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LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPA~M

A todos los que la presente vieren y entcndieren,
Sabed : Que las Cortes Generales ban aprobado,

y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constituci6n recoge en cl Titulo IV los prin-
cipios que inspiran la actuaci6n administrativa y ga-
rantizan el sometimiento pleno de su actividad a la
Ley y a[ Derecho, y configura al Gobierno de [a Na-
ci6n como un 6rgano eminentemente politico que
dirige la Administraci6n y cjcrce la potestad re-
glamentaria .
En el ordenamiento que tuvo su origen en el r6-

gimen autocrAtico precedente se venia reduciendo
el Gobierno al Organo Superior en el que culmina
la Administraci6n del Estado y, en consecuencia,
concibidndolo como un mero ap6ndice o prolonga-
ci6n dc [a misma, con la clue compartiria, en buena
medida, su naturaleza administrativa . El articulo 97
de [a Constituci6n arrumba definitivamente esta
concepci6n y recupera para el Gobierno ci 5mbito
politico de la funci6n de gobernar, inspirada en el
principio de legitimidad democrAtica . Se perfilan asi
con nitidez los rasgos propios que definen al Go-
bierno y a la Administraci6n como instituciones pu'-
blicas constitucionalmente diferenciadas y los que
establecen [a subordinaci6n de la Administraci6n a
[a acci6n politica cle direcci6n del Gobierno .
Es preciso ahora que el marco que regula el r6-

gimen juridico de las Administraciones Ptiblicas sea
objeto de una adaptaci6n normativa expresa que lo
configure de forma arm6nica y concordante con los
principios constitucionales .
La Constituci6n garantiza el sometimiento de las

Administraciones P6blicas al principio de legalidad,
tanto con respecto a las normas que rigen su propia
organizaci6n, como el r6gimen juridico, el procedi-
miento administrativo y el sistema de responsa-
bilidad .

Por otra parte, la Administraci6n Local, cuyo rd-
gimen juridico estd establecido como bAsico en el
mismo articulo 149 .1 .18 .' de la Constituci6n, tiene
una regulaci6n especifica en su actual Ley de Bases
que no ofrece ninguna dificultad de adaptaci6n a
los objetivos de esta Ley y que no exige modifica-
ciones especificas .

El articulo 149 .1 .18 .1 cle la Constituci6n distingue
entre las bases del r6gimen juridico de las Admi-
nistraciones I'Micas, que habrAn de garantizar al
administrado un tratarniento com6n ante ellas ; el
procedimicnto administrativo com6n, sin perjuicio
de las especialidades derivaclas de la organizaci6n
propia de [as Comunidadcs Aut6nomas y el siste-

ma de responsabilidad cle todas las Administracio-
nes P6blicas .

La delimitaci6n del rdgimen juridico de las Ad-
ministraciones P6blicas se engloba en el esquema
obases mAs desarrollo- que permite a las Comuni-
dades Aut6nomas dictar sus propias normas siem-
pre que se ajusten a las bases estataies . Sin embar-
go, respecto al procedimiento administrativo com6n
y al sistema de responsabilidad de las Administra-
ciones P6blicas, aunque su formulaci6n juridica sea
la manifestaci6n expresa y la traducci6n prActica
para los ciudadanos de [a aplicaci6n regular del pro-
pio r6gimen juridico, la Constituci6n las contempla
como una competencia normativa plena y exclusiva
del Estado .

La Ley recoge esta concepci6n constitucional de
distribuci6n de competencias y regula e1 procedi-
miento administrativo comfin, cle aplicaci6n gene-
ral a toclas [as Administraciones P6blicas y fija las
garantias minimas de los ciudadanos respecto de la
actividad administrativa . Esta regulaci6n no agota
las competencias estatales o auton6micas de esta-
blecer procedimientos especificos ratione materiae
que deberAn respetar, en todo caso, estas garantias .
La Constituci6n establece ]a competencia de las Co-
municlacles Aut6nomas para establecer las especia-
lidadcs derivadas de su organizaci6n propia, pero
adem6s, como ha sefialado la jurisprudencia cons-
titucional, no se puede disociar la norma sustantiva
de la norma de procedimiento, por lo que tambien
ha de ser posible que [as Comunidades Aut6nomas
dicten las normas de procedimiento necesarias para
la aplicaci6n de su Derecho sustantivo, pues lo re-
servado al Estado no es todo procedimiento, sino
solo aqudl que deba ser com(in y haya sido estable-
cido como tal . La regulaci6n de los procedimientos
propios de las Comunidades Aut6nomas habrAn cle
respetar siempre [as reglas del procedimiento que,
por ser competencia exclusiva del Estado, integra
e1 concepto de Procedimiento Administrativo Co-
m6n .
A este avanzado concepto responde la Ley, que

es de aplicaci6n a todas las Administracioncs P6bli-
cas y rigurosamente respetuosa con la distribuci6n
constitucional de competencias .

Con independencia dc la Ley de 19 de octubre
cle 1889, que en su intento de uniformar el proce-
climiento constituy6 un paso significativo en ia evo-
luci6n del Derecho p6blico espaflol -aunque se
plasmara en un amasijo de Reglamentos departa-
mentales-, [a primera y (mica reguiaci6n del rdgi-
men juridico y del procedimiento administrativo de
]a Administraci6n P6blica, en nuestro ordcnamien-
to, es la conterfida en los articulos 22 y siguientes
de la Ley de Rdgimen Juridico de la Administra-
ci(5n del Estado de 26 de julio de 1957 y en [a Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio cle
1958, que constituyen, ciertamentc, una aportaci6n
rclevante en la configuraci6n cle nuestro Derecho
Administrativo ; en particular esta 61tima .
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El marco juridico que disefian estas normas tie-
ne como objeto explicito, sobre todo, la unificaci6n
de normas preexistentes, (( . . . reunir en un texto 6ni-
co aplicable a todos los Departamentos Ministeria-
les . . .,>, para garantizar una actuaci6n cormIn, casi
didktica, en el funcionamiento interno de [a Ad-
ministraci6n, en e1 que la garantia de los particula-
res se contempla desde la unificaci6n del procedi-
miento y desde e1 concepto de [a autorizaci6n pre-
via para el reconociminto de un derecho o [a satis-
facci6n de un inter6s legitimo .

La Constituci6n de 1978 alumbra un nuevo con-
cepto cle Administraci6n, sometida a [a Ley y al De-
recho, acorde con la expresi6n clemocrAtica de la
voluntad popular . La Constituci6n consagra e1 ca-
rdcter instrumental de la Administraci6n, puesta al
servicio de los intereses de los ciudadanos y la res-
ponsabilidad p6blica del Gobierno correspondien-
te, en cuanto que es responsable de dirigirla .

El r6gimen juridico de las Administraciones P6-
blicas debe establecerse desde este concepto y tras-
cender a las reglas de funcionamiento interno, para
integrarse en [a sociedad a la que sirve como el ins-
trumento que promueve [as condiciones para que
los derechos constitucionales del individuo y los
grupos que integran [a sociedad scan reales y
efectivos .

Pero ademSs, el r6gimen juridico no es neutral
en una din6mica de modernizaci6n del Estado . El
procedimiento administrativo es un instrumento
adecuado para dinamizar su avance y, por tanto, las
reglas esenciales del procedimiento son una picza
fundamental en e1 proceso de modernizaci6n de
nuestra sociedad y de su Administraci6n .

Desde csta 6ptica, e1 cambio que opera la ley es
profundo y se percibe a lo largo de todo e1 articu-
lado, en c1 quc se ha respetaclo, incluso literalmen-
te, los preceptos m6s consolidados en [a tdcnica de
la gesti6n administrativa . La recepci6n que la Ley
opera del anterior ordenamiento constituye en si
misma un reconocimiento de )a importancia que
aqu6I tuvo en su d1a y que hoy, en buena parte
conserva .

Pero junto a ello, resulta innegable la necesidad
de introducir reformas profundas en esta materia
que tengan cn cuenta, tanto la multiplicidad de Ad-
ministraciones P6blicas a [as que la Ley va dirigida,
como [a necesidad de ampliar y reforzar las garan-
tias cle Jos ciudadanos; para ]a resoluci6n Justa y
pronta cle los asuntos .

La m6ltiple y compleja realidad que supone la
coexistencia de la Administraci6n del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Aut6nomas
y las de las Entidades Locales, proyectando su ac-
tividad sobre un mismo espacio subjetivo y geogrd-
fico, hace necesario propiciar un acercamiento efi-
caz de los servicios administrativos a los; ciudada-
nos . Objetivo que demanda a su vez una fluida re-
laci6n entre las Administraciones Hiblicas y un
marco juridico, de actuaci6n com6n a todas ellas que
permita a los; particulares difigirse a cualquier ins-

tancia administrativa con la certeza de que todas ac-
Wan con criterios homog6neos .
La eficacia en el resultado de la actuaci6n de esa

realidad plural y compleja que son las Administra-
ciones Pdblicas, hace que la cooperaci6n entre ellas
resulte un principio activo, no s6lo deseable, sino
indispensable a su funcionamiento . La cooperaci6n
es un deber general, [a esencia del modelo cle or-
ganizaci6n territorial del Estado auton6mico, que
se configura como un deber reciproco de apoyo y
mutua lealtad que no es prcciso que se justifique en
preceptos concretos porque no puede imponerse,
sino acordarse, conformarse o concertarse, siendo
el principio que, como tal, debe presidir el ejerci-
cio de competencias compartidas o cle las que se
ejercen sobre un mismo espacio fisico . Esta nece-
saria cooperaci6n institucional entre Administracio-
nes Pdblicas permitirA, en el marco de la moderni-
zaci6n de sus estructuras, la simplificaci6n de todas
c1las y, cuando sea posible tambidn la reducci6n de
la organizaci6n territorial de la Administraci6n Ge-
neral del Estado, en [as Comunidades Aut6nomas
que, por raz6n cle su nivel competencial propio, ha-
yan asumido la gesti6n de las materias en que se de-
sarrollen [as funciones de aquellos 6rganos tcrri-
toriales .

Las nuevas corrientcs de [a ciencia de la organi-
zaci6n aportan un enfoquc adicional en cuanto me-
camsmo para garantizar la calidad y transparencia
de la actuaci6n administrativa, que configuran dife-
rencias sustanciales entre los escenarios de 1958 y
1992 . La Ley de Procedimiento Administrativo de
1958 pretendi6 modernizar [as arcaicas maneras de
la Administraci6n espafiola, propugnando una ra-
cionalizaci6n de los trabajos burocrAticos y el em-
pleo cle ((mAquinas adecuadas, con vistas a implan-
tar una progresiva mccanizaci6n y automatismo en
las oficinas p6blicas, siempre que el volumen de tra-
bajo haga econ6mico el emplco de estos procedi-
nuentos>> . Este plantearniento tan limitado ha difi-
cultado el quc [a informatizaci6n, soporte y tejido
nervioso de las relaciones sociales y econ6micas dc
nuestra dpoca, haya tenido hasta ahora incidencia
sustantiva en el procedimiento administrativo, por
falta de reconocimiento formal cle [a validez de do-
cumentos; y comunicaciones emitidos por dicha via .
El extraordinario avance experimentado en nues-
tras Administraciones P6blicas en [a tecnificaci6n
de sus medios opcrativos, a travds de su cada vez
mayor parque inform6tico y telemAtico, se ha limi-
tado al funcionamiento interno, sin corresponden-
cia relevante con la producci6n juridica de su acti-
vidad relacionada con los ciudadanos . Las t6cnicas
burocrAticas formalistas, supuestamente garantis-
tas, han caducado, por mAs que a algunos les pa-
rczca inamovibles, y la Ley se abre decididamente
a la tecnificaci6n y modernizaci6n cle ]a actuaci6n
administrativa en su vertiente de producci6n juridi-
ca y a la adaptaci6n permanente a] ritmo de las in-
novaciones; tecnol6gicas .
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El Tftulo I aborda las relaciones entre las Admi-
nistraciones Pfiblicas dc car6cter directo en unos ca-
sos y, en otros, formalizadas a trav6s de los 6rga-
nos superiores de Gobierno, a partir de las premi-
sas de la lealtad constitucional y la colaboraci6n que
han de presidir aqu6llas, consustancial al modelo de
organizaci6n territorial del Estado implantadc, por
[a Constituci6n .

Ello es condici6n inexcusable para articular el or-
denado desenvolvimiento de la actividad adminis-
trativa desde el momento en que coexisten una di-
versidad de Administraciones que proyectan su ac-
tividad sobre el mismo Ambito territorial, personal
y, en ocasiones, material, actividad que a la vez
debe cumplir criterios de eficacia sin menoscabo dc
competencias ajenas . Conjugar esta pluralidad dc
factores obliga a intensificar las relaciones de coo-
peraci6n, mediante la asistencia reciproca, el inter-
cambio de informaci6n, las Conferencias sectoria-
les para la adopci6n de criterios o puntos de vista
comunes al abordar los problemas de cada sector o
la celebraci6n de convenios de colaboraci6n, como
aspectos generales que podrJn ser susceptibles de
concreci6n en los distintos sectores de la actividad
administrativa .
La Ley recogc estos aspectos, que ya han demos-

trado su fecundidad en la prActica, e introduce
como novedad la figura del Convenio de Conferen-
cia Sectorial, quc propiciar~ el acuerdo multilateral
para acciones sectoriales, sin menoscabo de su ori-
gen pactado, que requiere la conformidad expresa
de todas las partcs intervinientes . De este miodo, las
Conferencias sectoriales, sin sustituir o anular las
facultades decisorias propias de cada Administra-
ci6n P6blica, rccibir~n un nuevo impulso en ei de-
cisivo papel que ya est6n jugando en la co~nsolida-
ci6n del Estado de las Autonomias .

El Titulo 11 dedica su Capitulo I a regular los
principios gencrales del r6gimen de los 6rganos ad-
ministrativos, derivados de los principios superiores
de indisponibilidad de [a competencia, jerarquia y
coordinaci6n, en el marco de lo previsto por el ar-
ticulo 103 de la Constituci6n . Plenamente respetuo-
sa con la potestad de autoorganizaci6n de las Ad-
ministraciones P6blicas, la Ley se limita a regular
el n6cleo estricto de lo que constituye la normativa
b6sica de toda organizaci6n administrativa, cuya
observancia tiene efectos directos sobre la validez y
eficacia de los actos administrativos .

