meses en todo caso. Aplicándose en su defecto las reglas 
ilencio Administrativo Negativo, con la excepción prevista en el Art. 24.1. párrafo III 

artículo 123 Ley 39/15, los actos 
arácter general los previstos 

en el artículo 114 L39/2015PAC y para el ámbito de las E.L los previstos por el artículo 52.2 
en reposición, ante el mismo órgano 

nterposición será de 1 mes contra actos expresos y si el acto no fuera 
n en cualquier momento a partir del día 

siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa, se produzca el acto presunto. 
resolución será en todo caso de 1 mes. Aplicándose en su defecto las reglase 
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C) EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN;
administrativos firmes cabe interponer recurso extraordinario de re
causas excepcionales y tasadas
acto objeto de recurso. Cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en 

documentos incorporados al expediente.
2. Que aparezcan documentos de valor esencial

aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
3. Que en la resolución 

declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de 

violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punibl
virtud de sentencia judicial firme

El plazo de interposición variará según la causa sea un error de hecho resultante de los 
documentos incorporados al expediente (4años), u otras causas tasadas sobrevenidas 
(3meses). 
El plazo de resolución será de 3 meses en todo caso. Aplicándose en su defecto el 
Silencio Administrativo Negativo.

 
EPÍGRAFE III.- INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD REGLAMENTARIA.
 
Artículo 127 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre; INICIATIVA LEGISLATIVA.

 

El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la 
elaboración y aprobación de los 
Ley a las Cortes Generales. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar 
Leyes y Reales Decretos Legislativos 
 

Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas ejercerán la iniciativa legisl
los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. 
Asimismo, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas 
equivalentes a los reales decretos
conformidad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía.

 

Artículo 128 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre; 
 

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde
 Al Gobierno de la Nación.
 A los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con 
 A los órganos de Gobierno Locales

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
 

Esta potestad reglamentaria deberá en todo caso ejercerse conforme a los límites siguientes: 
o No podrán vulnerar la Constitución o las leyes.
o No podrán vulnerar el orden de jerarquía que establezcan las leyes. 
o No podrán vulnerar los preceptos de otra d
o No podrán regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía 

reconocen de la competencia de las Cortes
o No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas

sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público.
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EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN; conforme al art. 125 Ley 39/15
cabe interponer recurso extraordinario de revisión, basado en 

causas excepcionales y tasadas, e interpuesto y resuelto por el mismo órgano que dictó el 
objeto de recurso. Cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que result
documentos incorporados al expediente. 

aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en 
virtud de sentencia judicial firme 

El plazo de interposición variará según la causa sea un error de hecho resultante de los 
documentos incorporados al expediente (4años), u otras causas tasadas sobrevenidas 

de resolución será de 3 meses en todo caso. Aplicándose en su defecto el 
Silencio Administrativo Negativo. 

INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD REGLAMENTARIA.

de la Ley 39/2015, de 01 de octubre; INICIATIVA LEGISLATIVA. 

El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la 
elaboración y aprobación de los Anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los 

a las Cortes Generales. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar 
Reales Decretos Legislativos en los términos previstos en la Constitución

Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas ejercerán la iniciativa legisl
los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. 
Asimismo, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas 
equivalentes a los reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en su ámbito territorial, de 
conformidad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía. 

de la Ley 39/2015, de 01 de octubre; POTESTAD REGLAMENTARIA.

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:  
la Nación. 

los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con 
Gobierno Locales, de acuerdo con la Constitución, los Estatutos y la 

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Esta potestad reglamentaria deberá en todo caso ejercerse conforme a los límites siguientes: 
rar la Constitución o las leyes. 

No podrán vulnerar el orden de jerarquía que establezcan las leyes.  
No podrán vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía 
de la competencia de las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas
tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas

sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público. 
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art. 125 Ley 39/15, contra actos 
visión, basado en 

mismo órgano que dictó el 
objeto de recurso. Cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

, que resulte de los propios 

para la resolución del asunto que, 
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

documentos o testimonios 
por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

prevaricación, cohecho, 
y se haya declarado así en 

El plazo de interposición variará según la causa sea un error de hecho resultante de los 
documentos incorporados al expediente (4años), u otras causas tasadas sobrevenidas 

de resolución será de 3 meses en todo caso. Aplicándose en su defecto el 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD REGLAMENTARIA. 

 

El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la 
y la ulterior remisión de los Proyectos de 

a las Cortes Generales. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar Reales Decretos-
en los términos previstos en la Constitución 

Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas ejercerán la iniciativa legislativa en 
los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. 
Asimismo, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas 

su ámbito territorial, de 

POTESTAD REGLAMENTARIA. 

los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con sus Estatutos. 
, de acuerdo con la Constitución, los Estatutos y la 

Esta potestad reglamentaria deberá en todo caso ejercerse conforme a los límites siguientes:  

 

regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía 
Autonómicas.  

tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o 
sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones 
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Como novedad, el Artículo 129
Buena Regulación a los que deberán someterse las Administraciones tanto en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa, como de la potestad reglamentaria, mediante la justificación de su 
adecuación a estos en la exposición de motivos o en el preámbulo de la norma
 
En virtud de los Principios de Necesidad y Eficacia
por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y 
ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecució
 
En virtud del Principio de Proporcionalidad
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que 
no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que i
a los destinatarios. 
 
En virtud del Principio de Seguridad Jurídica
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar 
un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 
personas y empresas. 
 
En virtud del Principio de Transparencia
sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso 
de elaboración, en los términos establecidos en el artículo
diciembre, de transparencia, acceso a la informa
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o 
exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una 
participación activa en la elaboración d
 
En virtud del Principio de Eficiencia
innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 
Cuando la iniciativa normativa afecte a los ga
deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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129 de la L.39/2015PAC, establece un conjunto de 
a los que deberán someterse las Administraciones tanto en el ejercicio de la 

como de la potestad reglamentaria, mediante la justificación de su 
la exposición de motivos o en el preámbulo de la norma

virtud de los Principios de Necesidad y Eficacia; la iniciativa normativa debe estar justificada 
por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y 
ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

En virtud del Principio de Proporcionalidad; la iniciativa que se proponga deberá contener la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que 
no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones 

En virtud del Principio de Seguridad Jurídica; la iniciativa normativa se ejercerá de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar 

estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 

En virtud del Principio de Transparencia; las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso 
sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso 
de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán 
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o 
exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una 
participación activa en la elaboración de las normas. 

En virtud del Principio de Eficiencia; la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 
Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se 
deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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establece un conjunto de Principios de 
a los que deberán someterse las Administraciones tanto en el ejercicio de la 

como de la potestad reglamentaria, mediante la justificación de su 
la exposición de motivos o en el preámbulo de la norma: 

la iniciativa normativa debe estar justificada 
por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y 

la iniciativa que se proponga deberá contener la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que 

mpongan menos obligaciones 

la iniciativa normativa se ejercerá de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar 

estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 

sibilitarán el acceso 
sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso 

19/2013, de 9 de 
ción pública y buen gobierno; definirán 

claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o 
exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una 

la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

stos o ingresos públicos presentes o futuros, se 
deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los 