La misma perspectiva relativa a la autoorganiza-
ci6n Ileva a regular en el Capitulo 11, el regimen del
funcionamiento dc los 6rganos; colegiados . Pero,
ademAs, la evoluci6n m6s reciente de nuestra orga-
nizaci6n administrativa hacia f6rmulas participati-
vas, obliga a contemplar la nucva tipologia de 6r-
ganos colegiados cuya composici6n y funcionalidad
no se ajusta a [a regulaci6n cstablecida por la ante-
rior Ley, dictada en una circunstancia hist6rica y
poiitica en la que [a participaci6n de otras Admi-

nistraciones o de organizaciones sociales, resultaba
impensable .

El Capitulo 111, que recoge las normas generales
cle abstenci6n y recusaci6n de las Autoridades y
personal de [as Administraciones P6blicas, es coro-
lario del mandato que ia Constituci6n acoge en su
artfculo 103 .1 cuando predica que la Administra-
ci6n Ptiblica sirve, con objetividad, a los intereses
generales . La normaci6n com6n de las causas ob-
jetivas de abstenci6n y recusaci6n es tanto como ga-
rantizar el principio de neutralidad, que exige man-
tcner los servicios p6blicos a cubierto de toda coli-
si6n entre intereses particulares e intereses ge-
nerales .

El Titulo III recoge las normas relativas a los in-
tercsados, con la amplitud que exige este concepto .
Se regulan [as especialidades de la capacidad de
obrar en el Ambito del Derecho administrativo, [a
legitimaci6n para intervenir en el procedimiento, [a
comparecencia a trav6s de representantes y la plu-
ralidad de interesados . Con ello se da cumplida res-
puesta a lo previsto en la Constituci6n, cuyo articu-
lo 105 .c) acoge el derecho de audiencia de los inte-
resados como picza angular del procedimiento ad-
ministrativo .

El Titulo IV, bajo el epfgrafe -De la activiclad de
las Administraciones P6blicas-, contiene una tras-
cendente formulaci6n de los derechos de los ciuda-
danos en los procedimientos administrativos, ade-
mAs de los que les reconocen ]a Constituci6n y las
Leyes . De csta enunciaci6n cabe destacar como in-
novaciones significativas : La posibilidad de identi-
ficar a [as autoriclades y funcionarios bajo cuya res-
ponsabilidad sc tramiten los procedimicntos -rom-
piendo la tradicional opacidad de la Administra-
ci6n-, el derecho dc formular alegaciones y de
aportar clocumentos en cualquier fase del procedi-
miento anterior al trAmite de audiencia, el cle no
prcsentar los ya aportados a [a Administraci6n ac-
tuante, y el cle obtener informaci6n y orientaci6n
sobre los condicionamientos juridicos o t6cnicos
que las disposiciones vigentes impongan a los pro-
yectos que se propongan abordar .

Incorpora, a continuaci6n, las normas esenciales
sobre el uso de las lenguas oficiales, regula el acce-
so a la informaci6n de los archivos y registros ad-
ministrativos, conforme a lo establecido en el ar-
ticulo 105 .b) de la Constituci6n, y aborda de ma-
nera frontal y decidida --en contraposici6n a [a ti-
midez cle las previsiones cle ]a Ley de Procedimien-
to Administrativo de 1959--- la instalaci6n en so-
porte informAtico de los registros generales, asf
como [a integraci6n informMica cle aqudllos con los
restantes registros administrativos .

En csta materia cobran especial relevancia los
principios de cooperaci6n, coordinaci6n y colabo-
raci6n, posibilitando el que los ciudaclanos puedan
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presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones
que dirijan a [as Administraciones Ptiblicas en los
registros de cualquier 6rgano administrativo que
pertenezca a la Administracift General del Estado
o a [a de cualquier Administraci6n de [as Comuni-
dades Aut6nomas, a[ margen de las restantes posi-
bilidades ya establecidas o que se establezcan . A tal
efecto se prev6 que, mediante convenio de colabo-
raci6n entre [as Administraciones P6blicas, se im-
planten sistemas de intercomunicaci6n y coordina-
ci6n de registros que garanticen la compatibilidad
informAtica y la transmisi6n telemAtica de los asien-
tos .

El derecho a la identificacift de las autoridades
y funcionarios bajo cuya responsabilidad se trami-
ten los procedimientos, a quc antes se hizo referen-
cia, se complementa ahora con la posibilidad de so-
licitar [a exigencia de responsabilidad por las ano-
malias en [a tramitaci6n .
La Ley introduce un nuevo concepto sobre [a re-

laci6n de [a Administraci6n con el ciudadano, su-
perando [a doctrina del l1amado silencio administra-
tivo . Se podrA decir que esta Ley establece el silen-
cio administrativo positivo cambiando nuestra nor-
ma tradicional . No scria exacto . El objetivo de la
Ley no es dar carActer positivo a la inactividad de
la Administraci6n cuando los particularcs se dirijan
a ella . El carActer positivo de la inactividad de la
Administraci6n es la garantia que se establece cuan-
do no se cumple el verdadero objetivo de la Ley,
que es que los ciudadanos obtengan respuesta ex-
presa de la Administraci6n y, sobre todo, que [a ob-
tengan en el plazo establecido . El silencio adminis-
trativo, positivo o negativo, no debe ser un institu-
to juridico normal, sino [a garantia que impida que
los derechos de los particulares se vacien de conte-
nido cuando su Administraci6n no atiende eficaz-
mente y con la celeridad debida las funciones para
las que se ha organizado . Esta garantia, exponente
de una Administraci6n en la que debe primar la efi-
cacia sobre el formalismo, s6lo ceder~ cuando exis-
ta un interds general prevalente o, cuando realmen-
te, el derecho cuyo reconocimiento se postula no
exista .

1-6gicamente, la citada regulaci6n se complemen-
ta con [a inclusi6n posterior, como supuesto de nu-
lidad de picno derecho, de los actos presuntos o ex-
presos contrarios al ordenamiento juridicc) por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se
carezca de los requisitos esenciales para su ad-
quisici6n .

Concluye el Titulo IV con una abierta incorpo-
raci6n de [as tdcnicas informAticas y telemAticas en
la relaci6n ciudadano-Administraci6n y resucive los
problemas que en materia de t6rminos y plazos se
plantcaban a causa de [a diversidad de calendarios
de festividades .

10

Abre el Titulo V el capitulo dedicado a [as dis-
posiciones administrativas, enunciando los princi-
pios generales dc legalidad, jerarqufa, publicidad e
indcrogabilidad singular del Reglamento .

El Capitulo If regula los requisitos de los actos
administrativos, partiendo de los principios de com-
petencia y legalidad, con expresi6n de los que re-
quiercn motivaci6n, recogiendo su forma escrita
como regla general .

La eficacia, notificaci6n y publicaci6n de los ac-
tos administrativos se recoge en el Capitulo 111,
abriendo la posibilidad de medios dc notificaci6n
distintos a los tradicionales que, sin merma de [as
necesarias garantias de autenticidad, permitan su
agilizaci6n mediante el emplco de las nuevas tdcni-
cas dc transmisi6n de informaci6n, superAndose [a
limitaci6n de la exclusividad del domicilio como lu-
gar de notificaciones .

En el Capitulo IV se regulan [as causas y efectos
de la nulidad y anulabilidad de los actos adminis-
trativos . La Ley incluye, como causa de nulidad de
pleno derecho, la lesi6n del contenido esencial de
los derechos y libertadcs susceptibles de amparo
constitucional, en virtud de la especial protecci6n
que a los mismos garantiza la Constituci6n .

El Tftulo VI regula la estructura general del pro-
cedimiento que ha de seguirse para la realizaci6n
de la actividad juridica de la Administraci6n .

En el Capitulo I se regula la iniciaci6n, que podrA
hacerse de oficio o por solicitud de los interesados .

Las solicitudes de los intercsados se abren a [a
posible utilizaci6n de medios telemAticos e, incluso
audiovisuales, para facilitar su formulaci6n, siem-
pre que quede acreditada la autenticidad de su
voluntad .
Se regulan asimismo, en este capftulo, otras cues-

tiones conexas a la iniciaci6n, como el periodo de
informaci6n previa, las medidas provisionales para
asegurar [a eficacia de la resoluci6n, la acumulaci6n
de asuntos y la modificaci6n o mejora voluntaria de
los t6rminos de la solicitud formulada per los
interesados .

El Capitulo 11, dcdicado a la ordenaci6n, recoge
los criterios dc celeridad e impulsi6n de oficio, y
conticne un conjunto de reglas destinadas a simpli-
ficar y agilizar los trSmites del procedimiento .

La instrucci6n del procedimiento se recoge en cl
Capftulo I I I mediante la regulaci6n dc las alegacio-
ncs, medios de prueba e informes . Recibe trata-
miento especffico el supuesto, cada vez mAs fre-
cuente, de cmisi6n de informes por una Adminis-
traci6n P6blica distinta de [a que tramita el proce-
dimiento, previendo que su no evacuaci6n no para-
lizarA necesariamente el procedimicnto, a fin de evi-
tar quc la inacti%iidad de una Administraci6n redun-
de en perjuicio de los interesados .

Recoge tambidn este capitulo el tr6mitc de au-
diencia, que se efectuard poniendo de manifiesto a
los interesados [a totalidad del expedientc, salvo en
lo que afecte a los supuestos de excepci6n del de-
recho de acceso a archivos y registros adminis-
trativos .

El trAmite de informaci6n p6blica, cuando lo re-
quiera la naturaleza del procedimiento, se regula de
modo netamcnte diferenciado dc la audiencia, pues
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ni la comparecencia otorga, por si misma, la condi-
ci6n de interesado, ni la incomparecencia enerva [a
via de recurso para los que tengan esta condici6n .

El Capitulo IV regula las formas y efectos de la
finalizaci6n del procedirmento, a travds de resolu-
ci6n, desistimiento, renuncia o caducidad . Se intro-
duce ia posibiliclad de utilizar instrumentos conven-
cionales en la tramitaci6n y terminaci6n de los
procedirmentos .
La ejecutividad de Ins actos administrativos y los

medios de ejecuci6n forzosa quedan recogidos en
el Capitulo V . La autotutela de la Administraci6n
P6blica, potestad que permite articular Ins medios
de ejecuci6n que garanticen la eficacia de la activi-
dad administrativa, queda en todo caso subordina-
da a los limites constitucionales, debiendo acloptar-
se los medios precisos para [a ejecuci6n, de modo
que se restrinja al mininto la libertad individual y
de acuerdo con el principio de proporcionalidad .

ambos se sujcten a principios cle bAsica identidad,
especialmente cuando cl campo de actuaci6n del
Derecho administrativo sancionaclor ha ido reco-
giendo tipos de injusto procedentes del campo pe-
nal no subsistentes en el mismo en aras al principio
de minima intervenci6n .

Entre tales principios destaca el de legaliclad c
oratio democrdtico>, en virtud del cual es el poder
legislativo e1 que debe fijar los limites cle la activi-
dad sancionadora cle la Administraci6n y el dc tipi-
cidad, manifestaci6n en este Ambito del de seguri-
dad juridica, junto a los cle presunci6n de inocen-
cia, informaci6n, defensa, responsabilidad, propor-
cionalidad, interdicci6n de la analogia, etc .

Todos ellos se consideran bisicos al derivar de la
Constituci6n y garantizar a los administrados un tra-
tamiento cormIn ante [as Administraciones P6bli-
cas, mientras que el establecimiento de los proce-
dirmentos materiales concretos cs cuesti6n que afec-
ta a cada Administraci6n P6blica en el ejercicio de
sus competencias .

15

13

El Titulo VII, <Revisi6n de los actos administra-
tivos>), establece una profunda modificaci6n del sis-
tema de recursos administrativos vigente hasta hoy,
atendiendo los mAs consolidados planteamientos
doctrinales, tanto en lo referente a [a simplificaci6n,
como a [as posibilidades del establecirmento de sis-
temas cle soluci6n de reclamaciones y recursos dis-
tintos a los tradicionales y cuya implantaci6n se va
haciendo frecuente en los paises de nuestro entor-
no y que ya existen, en alg(m caso, en nuestro pro-
pio ordenamiento .

El sistema de revision de la activiclad de [as Ad-
ministraciones P6blicas que la Ley establece, se or-
ganiza en torno a dos lineas bAsicas : La unificaci6n
de los recursos ordinarios y el reforzamiento de la
revisi6n cle oficio por causa de nulidad .
La primera linea supone establecer un solo posi-

ble recurso para agotar la via administrativa, bien
sea el ordinario que se regula en la Ley, o el susti-
tutivo que, con caricter sectorial, puedan estable-
cer otras leyes .

La revisi6n de oficio, por su parte, se configura
como un verdadero procedimiento de nuliclad,
cuando se funde en esta causa, recogiendo la una-
nimidad de la doctrina jurisprudencial y cientifica .

14

El Titulo IX regula los principios b6sicos a que
debe someterse el ejercicio de la potestad sancio-
nadora de la Administraci6n y los correspondientes
derechos que de tales principios se derivan para los
ciudadanos extraidos del texto constitucional y de
la ya consoliclada jurisprudencia SObTe )a materia .
Efectivamente, la Constituci6n, en su articulo 25,
trata conjuntamente los ilicitos penales y adminis-
trativos, poniendo de manifiesto la voluntad de que

El Titulo X, ,De [as responsabilidad de las Ad-
ministraciones P(iblicas y cle sus Autoridades y de-
mSs personal a su servicio,>, incorpora [a regulaci6n
de una materia estrechamente unicla a [a actuaci6n
administrativa y que constituye, junto al principio
de legalidad, uno de los grandes soportes del siste-
ma . Se hace asi realidad [a previsi6n contenida en
el articulo 149 .1 .18 .1 de la Constituci6n sobre el es-
tablecimiento de un (sistema de responsabilidad de
todas ]as Administraciones P6b[icas>, .

En lo que a la responsabiliclad patrimonial se re-
fiere, el proyecto da respuesta al pronunciamiento
constitucional cle indemnizaci6n de todas las lesio-
nes que los particulares sufran en sus bienes y de-
rechos como consecuencia del funcionamiento cle
los servicios p6blicos, de acuerdo con [as valoracio-
nes predominantes en el mercado, estableciendo
ademAs la posibilidad de que hasta un cleterminado
limite pueda hacerse efectiva en el plazo de treinta
dias, siempre que la valoraci6n del dafio y la rela-
ci6n de causalidad entre la lesi6n y e1 funcionamien-
to normal o anormal del servicio p6blico scan
inequivocos .

TiTULO PRELIMINAR

Del imbito de aplicaci6n y principios generales

Articulo I.-Objeto de la Ley
La presente Ley establece y regula las bases del

r6gimen juridico, ei proccdimicnto administrativo
corrum y e1 sistcma de responsabilidad de las Ad-
mmistraciones PCiblicas, siendo aplicable a toclas
ellas .

Articulo 2-Ambito de aplicaci6n

.1, Seentiende a losefectoscleesta Ley por Ad-
nurnstraciones P6blicas :

a) La Administraci6n General del Estado .
b) Las Administraciones de las Comuniclades

Aut6nomas .
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c) Las Entidades que integran la Administra-
ci6n Local .
2 . Las Entidades de Derecho p6blico con per-

sonalidad juridica propia vinculadas o dependien-
tes de cualquiera de las Administraciones Nblicas
tendr6n asimismo la consideracift dc Administra-
ci6n P6blica . Estas Entidades sujetarAn su actividad
a [a presente Ley cuando ejerzan potestadcs admi-
nistrativas, sometidndose en el resto de su actividad
a lo que dispongan sus normas de crcaci6n .

Arliculo 3.-Principios generales

1 . Las Administraciones P6blicassirven con ob-
jetividad los intereses generales y act6an de acuer-
do con los principios de eficacia, jerarquia, descen-
tralizaci6n, desconcentraci6n y coordinaci6n, con
sometimiento pleno a [a Constituci6n, a [a Ley y al
Derecho .
2 . Las Administraciones Pfiblicas, en sus rela-

ciones, se rigen por el principio de cooperaci6n, y
en su actuaci6n por los criterios de eficiencia y ser-
vicio a los ciudadanos .
3 . Bajo la direcci6n del Gobierno de la Naci6n,

de los 6rganos de Gobierno de las Comunidades
Aut6nomas y de los correspondientes de las Enti-
dades que integran la Administraci6n Local, la ac-
tuaci6n de [a Administraci6n Pfiblica respec iva se
desarrolla para alcanzar los objetivos que estable-
cen las leyes y el resto del ordenamiento juridico .
4 . Cada una de las Administraciones Pfiblicas

act6a para el cumplimiento de sus fines con perso-
nalidad jurfdica Gnica .

TiTULO PRIMERO
De las Administraciones Pfiblicas

Y sus relaciones

Articulo 4.-Principios de las relaciones
entre las Administraciones Pilblicas

1 . Las Administraciones Ptiblicas, en el de-
sarrollo de su actividad y en sus relaciones recipro-
cas, deber6n :

a) Respetar el ejercicio legitinto por las otras
Administraciones de sus competencias .

b) Ponderar, en el ejercicio de [as competen-
cias propias, la totalidad de los intereses p6blicos
implicados y, en concreto, aquellos cuya gesti6n
est6 encomendada a [as otras Administraciones .

c) Facilitar a [as otras Administraciones la in-
formaci6n que precisen sobre la actividad que de_
saffollen en el ejercicio dc sus propias compe-
tencias .

d) Prestar, en el Smbito propio, la cooperaci6n
y asistencia activas que las otras Administraciones
pudieran recabar para el eficaz eicrcicio de sus
competencias .
2 . A efectos de lo dispuesto en [as letras c) y d)

del apartado anterior, las Administraciones Nbli-
cas podrSn solicitar cuantos datos, documentos o
medios probatorios se hallen a disposici6n del Ente

al que se dirija la solicitud . PodrAn tambidn solici-
tar asistencia para [a ejecuci6n de sus competencias .

3 . La asistencia requerida s6lo podrA negarse
cuando cl Ente del que se solicita no estd facultado
para prestarla o cuando, de hacerlo, causara un per-
juicio grave a sus intereses o al cumplimiento de sus
Rropias funciones . La negativa a prestar la asisten-
cia se comunicarS motivadamente a la Administra-
ci6n solicitante .
4 . La Administraci6n General del Estado, las

de [as Comunidades Aut6nomas y las Entidades
que integran la Administraci6n Local deberAn co-
laborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus
actos que hayan de realizarse fuera de sus respec-
tivos Smbitos de competencias .

Arliculo 5.-Conferencias sectoriales

1 . A fin de asegurar en todo momento [a nece-
sana coherencia de [a actuaci6n de las Administra-
ciones P6blicas y, en su caso, la imprescindible
coordinaci6n, podrA convocarse a los 6rganos de
Gobierno de las distintas Comunidadcs Aut6nomas
en Conferencia sectorial con el fin de intercambiar
puntos de vista, examinar en com6n los problemas
de cada sector y las medidas proyectadas para
afrontarlos o resolverlos .
2 . La convocatoria de [a Conferencia se reali-

zarA por el Ministro o Ministros que tengan compe-
tencias sobre la materia que vaya a set objeto de la
Conferencia sectorial . La convocatoria se harA con
antelaci6n suficiente y se acompafiarA del orden del
dia y, en su caso, [a documentaci6n precisa para la
preparaci6n previa de la Conferencia .

3 . Los acuerdos que se adopten en una Confe-
rencia sectorial irAn firmados por el Ministro o Mi-
nistros competentes y por los titulares de los 6rga-
nos de Gobicrno correspondientes de las Comuni-
dades Aut6nomas . En su caso, estos acuerdos po-
drSn formalizarse bajo ]a denominaci6n de conve-
nio de Conferencia sectorial .

Articulo 6.-Convenios de colaboraci6n
1 . El Gobierno de [a Naci6n y los 6rganos de

Gobierno de las Comunidades Aut6nomas podrdn
celebrar convenios de colaboraci6n entre si en e1
6mbito de sus respectivas competencias .
2 . Los instrumentos de formalizaci6n de los

convenios deberSn especificar, cuando asi proceda :
a) Los 6rganos que celebran el convenio y la ca-

pacidad juridica con la que act6a cada una de [as
partes .

b) La competencia que ejerce cada Adminis-
traci6n .

c) Su financiac~6n .
d) Las actuaciones que se acuerde desarrollar

para su cumplimiento .
e) La necesidad o no de cstablecer una organi-

zaci6n para su gesti6n .
f) El plazo de vigencia, lo que no impedird su

pr6rroga si asi lo acuerdan las partes firmantes del
convenio .

g) La extinci6n por causa distinta a [a prevista
cn e1 apartado anterior, asi como la fonna de ter-
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minar las actuaciones en curso para el supuesto de
extinci6n .
3 . Cuando se cree un 6rgano mixto de vigilan-

cia y control, 6ste resolverA los problemas cle inter-
pretaci6n y cumplimiento que puedan plantearse
respecto cle los convenios cle colaboraci6n .

otra informaci6n cuyo envio resulte obligado por
imperativo del Ordenamiento Juridico Comunita-
no, la Administraci6n P(iblica correspondiente pro-
ccdcrA a su remisi6n en el plazo cle quince dias a[
organo competente de la Administraci6n General
del Estado para realizar la comunicaci6n a dichas
Instituciones .

Articulo 7.-Comorcios
1 . Cuando la gesti6n del convenio haga necesa-

rio crear una organizaci6n com6n, 6sta podrd adop-
tar la forma cle consorcio dotado cle personaliclad
jurfdica .
2 . Los Estatutos del consorcio determinarAn los

fines del mismo, asf como las particu [arid ades del
r6gimen orgdnico, funcional y financiero .

3 . Los 6rganos de decisi6n estarAn integrados
por representantes de todas [as Entidades consor-
ciadas, en la proporci6n que se fije en los Estatutos
respectivos .
4 . Para [a gesti6n de los servicios que se le en-

comienden podrAn utilizarse cualquicra de las for-
mas previstas en [a legislaci6n aplicable a las Ad-
ministraciones consorciadas .

Articulo 8.-Efecios de los convenios
1 . Los convenios de Conferencia sectorial y los

convenios cle colaboraci6n en ningOn caso suponen
la renuncia a las competencias propias de las Ad-
ministraciones intervinientes .

2 . Los convenios de Conferencia sectorial y los
convenios de colaboraci6n celebraclos obligaran a
[as Administracioncs intervinientes desde el mo-
mento dc su firma, salvo que en ellos se establezca
otra cosa .

Tanto los convenios de Conferencia sectorial
como los convenios de colaboraci6n serin comuni-
cados al Senado .
Ambos tipos de convenios deberdn publicarse en

el oBoletin Oficial del Estadoo y en el <(Diario Ofi-
ciab) de [a Comunidad Aut6noma respectiva .

3 . Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en
su interprctaci6n y cumplimiento, sin perjuicio cle
lo previsto en el articulo 6 .3, serSn de conocimien-
to y competencia del Ordcn Jurisdiccional cle lo
Contencioso-Administrativo y, en su caso, cle la
competencia del Tribunal Constitucional .

Articido 9.-Relaciones con la Adminiwaci6n Local

Las relaciones entre la Administraci6n General
del Estado o la Administraci6n de [a Comunidad
Aut6noma con ]as Enticlades que integran la Ad-
ministraci6n Local, se regirAn por ]a legislaci6n bd-
sica en materia cle R6gimen Local, aplicdndose su-
pletoriamente lo dispuesto en el presente Titulo .

Articulo IO.-Comunicaciones a las Comunidades
Europeas
Cuando, en virtud de una obligaci6n derivada cle

los Tratados de [as Comunidades Europeas o de los
actos de sus Instituciones, sea precisa la comunica-
ci6n a 6stas de disposiciones cle car6cter general, re-
solucioncs, proyectos de disposiciones, o cualquier

TITULO If
De los 6rganos de las Administraciones Nblicas

CAPITULO PRIMERO
Principios generales y competencia

Articulo II.-Creaci6n de 6rganos adminisirativo.v

1 . Corresponcle a cada Administraci6n PCiblica
delimitar, en su .propio Ambito competcncial, las
unidades administrativas que configuran los 6rga-
nos administrativos propios de [as especialiclades
derivaclas de su organizaci6n .

2 . La creaci6n de cualquier 6rgano administra-
tivo exigird el cumplimiento de los siguientes re-
quisitos :

a) Determinaci6n cle su forma cle intcgraci6n en
la Administraci6n P6blica cle que se trate y su de-
penclencia jerjrquica .

b) Delimitaci6n cle sus funciones y competen-
cias .

c) Dotaci6n de los crdditos necesarios para su
puesta en marcha y funcionamiento .

3 . No podrAn crearse nuevos 6rganos que su-
pongan duplicaci6n de otros ya existentes si al mis-
mo tiempo no se suprime o restringe debidamente
la competencia de 6stos .

Articulo 12.-Competencia

1 . La competencia es irrenunciable y se ejerce-
rA precisamente por los 6rganos administrativos que
[a tengan atribuida como propia, salvo los casos cle
delegaci6n o avocaci6n, cuando se efect6en en los
t6rminos previstos en 6sta u otras leyes .

La encomiencla de gesti6n, la delegaci6n cle fir-
ma y la suplencia no suponen alteraci6n cle la titu-
laridad cle la competencia, aunque si de los elemen-
tos determMantes de su cjercicio que cn cada caso
se prevdn .
2 . Ld titulariclad y el ejercicio de ]as compcten-

cias atribuiclas a los 6rganos administrativos podrAn
ser desconcentradas en otros jer6rquicamente dc-
penclientes de aqu6llos en los t6rminos y con los re-
quisitos que prevean las propias normas cle atribu-
ci6n de competencias .

3 . Si alguna disposici6n atribuye competencia a
una Administraci6n, sin especificar el 6rgano que
debc ejercerla, se entenderd que la facultad cle ins-
truir y resolver los expedientes correspond ie ntes a
los 6rganos inferiores competentes por raz6n de la
materia y del territorio, y, de existir varios de ds-
tos, al superior jerArquico com6n .
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Arlicido 13.-Delegaci6n de competencias
1 . En cada Administracidon Pdblica se podrA

acordar la delegaci6n del ejercicio de competencias
atribuidas a sus 6rganos administrativos en otros 6r-
ganos, aunque no scan jerdrquicamente dependien-
tes, cuando existan circunstancias de indole tdcni-
ca, econ6mica, social, juridica o territorial que lo
hagan conveniente .
2 . En ningtin caso podr6n ser objeto de delega-

ci6n las competencias relativas a :
a) Los asuntos que se refieren a relaciones con

la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de
la Naci6n, Cones Generales, Presidencias de los
Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut6-
nomas y Asambleas Legislativas de ]as Comunida-
des Aut6nomas .

b) La adopci6n de disposiciones de carActer
general .

c) La resoluci6n de recursos en los 6rganos ad-
ministrativos que hayan dictado los actos objeto de
recurso.

d) Las materias en que asi se determine por
norma con rango de Ley .
3 . Las delegaciones de competencias y su revo-

caci6n deberAn publicarse en el ((Boletin Oficial del
Estado,,, en el de ]a Comunidad Aut6noma o en el
dc [a Provincia, seg6n la Administraci6n a que per-
tenezca el 6rgano delegante, y el 6mbito territorial
de competencia de 6ste .
4 . Las resoluciones administrativas que se

adopten por delegaci6n indicardn expresamente
esta circunstancia y se considerarAn dictadas por el
6rgano delegante .
5 . Salvo autorizaci6n expresa de una ley, no po-

drAn delegarse [as competencias que se ejerzan por
delegaci6n, ni el ejercicio de la competencia para
resolver un asunto cuando se haya emitido con an-
terioridad dictamen preceptivo acerca del mismo .
6 . La delegaci6n ser6 revocable en cualquier

momento por el 6rgano que [a haya conferido .
7 . La dclegaci6n de competencias atribuidas a

6rganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se
requicra un qu6rum especial, deberA adoptarse ob-
servando, en todo caso, dicho qu6rum .

Arliculo 14.-Avocaci6n
1 . Los 6rganos superiores podrAn avocar para

si el conocimiento de un asunto cuya resoluci6n
corresponda ordinariamente o por delegaci6n a sus
6rganos administrativos dependientes, cuando cir-
cunstancias de indole tdcnica, econ6mica, social, ju-
rfdica o territorial lo hagan conveniente .
En los supuestos de delegaci6n de competencias

en 6rganos no jerArquicamente dependientes, el co-
nocimiento de un asunto podrA ser avocado 6nica-
mente por el 6rgano delegante .
2 . En todo caso, [a avocaci6n se realizara me-

diante acuerdo motivado que deberA ser notificado
a los interesados en el procedimiento, si los hubic-
re, con anterioridad a [a resoluci6n final quc se
dicte .

Contra el acuerdo de avocaci6n no cabr6 recur-
so, aunque podrS impugnarse en el recurso que, en

su caso, se interponga contra [a resoluci6n del
procedimiento .

Articulo 15.-Encomienda de gesti6n
I . La realizaci6n de actividades de carActer ma-

terial, t6cnico o de servicios de la competencia de
los 6rganos administrativos o de las Entidades de
Derecho p6blico podrA ser encomendada a otros 6r-
ganos o Entidades de la misma o de distinta Admi-
nistraci6n, por razones de eficacia o cuando no se
posean- los medios tdcnicos id6neos para su de-
sempeno .
2 . La encomienda de gcsti6n no supone cesi6n

de titularidad de la competencia ni de los elemen-
tos sustantivos dc su ejercicio, siendo responsabili-
dad del 6rgano o Entidad encomendante dictar
cuantos actos o resoluciones de car6cter juridico
den soporte o en los que se integre la concreta ac-
tividad material objeto de encomienda .
3 . La encomienda de gesti6n entre 6rganos ad-

ministrativos o Entidades de Derecho p6blico per-
tenecientes a [a misma Administraci6n deberd for-
malizarse en los tdrminos que establezca su norma-
tiva propia y, en su defecto, por acuerdo cxpreso
de los 6rganos o Entidades intervinientes . En todo
caso el instrumento de formalizaci6n de la enco-
mienda de gesti6n y su resoluci6n deberA ser publi-
cado, para su eficacia, en el Diario oficial corres-
pondiente .
Cada Administraci6n podrd regular los requisi-

tos necesarios para [a validez de tales acucrdos, que
incluirAn, a[ menos, expresa menci6n de la activi-
dad o actividades a las que afecten, el plazo de vi-
gencia y la naturaleza y alcance de ]a gesti6n
encomendada .
4 . Cuando [a encomienda de gesti6n se realice

entre 6rganos y Entidades de distintas Administra-
ciones se formalizarA mediante firma del correspon-
diente convenio entre ellas, salvo en el supuesto de
la gesti6n ordinaria de los servicios de las Comuni-
dades Aut6nomas por las Diputaciones Provincia-
les o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que
se regird por la legislaci6n del Rdgimen Local .

5 . Elr6gimenjuridicodelaencomiendadeges-
ti6n que se regula en este articulo no serA de apli-
caci6n cuando la realizaci6n de las actividades enu-
meradas en el apartado primero haya de recacr so-
bre personas fisicas o juridicas sujetas a Derecho
privado, ajustAndosc entonces, en lo que proceda,
a [a legislaci6n correspondiente de contratos del Es-
tado, sin que puedan encomendarse a personas o
Entidades de esta naturaleza actividades que, seg6n
la lcgislaci6n vigente, hayan de realizarse con suje-
ci6n al Derecho administrativo.

Articulo 16.-Delegaci6n de firma
I . Los titulares de los 6rgaqos administrativos

podr6n, en materia de su propia compctencia, de-
legar [a firma dc sus rcsoluciones y actos adminis-
trativos a los titularcs dc los 6rganos o unidades ad-
ministrativas que dc ellos dependan, dentro de los
limites sefialados en el articulo 13 .

2 . La delegaci6n de firma no alterar6 la com-
petencia del 6rgano delegante y para su validez no
serA necesaria su publicaci6n .
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3 . En las resoluciones y actos que se firmen por
delegaci6n se hat-6 constar la autoridad de pro-
cedencia .
4 . No cabrA la delegaci6n de firma en las reso-

luciones de cardcter sancionador .

Articulo 17.-Suplencia

1 . Los titulares de los 6rganos adrninistrativos
poclr~n ser supliclos temporalmente en los supues-
tos de vacante, ausencia o enfermedad por quien
designe el 6rgano competente para el nombrarmen-
to cle aqu6llos .

Si no se designa suplente, la competencia del 6r-
gano administrativo se ejercerA por quien designe
el 6rgano administrativo inmediato de quien de-
pencla .
2 . La suplencia no implicarA alteraci6n de la

competencia .

Articulo 18.-Coordinaci6n de competencias
1 . Los 6rganos administrativos en el ejercicio

cle sus competencias propias ajustarAn su activiclad
en sus relaciones con otros 6rganos de la misma o
de otras administraciones a Ins principios estableci-
dos en el articulo 4 .1 cle [a Ley, y ]a coordinarAn
con la que pudiera corresponder legitimamente a
6stos, pudiendo recabar para ello la informac16n
que precisen .

2 . Las normas y actos dictados por los 6rganos
dc las Administraciones Pdblicas en el ejercicio cle
su propia competencia dcbc6n ser observa as por
el resto de los 6Tganos administrativos, aunque no
depenclan jer~rquicamente entre si o pertenezcan a
otra Administraci6n .

Articuto 19-Comunicaciones entre 6rganos

1 . La comunicaci6n entre los 6rganos adminis-
trativos pertenecientes a una misma Administraci6n
Ptiblica se efectuar6 siempre directamente, sin tras-
lados ni reproducciones a trav~s cle 6rganos in-
termedios .

2 . Las comunicaciones entre los 6rganos admi-
nistrativos podrdn efectuarse por cualquier medio
que asegure la constancia cle su recepci6n .

Arlicuto 20.-Decisiones sobre competencia

1 . El 6rgano administrativo que se estime in-
competente para la resoluci6n cle un asunto remiti-
rA directamente las actuaciones al 6rgano que con-
sidere competente, si 6ste pertenece a la misma Ad-
ministraci6n Pdbfica .

2 . Los intercsaclos que scan parte en el proce-
dimiento podrAn dirigirse al 6rgano que se encuen-
tre conociendo cle un asunto para que decline su
competencia y remita las actuaciones A 6rgano
competente .

Asimismo, podrSn dirigirse al 6rgano que esti-
men competente para que requiera de inhibici6n al
que estd conocienclo del asunto .

3 . Los conflictos cle atribuciones s6lo podrdn
suscitarse entre 6rganos de una misma Administra-
ci6n no relacionaclos jerArquicamente, y respecto a

asuntos sobre los que no haya finalizado el proce-
dimiento administrativo .

Articulo 21.-Instrucciones y 6rdenes de servicio
I . Los 6rganos administrativos podrAn dirigir

las activiclacles cle sus 6rganos jerdrquicamente de-
pendientes mediante instrucciones y 6rdenes de
servicio .
Cuando una disposici6n especifica asi lo establez-

ca o se estime conveniente por raz6n cle Ins desti-
natarios o cle los efectos que puedan producirse, ]as
instrucciones y 6rdenes de servicio se publicarAn en
el peri6dico oficial que corresponda .

2 . El incumplimiento de [as instrucciones u 6r-
denes de servicio no afecta por si solo a la validez
cle Ins actos clictaclos por los 6rganos administrati-
vos, sin perjuicio de [a rcsponsabiliclad disciplinaria
en clue se pueda incurrir .

CAPfTULO 11
Organos colegiados

Articuto 22.-Rggimen
I

'
El r6gimen juridico de los 6rganos colegia-

dos se ajustarS a las normas conteniclas en el pre-
sente capitulo, sin perjuicio cle las peculiaridades
organizativas cle las Administraciones P(iblicas en
que se integran .

2 . Los 6rganos colegiaclos de [as distintas Ad-
mmistraciones P6blicas en que participen organiza-
ciones representativas de intereses sociales, asi
como aquellos compuestos por representaciones de
distintas Administraciones P6blicas, cuenten o no
con participaci6n cle organizaciones representativas
de intercses sociales, podrAn establecer o comple-
tar sus propias normas de funcionamiento .

Los 6rganos colegiados a que se refiere este apar-
tado queclar~n integraclos en la Administraci6n P6-
blica que corresponcla, aunque sin participar en [a
estructura jerArquica de dsta, salvo que asi In esta-
blczcan sus normas cle creaci6n, se desprencla cle
sus funciones o de la propia naturaleza del 6rgano
colegiado .

Articuto 23.-Presidente
1 . En cada 6rgano colegiado corresponcle al

Presidente :
a) Ostentar [a representaci6n del 6rgano .
b) Acordar [a convocatoria cle las sesiones or-

dinarias y extraordinarias y la fijaci6n del orden del
dia, teniendo en cuenta, en su caso, [as peticiones
de Ins dem6s miembros formulaclas con ]a suficien-
te antelaci6n .

c) Presidir las sesiones, moderar el clesarrollo
de los debates y suspenderlos por causas justi-
ficadas .

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos
de acloptar acuerdos ; excepto si se trata cle los 6r-
ganos colegiados a que se refiere el n6mero 2 del
articulo 22, en que el voto sera dirimente si asi lo
establecen sus propias normas .

e) Asegurar el cumplimiento cle [as leyes .
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J) Visar las actas y certificaciones de los acuer-
dos del 6rgano .

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inhe-
rcntes a su condici6n de Presidente del 6rgano .

2 . En casos de vacante, ausencia, cnfermedad
u otra causa legal, e1 Presidente serd sustituido por
el Vicepresidente que corresponda, y en su defec-
to, por el miembro del 6rgano colegiado dc mayor
jerarquia, antigijedad y edad, por este orden, de en-
tre sus componentes .

Esta norma no serd cle aplicaci6n a los 6rganos
colegiados previstos en el n6mero 2 del aTticulo 22,
en que el rdgimen de sustituci6n del Presidente
debe estar especificamente regulado en cada caso,
o establecido expresamente por acuerdo del Pleno
del 6rgano colegiado .

Articuto 24.-Miembros
1 . En cada 6rgano colegiado corresponde a sus

miembros :
a) Recibir, con una antclaci6n minima de cua-

renta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el
orden del dfa de las reuniones . La informaci6n so-
bre los temas que figuren en el orden del dia estarS
a disposici6n de los miembros en igual plazo .

b) Participar en los debates de [as sesiones .
c) Ejercer su derecho A voto y formular su voto

particular, asi como expresar el sentido de su voto
y los motivos que lo justifican .
No podrAn abstenerse en las votaciones quienes

por su cualidad cle autoridadcs o personal al servi-
cio de [as Administraciones Pfiblicas, tengan la con-
dici6n cle miembros de 6rganos colegiados .

d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener [a informaci6n precisa para cumplir

las funciones asignadas .
D Cuantas otras funciones sean inherentes a su

condici6n .
2 . Los miembros cle un 6rgano colegiado no po-

drSn atribuirse las funciones de representaci6n re-
conocidas a 6-ste, salvo que expresamente se les ha-
yan otorgado por una norma o por acuerdo vAlida-
mente adoptaclo, para cada caso concreto, por el
propio 6rgano .
3 . En casos de ausencia o cle enfermedad y, en

general, cuando concurra a1guna causa justificada,
los miembros titulares del 6rgano colegiado serAn
sustituidos por sus suplentes, si los hubiera .
Cuando se trate de 6rganos colcgiados a los que

se refiere el n6mero 2 del articulo 22, las organiza-
ciones representativas cle intereses sociales podrAn
sustituir a sus miembros titulares por otros, acredi-
tAndolo ante la Secretaria del 6rgano colegiado, con
respecto a las reservas y limitaciones que establez-
can sus normas de organizaci6n .

Articulo 25.-Secretario
1 . Los 6rganos colegiados tendrSn un Secreta-

rio que podri ser un miembro del propio 6rgano o
una persona A servicio de ]a Administraci6n Pdbli-
ca corTespondiente .

2 . La designaci6n y el cesc, asi como [a sustitu-
ci6n temporal del Secretario en supuestos de vacan-

te, ausencia o enfermedad, se realizardn seg6n lo
dispuesto en [as normas especificas de cada 6rgano
y, en su defecto, por acuerdo del mismo .

3 . Corresponde al Secretario del 6rgano co-
legiado :

a) Asistir a [as reuniones con voz pero sin voto
si es un funcionario, y con voz y voto si la Secreta-
ria del 6rgano la ostenta un miembro del mismo .

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del
6rgano por orden de su Presidente, asf como [as ci-
taciones a los miembros del mismo .

c) Recibir los actos de comunicaci6n de los
miembros con el 6rgano y, por tanto, las notifica-
ciones, peticiones de datos, rectificacioncs o cual-
quiera otra clase de escritos de los; que deba tener
conocimiento .

d) Preparar el despacho de los asuntos, redac-
tar y autorizar las actas de las sesiones .

e) Expedir certificaciones de las consultas, dic-
tSmenes y acuerdos; aprobados .

1) Cuantas otras funciones sean inherentes a su
condici6n de Secretario .

Articulo 26.-Convocatorias y sesiones
1 . Para [a vilicla constituci6n del 6rgano, a efec-

tos de la celebraci6n de sesiones ; deliberaciones y
toma de acuerdos, se requerirS la prescncia del Pre-
sidente y Secretario o en su caso, de quienes le sus-
tituyan, y la cle la mitad al menos, de sus miem-
bros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de cste
articulo .
Cuando se trate de los 6rganos colegiados a que

se refiere el ndmero 2 del articulo 22, el Presidente
podrd considerar vdlidamcnte constituido el 6rga-
no, a efectos de celebraci6n de sesi6n, si estAn pre-
sentes los representantes de ]as Administraciones
P6blicas y de ]as organizaciones representativas de
intereses sociales miembros del 6rgano a los que se
haya atribuido la condici6n de portavoces .
2 . Los 6rganos colegiados podrAn establecer el

r6gimen propio de convocatorias, si 6ste no cstS
previsto por sus normas de funcionamiento. Tal r6-
gimen podrd prever una segunda convocatoria y es-
Recificar para 6sta el n6mero de miembros necesa-
nos para constituir vAlidamente el 6rgano .

3 . No podrS ser objeto de deliberaci6n o acuer-
do ningfin asunto que no figure incluido en el or-
den del dfa, salvo que estdn presentes todos los
rmembros del 6rgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de [a
mayorfa .

4 . Los acuerdos serAn adoptados por mayoria
de votos .

5 . Quienes acrediten la titularidad de un inte-
r6s legitimo podrAn dirigirse al Secretario de un 6r-
gano colegiado para que les sea expedida certifica-
ci6n de sus acuerdos .

Articulo 27.-Actos
1 . De cada sesi6n que celebre e1 6rgano cole-

giado se levantar6 acta por e1 Secretafio, que espe-
cificarS necesafiamente los asistentes, el orden del
dfa de la reuni6n, las circunstancias del lugar y tiem-
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po en que se ha celebrado, los puntos principales
de [as deliberaciones, asi como el contenido de los
acuerdos adoptados .
2 . En el acta figurarA, a solicitud de los respec-

tivos miembros del 6rgano, el voto contrario al
acuerdo acloptado, su abstenci6n y los motivos que
la justifiquen o el sentido de su voto favorable . Asi-
mismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar
[a transcripci6n integra de su intervenci6n o pro-
puesta, siempre que aporte en cl acto, o en el pla-
zo que sefiale el Presidente, el texto que se corres-
ponda fielmcnte con su intervenci6n, haci~nclose asi
constar en el acta o unidndose copia a [a misma .
3 . Los miembrosque discrepen del acuerdo ma-

yoritario podrAn formular voto particular por escri-
to en el plazo dc cuarenta y ocho horas, que se in-
corporarA el texto aprobado .
4 . Cuando los miembros del 6rgano voten en

contra o se abstengan, quedarAn exentos cle [a res-
ponsabiliclad que, en su caso, puccla derivarse de
los acuerdos .

5 . Las actas se aprobarAn en la misma o en la
siguiente sesi6n, pudiendo no obstante emitir el Se-
cretario certificaci6n sobre los acuerdos especificos
que se hayan adoptado, sin perjuicio de [a ulterior
aprobaci6n del acta .
En las ccrtificaciones de acuerdos adoptados emi-

tidas con anterioridad a la aprobaci6n del acta sc
harA constar expresamente tal circunstancia .

CAPITULO III
Abstenci6n y recusacton

Articula 28.-Abstenci6n

1 . Las autoridades y e1 personal al servicio cle
las Administracioncs cn quienes se den a1gunas de
las circunstancias sefialadas en cl nfimero siguiente
de este articulo se abstendrAn de intervenir en el
procedimiento y lo comunicarAn a su superior in-
mediato, quien resolverg lo procedente .

2 . Son motivos de abstenci6n los siguientes :
a) Tener interds personal en el asunto de que

se trate o en otro, en cuya resoluci6n pudiera influir
[a de aqu6l ; ser administrador de socicdad o enti-
dad interesada, o tener cuesti6n litigiosa pendiente
con alg6n interesado .

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los adminis-
tradores de entidades o sociedades interesadas y
tambidn con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en cl procedimiento,
asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con dstos para el asesoramiento, la repre-
sentaci6n o el mandato .

c) Tener amistad intima o enemistad manifies-
ta con alguna de ]as personas mencionadas en el
apartado anterior .

d) Haber tenido intervenci6n como perito o
como testigo en el procedimiento de que se trate .

e) Tener relaci6n de servicio con persona natu-
ral o juridica intcresada directamente en el asunto,

o haberle prestado en los dos 61timos anos servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier cir-
cunstancia o lugar .
3 . La actuaci6n de autoriclades y personal al

servicio de las Administraciones Niblicas en los que
concurran motivos cle abstenci6n no implicarA, ne-
cesariamente, la invalidez cle los actos en que ha-
yan intervenido .
4 . Los 6rganos superiores podrAn ordenar a [as

personas en quienes se dd alguna cle las circunstan-
cias sefialadas que se abstengan cle toda interven-
ci6n en el expediente .
5 . La no abstenci6n en los casos en que proce-

da darA lugar a responsbiliclad .

Articulo 29.-Recusaci6n
1 . En los casos previstos en cl articulo anterior

podri promoverse recusaci6n por los interesados en
cualquier momento de [a tramitaci6n del proce-
dimiento .
2 . La recusaci6n se plantearA por escrito en el

que se expresarA la causa o causas en que se funda .
3 . En el dia siguiente el recusado manifestarA a

su inmediato superior si se da o no en 61 la causa
alegada . En el primer caso, el superior podrA acor-
dar su sustituci6n acto seguido .
4 . Si cl recusado niega [a causa cle recusaci6n,

el superior resolverd en el plazo cle tres dias, pre-
vios los informes y comprobaciones que considere
oportunos .
5 . Contra las resoluciones adoptadas en esta

materia no cabrA recurso, sin perjuicio de [a posi-
bilidad de alegar la recusaci6n A interponer el re-
curso que proceda contra el acto que termine el
procedirmento .

TiTULO III
De los interesados

Articulo 30.-Capacidad de obrar
Tendr6n capacidad cle obrar ante las Administra-

ciones Nblicas, ademAs de las personas que la os-
tenten con arreglo a las normas civiles, los menores
de edad para el ejercicio y defensa de aquellos cle
sus derechos e intereses cuya actuaci6n est6 permi-
ticla por el ordenamiento juridico-administrativo sin
la asistencia de la persona que cjerza la patria po-
testad, tutela o curatela . Se except6a el supuesto de
los menores incapacitados, cuando la extensi6n de
la incapacitaci6n afecte al ejercicio y defensa cle los
derechos e intereses de que se trate .

Articulo 31-Concepto de interesado
1 . Se consideran interesados en el procedimien-

to administrativo :
a) Quicnes lo promuevan como titulares de de-

rechos o intereses legitimos individuales o colec-
tivos .

b) Los que, sin haber iniciado el procedimien-
to, tengan derechos que puedan resultar afectaclos
por [a decisi6n que en el mismo se adopte .
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c) Aquellos cuyos intereses legitimos, indivi-
cluales a colectivos, puedan resultar afectados par
la resoluci6n y se personen en el procedimiento en
tanto no haya recaido resoluci6n definitiva .

2 . Las asociaciones y organizaciones represen-
tativas de interescs econ6micos y sociales, serAn ti-
tulares de intereses legftimos colectivos en los tdr-
minos que la Ley reconozca .
3 . Cuando la condici6n de interesado derivase

de a1guna relaci6n juridica transmisible, el derecho-
habiente sucedcrA en tal condici6n cualquiera que
sea el estado del procedimiento .

Articulo 32.-Representaci6n
1 . Los interesados con capacidad de obrar po-

drAn actuar par media de representante, entendidn-
dose con dste [as actuaciones administrativas, salvo
manifestaci6n expresa en contra del interesado .
2 . Cualquier persona con capacidad de obrar

podrA actuar en representaci6n dc otra ante las Ad-
ministraciones P6blicas .

3 . Para formular solicitudes, entablar recursos,
desistir cle acciones y renunciar a derechos cn nom-
bre cle otra persona, deberA acreditarse [a represen-
taci6n par cualquier media vAlido en derecho que
dejc constancia fidedigna, a mediante declaraci6n
en comparecencia personal del interesado . Para los
actos y gestiones dc mero trdmite se presumirA
aquella representaci6n .
4 . La falta a insuficiente acreditaci6n de [a re-

presentaci6n no impedirS que se tenga par realiza-
do el acto cle que se trate, siempre que se aporte
aqudlla a se subsane cl clefecto dentro del plaza cle
diez dias que deber6 conceder a[ efecto el 6rgano
administrativo, a de un plaza superior cuando las
circunstancias del caso asi [a requieran .

Ariiculo 33.-Pluralidad de interesados
Cuando en una solicitud, escrito a comunicaci6n

figuren varios interesados, [as actuaciones a que den
lugar se cfectuardn con el rcpresentante a el inte-
resado que expresamente hayan sefialado, y, en su
defecto, con el que figure en primer tdrmino .

Articulo 34.-Identificaci6n de interesados
Si durante la instrucci6n de un procedimiento

que no haya tenido publicidad en forma legal, se ad-
vierta la existencia de personas que sean titulares
de derechos a intereses legitimos y directos cuya
identificaci6n resulte del expcdiente y que puedan
resultar afectados par la resoiuci6n que se dicte

'
se

comunicarg a dichas personas la tramitaci6n del
procedimiento .

TiTULO IV
De la actividad cle las Administraciones Nblicas

CANTULO PRIMERO

Normas generales

Articulo 35-Derechos de los ciudadanos
Los ciucladanos, en sus relaciones con [as Admi-

nistraciones P6blicas, tienen los siguientcs dere-
chos :

a) A conocer, en cualquier momenta, el estado
de la tramitaci6n de los procedimientos en los que
tengan [a condici6n de interesados y obtener copias
de documentos conteniclos en ellos .

b) A identificar a [as autoridades y a[ personal
a[ servicio de [as Administraciones P6blicas bajo
cuya responsabilidad se tramiten [as procedimien-
tos .

c) A obtcner copia sellada de los documentos
que presenten, aportAndola junto con los origina-
les, asi como a ]a devoluci6n de 6stos, salvo cuan-
do Ins originales deban obrar en el procedimiento .

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territo-
rio de su Comunidad Aut6noma, dc acuerdo con [a
previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamien-
to Juridico .

e) A formular alegaciones y a aportar documen-
tos en cualquier fase del procedimiento anterior al
tr~imite cle audiencia, que deberAn ser tenidos en
cuenta par el 6rgano competente al redactar la pro-
pucsta de resoluci6n .

f) A no presentar documentos no exigidos par
las normas aplicables A procedimiento de que se
trate, 0 que ya sc encuentren en poder de la Ad-
ministraci6n actuante .

g) A obtener informaci6n y orientaci6n acerca
de [as requisitos juridicos a tdcnicos que [as dispo-
sicioncs vigentes impongan a )as proyectos, actua-
ciones a solicitudes que se propongan rcalizar .

h) AlaccesoalosregistrosyarchivosdelasAd-
mmistraciones P6blicas en los t6rminos previstos en
la Constituci6n y cn 6sta u otras Leyes .

i.) A ser tratados con respeto y deferencia par
las autoridades y funcionarios, que habr6n de faci-
litarles el ejercicio de sus derechos y cl cumplimien-
to dc sus obligaciones .

j) A exigir las responsabiliclades dc las Admi-
nistraciones P6blicas y del personal a su servicio,
cuando asf corrcsponda legalmente .

k) Cualesquiera otros que les reconozcan la
Constituci6n y [as Leyes .

Articulo 36.-Lengua de los procedimienlos
I . La lengua de los procedimientos tramitados

par la Administraci6n General del Estado ser6 el
castellano . No obstante lo anterior, los interesados
que se dirijan a los 6rganos de la Administraci6n
General dcl Estado con sede en el territorio de una
Comunidad Aut6noma podrAn utilizar tambi6n la
lengua que sea cooficial en ella .
En este caso, el procedimiento se tramitard en la

lengua elegida par el interesado . Si concurrieran va-
rios interesados en el procedimiento, y existiera dis-
crepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento
se tramitai-A en castellano, si bien los documentos
0 testimonios que requicran [as interesados se ex-
pedirAn en [a lengua clegida par [as mismos .

2 . En [as procedirmentos tramitados par las
Administracioncs de las Comuniclacles Aut6nomas
y de [as Entidades Locales, el uso de la lengua se
ajustarS a lo previsto en la legislaci6n auton6mica
correspondicn te .

En cualquier caso, dcbcrSn traducirse al castella-
no [as documentos que deban surtir efectos fuera
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del territorio de la Comunidad Aut6noma y los di-
rigidos a los interesados que asi lo soliciten ex-
presamente .

3 . Los expedientes o las partes cle los mismos
redactados en una lengua cooficial distinta del cas-
tellano, cuando vayan a surtir efectos fuera del
territorio de la Comuniclad Aut6noma, debera'n ser
traducidos A castellano por la Administraci6n Pu'-
blica instructora .

Articulo 37.-Derecho de acceso a Archivos y Re-
gistros

1 . Los ciucladanos tienen derecho a acceder a
los registros y a los documentos que, formando par-
te cle un expecliente, obren en los archivos adminis-
trativos, cualquiera que sea la forma de expresi6n,
grifica, sonora o en imagen o el tipo de soporte ma-
terial en que figuren, siempre que tales expedien-
tes correspondan a procedimientos terminados en
la fecha de la solicitud .
2 . El acceso a los documentos que contengan

datos referentes a la intimidad de las personas es-
tarS reservado a estas, que, en ei supuesto de ob-
servar que tales datos figuran incompletos o inexac-
tos, podrdn exigir que sean rectificados o comple-
tados, salvo que figuren en expedientes caducados
por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos
mAximos que determinen los diferentes procedi-
mientos, de los que no pueda derivarse efecto sus-
tantivo aiguno .

3 . El acceso a los documentos de carActer no-
minativo que sin incluir otros datos pertenecientes
a [a intimidad cle ]as personas figuren en los proce-
dimientos de aplicaci6n del Derecho, salvo los de
car6cter sancionaclor o disciplinario, y que en con-
sideraci6n a su contenido, puedan hace ;se valer
para el ejercicio de los derechos cle los ciudadanos,
podrd ser ejercido, ademAs de por sus titulares, por
terceros clue acrediten un inter6s legitimo y directo .

4 . El ejercicio de los derechos que establecen
los apartados anteriorcs podr6 ser clenegado cuan-
do prevalezcan razones de interes p6blico, per in-
tereses de terceros mAs dignos de protecci6n o cuan-
do asi lo disponga una ley, debiendo, en estos ca-
sos, el 6rgano competente dictar resolucion mo-
tivada .

5 . El derecho de acceso no podr~ ser ejercido
respecto a los siguientes expeclientes :

a) Los que contengan informaci6n sobre las ac-
tuaciones del Gobierno del Estado o de las Comu-
niclades Aut6nomas, en el ejercicio dc sus compe-
tencias constitucionales no sujetas a Derecho ad-
ministrativo .

b) Los que contengan informaci6n sobre la De-
fensa Nacional o la Seguridad del Estado .

c) Los tramitaclos para la investigaci6n cle los
delitos cuando pudicra ponerse en peligro la pro-
tecci6n de los dercchos y libertades de terceros o
las necesidades dc las investigaciones que se estdn
realizando .

d) Los relativos a las materias protegidas por el
secreto comcrcial o industrial .

e) Los relativos a actuacioncs administrativas
derivadas de la politica monetaria .

6 . Se regir6n por sus disposiciones especificas :
a) El acceso a los archivos someticlos a [a nor-

mativa sobre materias clasificadas .
b) El acceso a documentos y expedientes que

contengan datos sanitarios personales de los pa-
cientes .

c) Los archivos regulados por la legislaci6n del
regimen electoral .

d) -Los archivos que sirvan a fines exclusiva-
mente estadisticos dentro del imbito de la funci6n
estadistica p6blica .

e) El Registro Civil y el Registro Central de Pc-
nados y Rebeldes y los registros de carActer p6bli-
co cuyo uso est6 regulado por una Ley .

f) El acceso a los documentos obrantes en los
archivos de las Administraciones P6blicas por par-
te de [as personas que ostenten la condici6n cle Di-
putado de [as Cortes Generales, Senador, miembro
de una Asamblea legislativa cle Comunidad Aut6-
noma o cle una Corporaci6n Local .

g) La consulta cle fondos documentales existen-
tes en los Archivos Hist6ricos .

7 . El derecho cle acceso scrA ejercido por los
particulares cle forma que no se vea afectada la efi-
cacia del funcionamiento cle los servicios p6blicos,
debidndose, a tal fin, formular petici6n individuali-
zada de los documentos que se desee consultar, sin
que quepa, salvo para su consideraci6n con carAc-
ter potestativo, formular solicitud gendrica sobre
una materia o conjunto de materias . No obstante,
cuando los solicitantes scan invcstigadores que acre-
diten un inter6s hist6rico, cientifico o cultural rele-
vantc, se podrA autorizar el acceso directo de aqu6-
llos a la consulta de los expedientes, siempre que
quede garantizada debiclamente la intimidad cle [as
personas .

8 . El derecho cle acceso conlievard el cle obte-
ner copias o certificaclos de los clocumentos cuyo
examen sea autorizado por la Administraci6n, pre-
vio pago, en su caso, cle las exacciones que se ha-
lien legalmente establecidas .

9 . Scra objeto de peri6dica publicaci6n ]a rela-
ci6n de los documcntos obrantes cle poder de las
Administraciones P6blicas sujctos a un r6gimen de
especial publicidad por afectar a [a colectiviclad en
su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto dc
consulta por los particulares .

10 . Serdn objcto de publicaci6n regular [as ins-
trucciones y respuestas a consultas planteaclas por
los particulares u otros 6rganos administrativos que
comporten una intcrpretaci6n del Derecho positivo
o cle los procedimientos vigentes a efectos dc que
puedan ser alegaclas por los particulares en sus re-
laciones con [a Administraci6n .

Ardcuto 38 . -Registros

1 . Los 6rganos administrativos IlevarAn un re-
gistro general en el que se ha6 el correspondiente
asiento de todo escrito o comunicaci6n que sea pre-
sentado o que se reciba en cualquier unidad admi-
nistrativa propia . Tambi6n se anotardn en el mis-
mo, [a salicla de los escritos y comunicaciones ofi-
ciales dirigiclas a otros 6rganos o particulares .
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2 . Los 6rganos administrativos; podrAn crear en
las unidades administrativas correspondientes de su
propia organizaci(5n otros registros; con el fin de fa-
cilitar [a presentaci6n de escritos y comunicaciones .
Dichos registros serdn auxiliares del registro gene-
ral, A que comunicarin toda anotaci6n que efcc-
Wen .
Los asientos se anotarAn respetando el orden

temporal de recepci6n o salida de los escritos y co-
municaciones, e indicarAn la fecha del dia de la re-
cepci6n o salida .

Concluido el trAmite de registro, los escritos y co-
municaciones serAn cursados sin dilaci6n a sus des-
tinatarios y a las unidades administrativas corres-
pondientes desde el registro que hubieran sido
recibidas .
3 . Los registros generales, asi como todos los

registros que [as Administraciones PCiblicas esta-
biczcan para la recepci6n de escritos y comunica-
ciones de los particulares o de 6rganos administra-
tivos, deberAn instalarse en soporte informAtico .

El sistema garantizard la constancia, en cada
asiento que se practique, de un n6mero, epigrafe
expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha
y hora de su presentaci6n, identificaci6n del intere-
sado, 6rgano administrativo remitente, si procede,
y persona u 6rgano administrativo al que se envia,
y, en su caso, al contenido del escrito o comunica-
ci6n que se registra .
Asimismo, el sistema garantizarS la integraci6n

informAtica en el registro general de )as anotacio-
nes efectuadas en los restantes registros del 6rgano
administrativo .
4 . Las solicitudes, escritos y comunicaciones

que los ciudadanos dirijan a los 6rganos de las Ad-
ministraciones Niblicas podrAn presentarse :

a) En los registros de los 6rganos administrati-
vos a que se dirijan .

b) En los registros de cualquier 6rgano admi-
nistrativo, que pertenezca a la Administraci6n Ge-
neral del Estado, a ]a de cualquier Administraci6n
dc las Comunidades Aut6nomas, o a la de alguna
de las Entidades que integran ]a Administraci6n Lo-
cal si, en este (iltimo caso, se hubiese suscrito el
oportuno Convcnio .

c) En las oficinas de Correos, en la forma que
reglamentariamente se establezca .

d) En las representaciones diplomAticas u ofici-
nas consulares de Espafia en el extraniero .

e) En cualquier otro que establezca las disposi-
ciones vigentes .

Mediante convenios de colaboraci6n suscritos en-
tre las Administraciones P6blicas, se establecerAn
sistemas de intercomunicaci6n y coordinaci6n de re-
gistros que garanticcn su compatibilidad informSti-
ca y [a transmisi6n telemAtica de los asientos .

5 . Cada Administraci6n PCiblica establecerd los
dias y el horario en que deben permanecer abiertos
sus registros, garantizando cl derecho de los; ciuda-
danos a la presentaci6n de documentos previsto en
el articulo 35 .
6 . Podrdn hacerse efectivas, ademSs de por

otros medios, mediante giro postal o telegrdfico, o
mediante transferencia dirigida a la oficina p6blica

correspondiente, cualesquiera tributos que haya
que satisfacer en e1 momento de la presentaci6n de
solicitudes y escritos a [as Administraciones Pd-
blicas .

7 . Las Administraciones Hiblicas deberdn ha-
cer p6blica y mantener actualizada una relaci6n de
las oficinas de registro propias o concertadas, sus
sistemas de acceso y comunicaci6n, asi como los ho-
ratios de funcionamiento .

Articuto 39.-Colaboraci6n de los ciudadanos

1 . Los ciudadanos estAn obligados a facilitar a
la Administraci6n informes, inspecciones y otrosac-
tos de investigaci6n s6lo en los casos previstos por
la Ley .
2 . Los interesados en un procedimiento que co-

nozcan datos que permitan identificar a otros inte-
resados que no hayan comparecido en 61 tienen el
deber de proporcionirselos a la Administraci6n
actuante .

Articulo 40-Comparecencia de los ciudadanos

1 . La comparecencia de los ciudadanos; ante las
oficinas p6blicas s6lo serd obligatoria cuando asi
est6 previsto en una norma con rango de ley .
2 . En los casos en que proceda [a comparecen-

cia, la correspondiente citaci6n harA constar expre-
samente el lugar, fecha, hora y objeto de la com-
parecencia, asi como los; efectos de no atenderla .
3 . Las Administraciones Nblicas, a solicitud

del interesado, le entregardn certificaci6n haciendo
constar la comparecencia .

Articulo 41 . Responsabilidad de to tramitaci6n

1 . Los titulares de [as unidades administrativas
y el personal a[ servicio de las Administraciones Pti-
blicas que tuviesen a su cargo [a resoluci6n o e1 des-
pacho de los asuntos, serSn responsables directos
de su tramitaci6n y adoptarAn las medidas oportu-
nas para remover los obstSculos que impidan, difi-
culten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos
de los interesados o cl respeto a sus intereses legi-
timos, disponiendo lo necesario para evitar y elimi-
nar toda anormalidad cn la tramitaci6n de pro-
cedimientos .
2 . Los interesados podr6n solicitar la exigencia

de esa responsabilidad a [a Administraci6n P6blica
que corresponda .

Articulo 42 . Obligaci6n de resolver
1 . La Administraci6n estS obligada a dictar re-

soluci6n expresa sobre cuantas solicitudes se formu-
Icn por los intercsados, asi como en los procedi-
mientos iniciados de oficio cuya instrucci6n y reso-
luci6n afecte a los ciudadanos; o a cualquier in-
teresado .

EstSn exceptuados de esta obligaci6n los proce-
dimientos en que se produzca la prescripci6n, la ca-
ducidad, la renuncia o el desistimiento en Ins t6r-
minos previstos en esta Ley, asi como los relativos
al ejercicio de derechos que s6lo deba ser objeto de
comunicaci6n y aquellos en los que se haya produ-
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cido la pdrdida sobrevenida del objeto del pro-
cedimiento .
2 . El plazo mAximo Para resolver lassolicitudes

que se formulen por los interesados serd el que re-
sulte de la tramitaci6n del procedimiento aplicable
en cada caso . Cuando la norma de procedirmento
no file plazos, el plazo mAximo de resoluci6n serA
de tres meses .
Cuando e1 ndmero de solicitudes formuladas im-

pidan razonablemente el cumplimiento de los pla-
zos previstos en el procedimiento aplicable o el pla-
zo m6ximo de resoluci6n, el 6rgano competente
para instruir o, en su caso, resolver las solicitudes,
podrS proponer la ampliaci6n de los plazos que po-
sibilite la adopci6n de una resoluci6n expresa al 6r-
gano competente para resolver o, en su caso, al 6r-
gano jerArquicamente superior .
La ampliaci6n de los plazos a que se refiere este

articulo no podrA ser superior a[ plazo inicialmente
establecido en la tramitaci6n del procedimiento .
Contra el acuerdo que resuelva sobre la amplia-

ci6n de plazos no cabrd recurso a1guno .
3 . Los titulares dc los 6rganos administrativos

que tengan la competencia para resolver los proce-
dimientos que se tramiten y el personal A servicio
de las Administraciones Pdblicas que tenga a su car-
go el despacho de los asuntos, son responsables di-
rectos de que [a obligaci6n dc resoluci6n expresa se
haga efectiva en Jos plazos establecidos .

El incumplimiento de lo dispuesto en este articu-
lo darS lugar a la exigencia de responsabilidad dis-
ciplinaria o, en su caso, serg causa dc remoci6n del
puesto de trabajo .

A rticula 43. -Actos presuntos
I . No obstante lo previsto en el articulo ante-

rior, si venciese el piazo de resoluci6n, y el 6rgano
competente no la hubiese dictado expresarriente se
producirAn los efectos juridicos que se estable~cn
en cste articulo .

El vencimiento del plazo de resoluci6n no exime
a [as Administraciones Pfiblicas de la obligaci6n de
resolver, pero deberAn abstenerse de hacerlo cuan-
do se haya emitido la certificaci6n a que se refiere
el articulo 44 .

2 . Cuando en los procedirmentos iniciados en
virtud de solicitudes formuladas por los interesados
no haya recaido resoluci6n en plazo, se podrin en-
tender estimadas aqu6llas en los siguientes su-
puestos :

a) Solicitudes de concesi6n de licencias y auto-
rizaciones de instalaci6n, traslado o ampliaci6n de
empresas o centros de trabajo .

b) Solicitudes cuya estimaci6n habifitaria a[ so-
licitante para el ejercicio de derechos preexistentes,
salvo que la estimaci6n tuviera como consecuencia
que se transfirieran al solicitante o a terceros facul-
tades relativas al dominio p6blico o al serviclo pu-
blico, en cuyo caso se entenderAn desestimadas .

c) En todos los casos, las solicitudes en cuya
normativa de aplicaci6n no se establezca que que-
darAn desestimadas si no recae resoluci6n expresa .

3 . Cuando en los procedirmentos iniciados en
virtud de solicitudes formuladas por los interesados

no haya recafdo resoluci6n en plazo, se podr6 en-
tender desestimada la solicitud en los siguicntes
supuestos :

a) Procedimientos de ejercicio del derecho de
petici6n del articulo 29 de la Constituci6n .

b) Resoluci6n de recursos administrativos . Ello
no obstante, cuando el recurso se haya interpuesto
contra la desestimaci6n presunta de una solicitud
por el transcurso del plazo, se entenderd estimado
el recurso si Ilegado el plazo de resoluci6n de dsta
el 6rgano administrativo competente no dictase re-
soluci6n expresa sobre el mismo .
4 . Cuando se trate de procedirmentos iniciados

de oficio no susceptibles de producir actos favora-
bles para los ciudadanos, se entender6n caducados
y se proceder6 a[ archivo de [as actuaciones, a so-
licitud de cualquier interesado o de oficio por el
propio 6rgano compctente para dictar la resoluci6n,
en el plazo de treinta dias desde el vencirmento del
plazo en que debi6 scr dictada, excepto en los ca-
sos en que el procedirmento se hubiera paralizado
por causa imputable A interesado, en los que se in-
terrumpirA el c6mputo del plazo para resolver el
procedimiento .
5 . Cada Administraci6n, para mcjor conoci-

rmento de los ciudadanos, podrd publicar, de acuer-
do con el r6gimen de actos presuntos previsto en [a
presente Ley una relaci6n de los procedimientos en
que la falta de resoluci6n expresa produce efectos
estimatorios y de aquellos en que los produce
desestimatorios .

Articulo 44.-Certificaci6n de actos presunlos

I . Los actos administrativos presuntos se po-
drAn hacer valer tanto ante la Administraci6n como
ante cualquier otra persona, natural o juridica, p6-
blica o privada .
2 . Para su eficacia, los interesados o [a propia

Administraci6n deberd acreditar los actos presun-
tos mediante certificaci6n emitida por el 6rgano
competente que debi6 resolver expresamente el
procedimiento, que deberS extenderla inexcusable-
mente en el piazo de veinte dias desde que le foe
solicitada, salvo que en dicho plazo haya dictado re-
soluci6n expresa, sin que pueda delegar esta com-
petencia especifica .

La certificaci6n de actos presuntos de 6rganos co-
legiados se emitirA por los Secretarios de los mis-
mos, o por las personas que tengan atribuidas sus
funciones .

La no emisi6n, cuando proceda, de ]a certifica-
ci6n dentro del plazo y con los requisitos estableci-
dos, una vez solicitada en debida forma, serA con-
siderada como falta muy grave .

3 . La certificaci6n que se emita deberS ser com-
prensiva de ]a solicitud presentada o del objeto del
procedirmento seguido, de la fecha de iniciaci6n,
del vencimiento del plazo para dictar resoluci6n y
de los efectos generados por la ausencia de rcsolu-
ci6n expresa .

Si la certificaci6n no fuese emitida en el plazo es-
tablecido en e1 n6mero anterior, los actos presun-
tos serAn igualmente eficaces y se podrAn acreditar
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mediante la exhibici6n de [a petici6n de ]a certifi-
caci6n sin que quede por ello clesvirtuado e1 cardc-
ter estimatorio o desestimatorio legalmente estable-
cido para el acto presunto .

4 . Los interesados podrdn solicitar la certifica-
ci6n correspondiente a partir del dfa siguiente A del
vencimiento del plazo en que debi6 dictarse [a rc-
soluci6n y podrAn solicitar de la Administraci6n que
se exijan las responsabilidades correspondientes .

5 . Los plazos para interponer recursos adminis-
trativos y contencioso-administrativos respecto de
los actos presuntos se contarAn a partir del dia si-
guiente a la recepci6n de [a certificaci6n, y si 6sta
no fuese emitida en plazo, a partir del dia siguiente
al de finalizaci6n de dicho plazo .

Articulo 45.-Incorporaci6n de medios t9cm.cos
1 . Las Administraciones P(Iblicas impulsarAn el

empleo y aplicaci6n de las tdcnicas y medios elec-
tr6nicos, informAticos y telemAticos, para el de-
sarrollo de su actividad y el ejercicio de sus compe-
tencias, con las limitaciones que a la utilizaci6n de
estos medios establecen la Constituci6n y las Leyes .

2 . Cuando sea compatible con los medios t6c-
nicos dc que dispongan las Administraciones P6bli-
cas, los ciudadanos podrAn relacionarse con ellas
para ejercer sus derechos a travds de tdcnicas y me-
dios electr6nicos, informAticos o telemMicos con
respecto de [as garantias y requisitos previstos en
cada procedimiento .

3 . Los procedimientos clue se tramiten y terrm-
nen en soporte informAtico garantizarSn [a identifi-
caci6n y el ejercicio de la competencia por el 6rga-
no que la ejerce .

4 . Los programas y aplicaciones electr6nicos,
informAticos y telemAticos que vayan a ser utiliza-
dos por las Administraciones P6blicas para el ejer-
cicio de sus potestades, habrSn de ser previamente
aprobaclos por el 6rgano competente, quien deberd
difundir p6blicamente sus caracteristicas .

5 . Los documentos emitidos, cualquiera que
sea su soporte, por medios electr6nicos, inform5ti-
cos o telemAticos por las Administraciones P(ibli-
cas, o los que 6stas emitan como copias de origina-
les almacenados por estos mismos medios, gozarAn
de la validez y eficacia cle documcnto original siem-
pre que quede garantizada su autenticidad, integri-
dad y conservaci6n y, en su caso, la recepci6n por
el interesado, asi como el cumplimiento de las ga-
rantias y requisitos exigidos por dsta u otras Leyes .

Arliculo 46.-Validez y eficacia de docurnentos y
copias

1 . Cada Administraci6n P6blica determinarS
reglamentariamente los 6rganos que tengan atribui-
das las competencias cle expedici6n de copias au-
tdnticas de documcntos p6blicos o privados .
2 . Las copias de cualesquiera documentos p6-

blicos gozarAn de [a misma validez y eficacia que 6-s-
tos siempre que exista constancia de que sean
aut6nticas .

3 . Las copias de documentos privados tendrin
validez y eficacia, exclusivamente en el Ambito de
]a actividad de las Administraciones Hiblicas, siem-

pre que su autenticidad haya sido comprobacla .
4 . Tienen la consideraci6n de documento p6bli-

co administrativo los documentos vAlidamente emi-
tidos por los 6rganos de las Administraciones P6-
blicas .

CANTULO 11
T&minos y plazos

Arliculo 47.-Obligatoriedad de t&minos y plazos
Los t6rminos y plazos establecidos en 6sta u otras

Leyes obligan a las autoridades y personal a[ servi-
cio dc [as Administraciones PtIblicas competentes
para la tramitaci6n dc los asuntos, asi como a los
interesados en los mismos.

Articulo 48.-C6mputo
1 . Siempre que no se exprese otra cosa, cuan-

do los plazos se sefialen por dias, se entiende que
6stos son h6biles, excluydndose del c6mputo los do-
mingos y los declarados festivos .
Cuando los plazos se sefialen por dias naturalcs,

se harA constar esta circunstancia en las correspon-
dientes notificaciones .
2 . Si el plazo se fija en meses o afios, dstos se

computarAn de fecha a fecha . Si en el mes de ven-
cimiento no hubiera dia equivalente a aqucl cn que
comienza el c6mputo, se cntenderA que el plazo ex-
pira el 61timo dia del mes .
3 . Cuando el tiltimo dia del plazo sea inhdbil,

se entcnderS prorrogado M primer dia hibil si-
guiente .
4 . Los plazos expresados en dias se contar6n a

partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar
[a notificaci6n o publicaci6n del acto de que se tra-
te o, cn su caso, de acuerdo con lo dispuesto por
el articulo 44.5 .
Los restantes plazos se contar6n a partir del dfa

de la notificaci6n o publicaci6n del correspondien-
te acto salvo que en 61 se disponga otra cosa y, res-
pecto de los plazos para iniciar un procedimiento,
a partir del dia de la fecha en que ]a solicitud haya
tenido entrada en cualquiera de los registros del 6r-
gano administrativo competente .

5 . Cuando un dia fuese h6bil en el Municipio o
Comunidad Aut6noma en que residiese el interesa-
do, e inhAbil en [a scde del 6rgano administrativo,
o a la invcrsa, se considerari inhdbil en todo caso .
6 . Ladeclaraci6ndeundiacomoinhAbilaefec-

tos de c6mputo de plazos no dctermina por si sola
el funcionamiento de los centros de trabajo de las
Administraciones P6blicas, la organizaci6n del
tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a
los registros .
7 . La Administraci6n General del Estado y [as

Administraciones de [as Comunidades Aut6nomas,
con sujcci6n al calendario laboral oficial, fijarAn en
su respectivo Ambito el calendario de dias inhAbiles
a efectos de c6mputos de plazos . El calendario
aprobado por [as Comunidades Aut6nomas com-
prenderS los dias inh5biles de las Entidades que in-
tegran ]a Administraci6n Local correspondiente a
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su dmbito territorial, a las que sera de aplicaci6n .
Dicho calendario deberA publicarse antes del co-

mienzo de cada afio en cl diario oficial que corres-
ponda y en otros medios de difusi6n clue garanti-
cen su conocimiento por los ciucladanos .

Articulo 49.-Ampliaci6n

1 . La Administraci6n, salvo precepto en con-
trario, podrA conceder de oficio o a petici6n de los
intercsaclos, una ampliaci6n de los plazos estableci-
dos, que no exceda de [a mitad de los mismos, si
las circunstancias lo aconsejan y con ello no se per-
judican derechos de tercero .

Se excluyen de [as ampliaciones reguladas en este
artfculo las ampliaciones a que hace referencia el
articulo 42 .2 .

2 . La ampliaci6n de los plazos por el tiempo
maximc, permitido se aplicar~ en todo caso a los
procedimientos tramitaclos per las misiones diplo-
rn~ticas y oficinas consulares, asi como aquellos
que, tramitAndose en el interior, exijan cumplimen-
tar alg(in trAmite en el extranjero o en los que in-
tervengan interesados residentes fuera de Espaba .

Articulo 50.-Trarnitaci6n de urgencia

1 . Cuando razones de intcr6s p6blico lo acon-
sejen se podri acordar, de oficio o a petici6n del in-
teresado, la aplicaci6n a[ procedimiento de la tra-
mitaci6n de urgencia, por [a cual se reducirAn a [a
mitad los plazos establecidos para el procedimiento
ordinario, salvo los relativos a la presentaci6n cle so-
licitudes y recursos .

2 . No cabrA recurso a1guno contra el acuerdo
que declare la aplicaci6n de la tramitaci6n de ur-
gencia al procedimiento .

TiTULO V
De las disposiciones y los actos administrativos

CAPiTULO PRIMERO
Disposiciones administrativas

Articulo 51 .-Jerarquia y competencia

L Las disposiciones administrativas no podrdn
vulnerar la Constituci6n o las Leyes ni regular aque-
Has materias que la Constituci6n o los Estatutos de
Autonomia reconocen de la competencia de las
Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas
de ]as Comunidades Aut6nomas .

2 . Ninguna disposici6n administrativa podrA
vulnerar los preceptos de otra de rango superior .

3 . Las disposiciones administrativas se
a,
usta-

rAn al orden de jerarquia que establezcan [as leyes .

Articulo 52.-Publicidad e inderogabilidad singular
1 . Para que produzcan efectos juridicos )as dis-

posiciones administrativas habr6n de publicarse en
e1 diario oficial que corresponda .
2 . Las resoluciones administrativas de carkter

particular no podrdn vulnerar lo establecido en una

disposici6n de carActer general, aunque aqu6lias
tengan igual o superior rango a 6stas .

CAPi'rULO 11

Requisitos de los actos administrativos

Articulo 53.-Producci6n y contenido
1 . Los actos administrativos que dicten las Ad-

ministraciones P6blicas, bien de oficio o a instancia
del interesado, se producirAn por el 6rgano compe-
tente ajust~indose al procedimiento establecido .

2 . El contenido cle los actos se ajustarA a lo dis-
puesto per el ordenamiento juridico y serA deter-
minado y adecuado a los fines de aqu6ilos .

A rticulo 54. -Motivaci6n
1 . SerAn motivados, con sucinta referencia de

hechos y fundamentos cle derecho :
a) Los actos que limiten dcrechos subjctivos o

intereses legitimos .
b) Los que resuelvan procedimiento de revisi6n

de oficio cle actos administrativos, recursos admi-
nistrativos, reclamaciones previas a la via judicial y
procedimientos de arbitraje .

c) Los que se separen del criterio seguido en ac-
tuaciones precedentes o del dictamen de 6rganos
consultivos .

d) Los acuerdos de suspensi6n de actos, cual-
quiera que sea el motivo de dsta .

e) Los acuerdos cle aplicaci6n de la tramitaci6n
de urgencia o de ampliaci6n de plazos .

f) Los que se dicten en el ejercicio de potesta-
des discrecionales, asi como los que deban serlo en
virtud de disposici6n legal o reglamentaria expresa .

2 . La motivaci6n de los actos que pongan fin a
los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva se realizarA de conformiclad con lo que
dispongan ias normas que regulen sus convocato-
rias, debiendo en todo caso quedar acreditados en
el procedimiento Ins fundamentos de la rcsoluci6n
que se adopte .

Articulo 55.-Forma
1 . Los actos administrativos se producirAn por

escrito a menos que su naturaleza exija o permita
otra forma mSs adecuada de expresi6n y constancia .
2 . En los casos en que los 6rganos administra-

tivos ejerzan su competencia de forma verbal, ]a
constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se
efectuard y firmard por el titular del 6rgano infe-
rior o funcionario que )a reciba oralmente, expre-
sando en [a comunicaciOn del mismo la autoriclad
de la que procede . Si se tratara de resoluciones, el
titular de la competencia deber6 autorizar una re-
laci6n de las que haya dictado de forma verbal, con
expresi6n de su conteniclo .
3 . Cuando deba dictarse una serie cle actos ad-

ministrativos cle la misma naturaleza, tales como
nombramientos, concesiones o licencias, podrAn re-
fundirse en un 6nico acto, acordado por el 6rgano
competente, que especificarA las personas u otras
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circunstancias que individualicen los efectos del
acto para cada interesado.

CANTULO III
Eficacia de los ac(os

Articulo 56.-Ejecutividad
Los actos de las Administraciones P6blicas suje-

tos a] Derecho administrativo scrAn ejecutivos con
arreglo a lo dispuesto en esta Ley .

Articulo 57.-Efectos
1 . Los actos de ]as Administraciones Pfiblicas

sujetos al Derecho Administrativo se presumirAn
vSlidos y producirAn efectos desde la fecha en que
se dicten, salvo que en ellos. se disponga otra cosa .

2 . La cficacia quedarS demorada cuando asi lo
exija el contenido del acto o estd supeditada a su no-
tificaci6n, publicaci6n o aprobaci6n superior .
3 . Excepcionalmente, podrA otorgarse eficacia

retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitu-
ci6n de actos anulados, y, asimismo, cuando pro-
duzcan cfectos favorables a[ interesado, siernpre
que los supuestos de hecho necesaricis existieran ya
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto
y dsta no lesione derechos o intereses legi

t

imos de
otras personas .

Articulo 58.-Notificaci6n
1 . Se notificar6n a los interesados [as resolucio-

nes y actos administrativos que afecten a sus dere-
chos e intereses, en los t6rminos previstos en el ar-
ticulo siguiente .
2 . Toda notificaci6n deberA ser cursada en el

plazo de dicz dias a partir de [a fecha en que el acto
haya sido dictado, y deberA contener el texto inte-
gro de la resoluci6n, con indicaci6n de si es o no de-
finitivo en ]a via administrativa, la expresi6n de los
recursos que procedan, 6rgano ante el quc hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estimen procedente .

3 . Las notificaciones defectuosas surtirSn efec-
to a partir de [a fecha en que el interesado realice
actuaciones que supongan el conocimicnto del con-
tenido de [a resoluci6n o acto objeto de a notifica-
ci6n, o interpongan el recurso procedente .

Articulo 59-Preivica de la notificaci6n
1 . Las notificaciones se practicarfin por cual-

quier medio que permita tener constancia de ]a re-
cepci6n por el interesado o su representante, asi
conto de la fecha, la identidad y el contenido del
acto notificado .
La acreditaci6n de la notificaci6n efectuada se in-

corporarS a] expediente .
2 . En los procedimientos iniciados a solicitud

del interesado, [a notificaci6n se practicarA en el lu-
gar que dste haya sefialado a tal efecto en [a solici-
tud . Cuando ello no fuera posible, en cualquier lu-
gar adecuado a tal fin, y por cualquier medio con-

forme a lo dispuesto en el apartado primero de este
articulo .
Cuando [a notificaci6n sc practique en el domi-

cilio del interesado, de no hallarse presente 6ste en
el momento de entregarse la notificaci6n, podrd ha-
cerse cargo de la misma cualquier persona que se
encuentre en el domicilio y haga constar su iden-
tidad .

3 . Cuando el interesado o su representante re-
chace [a notificaci6n de una actuaci6n administrati-
va, se harA constar cn el expediente, especificAndo-
se [as circunstancias del intento de notificaci6n y se
tendrd por efectuado el trAmite sigui6ndose el pro-
cedimiento .

4 . Cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notifica-
c16n o el medio a clue se refiere el punto I de este
articulo, o bien, intentada la notificaci6n, no se hu-
biese podido practicar, la notificaci6n se har6 por
medio de anuncios en cl tabl6n de edictos del Ayun-
tarniento de su (iltimo domicilio, en el <<Boletin Ofi-
cial del Estacloo de [a Comunidad Aut6noma o de
la Provincia, segOn cual sea la Administraci6n de la
que proceda el acto a notificar, y el Smbito territo-
rial del 6rgano que lo dict6 .
En cl caso de que el 61timo domicilio conocido

radicara en un pafs extranjero, la notificaci6n se
efectuard mediante su publicaci6n en cl tabl6n de
anuncios del Consulado o Secci6n Consular de la
Embajada correspondiente .
Las Administraciones Nblicas podrAn establecer

otras formas de notificaci6n complementarias a tra-
vds de los restantes medios de difusi6n, que no ex-
cluir6n la obligaci6n de notificar conforme a los dos
pSrrafos anteriores .

5 . La publicaciOn, en los t6rminos del articulo
siguiente, sustituirA a ]a notificaci6n, surtiendo sus
mismos efectos en los siguicrites casos :

a) Cuando el acto tcnga por destinatario a una
pluralidad indeterminada dc personas o cuando la
Administraci6n estimc que la notificaci6n efectua-
da a un solo interesado es insuficiente para garan-
tizar [a notificaci6n a todos, siendo, en este filtimo
caso, adicional a [a notificaci6n efectuada .

b) Cuando se trate de actos integrantes de un
procedimiento selectivo o de concurrencia compe-
titiva dc cualquier tipo . En este caso, la convoca-
toria del procedimiento debcr6 indicar el tabl6n de
anuncios o medio de comunicaci6n donde se efec-
tuardn [as sucesivas publicaciones, careciendo de
validez [as que se Ileven a cabo en lugares distintos .

Articulo 60.-Publicaci6n

1 . Los actos administrativos serAn objeto de pu-
blicaci6n cuando asi lo establezcan las normas re-
guladoras de cada procedintiento o cuando lo acon-
sejen razones de inter6s p6blico apreciadas por e1
6rgano competente .

2 . La publicaci6n de un acto debcrA contener
los mismos elementos que el punto 2 del articulo 58
exige rcspecto de las notificaciones . ScrA tambidn
aplicable a la publicaci6n lo establecido en el pun-
to 3 del mismo articulo .
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En los supuestos de publicaciones de actos que
contengan elementos comunes, podrAn publicarse
de forma conjunta los aspectos coincidentes, espe-
cificdndose solamente los aspectos individuales de
cada acto .

Arliculo 61 .-Indicaci6n de notificaciones y pu-
blicaciones

Si e1 6rgano competente apreciase que ia notifi-
caci6n por medio de anuncios o )a publicaci6n de
un acto lesiona derechos o intereses legitimos, se li-
mitarA a publicar en el diario oficial que correspon-
da una somera indicaci6n del contenido del acto y
del lugar donde los interesados podrAn comparecer,
en el plazo que se establezca, para conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento .

carzi la anulabiliclad del acto cuando asi lo imponga
la naturaleza del tdrmino o plazo .

Articulo 64-Transmisibilidad
1 . La nulidad o anulabilidad de un acto no im-

plicarA la de los sucesivos en el procedimiento que
sean independientes del primero .
2 . La nulidad o anulabilidad en parte del acto

administrativo no implicarA la de las partes del mis-
mo independientes de aqu6lla, salvo que la parte vi-
ciada sea de tal importancia que sin ella el acto ad-
ministrativo no hubiera sido dictado .

Articulo 65.-Conversi6n de actos viciados
Los actos nulos o anulables que, sin embargo,

contengan los clementos constitutivos de otro dis-
tinto produciMn los efectos de dste .

CAPiTULO IV
Nulidad y anulabilidad

Articulo 62.-Nulidad de pleno derecho
1 . Los actos de las Administraciones PtIblicas

son nulos de pleno derecho en los casos siguientes :
a) Los que lesionen e) contenido esencial de Jos

derechos y libertadcs susceptibles de amparo cons-
titucional .

b) Los dictados por 6rgano manifiestamente m-
competente por raz6n de ia materia o del territorio .

c) Los que tengan un contenido imposible .
d) Los que sean constitutivos de infracci6n pe-

nal o se dicten como consecuencia de 6sta .
e) Los dictados prescindicndo total y absoluta-

mente del procedimiento iegalmente establecido o
de las normas que contienen las reglas esenciales
para la formaci6n de la voluntad de los 6rganos
colegiados .
D Los actos expresos o presuntos contrarios A

ordenamiento juridico por los que se adquieren fa-
cultades o derechos cuando se carezca de los requi-
sitos esenciales para su adquisici6n .

g) Cualquier otro que se establezca cxpresa-
mente en una disposici6n de rango legal .

2 . Tambidn serAn nulas de pleno derecho las
disposiciones administrativas que vulneren la Cons-
tituci6n, las ieyes u otras disposiciones administra-
tivas de rango superior, las que regulen materias re-
servadas a la Ley, y las que establezcan [a retroac-
tividad de disposiciones sancionadoras no favora-
bles o restrictivas de derechos individuales .

Articulo 63.-Anutabilidad
1 . Son anulables los actos de la Administracio'n

que incurran en cualquier infracci6n del ordena-
miento juridico, incluso la desviaci6n de poder .

2 . No obstante, el defecto de forma s6lo deter-
minarA la anulabilidad cuando el acto carezca de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su
fin o dd lugar a [a indefensi6n de los interesados .

3 . La realizaci6n de actuaciones administrativas
fuera del tiempo establecido para ellas s6lo impli-

Articulo 66.-Conservaci6n de actos y tr6mites
El 6rgano que declare la nuliclad o anule las ac-

tuaciones dispondrA siempre [a conservaci6n de
aquellos actos y trAmites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la in-
fracci6n .

Articulo 67.-Convalidaci6n
1 . La Administraci6n podrA convalidar los ac-

tos anulabics, subsanando los vicios de que ado-
lezcan .
2 . El acto de convalidaci6n producird efecto

desde su fecha, salvo lo dispuesto antcriormente
para [a retroactividad de los actos administrativos .
3 . Si el vicio consistiera en incompetencia no

determinante de nulidad, la convalidaci6n podrA
realizarse por cl 6rgano competente cuando sea su-
perior jerArquico del que dict6 el acto viciado .
4 . Si el vicio consistiese en [a falta de a1guna au-

torizaci6n, podr6 ser convalidado cl acto mediante
el otorgarniento de [a misma por el 6rgano com-
petente .

TiTULO VI
De las disposiciones generales

sobre los procedimientos administrativos

CAPITULO PRIMERO
Iniciaci6n del procedimiento

Articuto 68.-Clases de iniciaci6n
Los procedimientos podrAn iniciatse de oficio o

a solicitud de persona interesada .

Ariiculo 69.-Iniciaci6n de oficio
1 . Los procedimientos se iniciarAn de oficio por

acuerdo del 6rgano competente, bien por propia
iniciativa o como consecuencia del orden superior,
a petici6n razonada de otros 6rganos o por de-
nuncia .

2 . Con anterioridad a[ acuerdo de iniciaci6n,
podrj e1 6rgano competente abrir un perfodo de in-
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formaci6n prcvia con e1 fin de conocer las circuns-
tancias del caso concreto y la conveniencia a no cle
iniciar e1 procedimiento .

Articulo 70.-Solicitudes de iniciaci6n
1 . Las solicitudcs que se formulen deberSn con-

tener :
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su

caso, de la persona que to represente, asi como la
identificaci6n del media preferente a del lugar que
se sefiale a efectos dc notificaciones .

b) Hechos, razones y petici6n en clue se con-
crete, con toda clariclad, la solicitud .

c) Lugar y fecha .
d) Firma del solicitante a acreditaci6n cle la au-

tenticidad de su voluntad expresada par cualquier
media .

e) Organo, centro a uniclad administrativa a la
que sc dirige .

2 . Cuando [as pretensiones correspondientes a
una pluralidad de personas tengan un conteniclo y
funclamento id6ntico a sustancialmente similar, po-
dr6n ser formulaclas en una 6nica solicitud, salvo
que las normas reguladoras de [as procedimientos
especificos dispongan otra cosa .

3 . De las solicitudes, comunicaciones y escritos
que presenten los interesaclos en las oficinas de [a
Administraci6n, podrAn dstos exigir cl coffespon-
diente recibo que acredite la fecha cle presentaci6n,
admitidndose como tal una copia en [a que figure
la fecha de presentaci6n anotada par la oficina .

4 . Las Administraciones P6blicas deberAn esta-
blecer modelos sistemas normalizaclos cle solicitu-
des cuando se trate de procedimientos que impli-
quen la resoluci6n numerosa de una seric. de pro-
cedimientos . Los modelos mencionados estar~n a
disposici6n cle [as ciudadanos en las depenclencias
administrativas .

Los solicitantes podrAn acompafiar [as elementos
que estimen convenientes para precisar a comple-
tar [as datos del modelo, [as cuales deber6n ser ad-
mitidos y tenidos en cuenta par el 6rgano at que se
dirijan .

Art1culo 71.-Subsanaci6n y mejora de la solicitud
1 . Si la solicitud de iniciaci6n no refine ]as re-

quisitos que sefiala el artfculo anterior y los exigi-
dos, en su caso, par la legislaci6n especifica aplica-
ble, se requcrirA at interesado para que, en un pla-
za de diez dias, subsane la falta a acompaiie los do-
cumentos preceptivos, con indicaci6n cle que, si asi
no to hiciera, se le tendrA par clesisticlo de su peti-
ci6n, archivdndose sin mAs trAmite, con los efectos
previstos en el articulo 42 .1 .

2 . Siempre que no se trate cle procedimientos
selectivos a de concurrencia competitiva, cste pla-
zo podrS ser ampliado prudencialmente, hasta cin-
co dias, a petici6n del interesado a iniciativa del 6r-
gano, cuando ]a aportaci6n de los clocumentos re-
queridos presente dificultades especiales .

3 . En los procedimientos; iniciaclos a solicitud
de los interesados, el 6rgano competente podrA re-
cabar del solicitante la modificaci6n a mejora vo-

luntarias de los t6rminos dc aqudlla . De ellos se lc-
vantarA acta sucinta, que se incorporarA at pro-
cedimiento .

Articulo 72.-Medidas provisionales

1 . Iniciado el proccclimiento, el 6rgano admi-
nistrativo competente para resolverlo, podr6 adop-
tar [as medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar ]a eficacia de la resoluci6n que pu-
diera recaer, si existiescn elementos de juicio sufi-
cientes para ello .
2 . No se podr6n dictar medidas provisionales

que puedan causar perjuicio de dificil a imposible
reparaci6n a [as intercsados a clue impliqucn viola-
ci6n cle derechos amparados par las leyes .

Arliculo 73.-Acumulaci6n
El 6rgano administrativo que inicie a tramite un

procedimiento, cualquiera que haya sido [a forma
de su iniciaci6n, podrA disponer su acumulaci6n a
otros con los que guarde identiclad sustancial a in-
tima conexi6n .
Contra el acuerdo de acumulaci6n no procederA

recurso alguno .

CAPiTULO It
Ordenaci6n del procedimiento

Arliculo 74.-Impulso
1 . El procedimiento, sometido al criteria de ce-

lericlad, se impulsard cle oficio en toclos sus trdmites .
2 . En el despacho de [as expeclientes se guar-

darS el orden riguroso de incoaci6n en asuntos de
homogdnea naturaleza, salvo que par el titular cle
[a uniclad administrativa se dd orden motivada en
contrario, cle la que quede constancia .

El incumplimiento de to dispuesto en el pArrafo
anterior darS lugar a la exigcncia de responsabili-
dad disciplinaria del infractor a, en su caso, serA
causa de remoci6n del puesto de trabajo .

Arliculo 75.-Celeridad

1 . Se acordarAn cn un solo acto todos los tr6-
mites que, par su naturaleza, admitan una impul-
si6n simult6nea y no sea obligado su cumplimiento
sucesivo .
2 . At solicitar los trSmites que deban ser cum-

plidos par otros 6rganos, deberA consignarse en la
comunicaci6n cursada el plaza legal establecido at
efecto .

Articulo 76-Curnplimiento de tr6mites

1 . Los IrAmites que deban ser cumplimentaclos
par los interesados deberdn realizarse en el plaza
de diez dias a partir de ia notificacift del corres-
poncliente acto, salvo en el caso de que en la nor-
ma corresponcliente se fije plaza distinto .
2 . Cuando en cualquicr momento se considere

que alguno de los actos de ]as interesados no re6ne
los requisitos necesarios, la Administraci6n to pan-
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d6 en conocimiento de su autor, concedidndole un
plazo de diez dias para cumplimentarlo .

3 . A los interesados que no cumplan lo dispues-
to en los apartados anteriores, se les podrA decla-
rar decaidos en so derecho al trAmite corrcspon-
diente ; sin embargo, se admitir6 la actuaci6n del in-
teresado y producirA sus efectos legales, si se pro-
dujera antes o dentro del dia que se notifique la re-
soluci6n en la que se tenga por transcurrido el
plazo .

Articulo 77.-Cuestiones incidentales

Las cuestiones inciden(ales que se susciten en el
procedimiento, incluso las que se refieran a la nu-
lidad de actuaciones, no suspenderAn la tramitaci6n
del mismo, salvo la recusaci()n .

SE,CCION 11

Prueba

Articulo 80.-Medios y periodo de prueba

1 . Los hechos relevantes para [a decision de un
procedimiento podr6n acreditarse por cualquier
medio dc prueba admisible en Derecho .

2 . Cuando la Administraci6n no tenga por cier-
tos los hechos alegados por los interesados o la na-
turaleza del procedimiento lo exija, el instructor del
mismo acordar~ la apertura de un periodo de prue-
ba por un plazo no superior a treinta dias ni infe-
rior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas
juzguc pettinentes .

3 . El instructor del procedimiento s6lo podr6
rechazar las pruebas propuestas por los interesados
cuando scan manifiestamente improcedentes o in-
necesarias, mediante resoluci6n motivada .

CAPITULO III
Instrucci6n del procedimiento

SECC16N PRIMERA

Disposiciones Gencrales

Articulo 78.-Actos de instruccOn

1 . Los actos de instrucci6n necesarios para la
determinaci6n, conocimiento y comprobaci6n de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarsc
la resoluci6n, se realizarAn de oficio por el 6rgano
que tramite el procedimiento, sin perjuicio del de-
recho de los interesados a proponer aquellas actua-
ciones que requieran su intervenci6n o constituyan
trAmites legales o reglamentariamente establecidos .

2 . Los resultados de los sondeos y encuestas de
opini6n que se incorporen a la instrucci6n de on
procedimiento deberAn reunir las garantias legal-
mente establecidas para estas t6cnicas de informa-
ci6n, asi como [a identificaci6n t6cnica del procedi-
miento seguido para la obtenci6n de estos re-
sultados .

Articuto 79.-Alegaciones

1 . Los interesados podrAn, en cualquier mo-
mento del procedirmento anterior al trAmite de au-
diencia, aducir alegacioncs y adoptar documentos u
otros elementos de juicio .

Unos y otros serAn tenidos en cuenta por el 6r-
gano competente a[ redactar la correspondiente
propuesta de resoluci6n .

2 . En todo momento podr5n los interesados
alegar los defectos de tramitaci6n y, en especial, los
que supongan paralizaci6n, infracci6n dc los plazos
preceptivamente sefialados o la omisi6n de trAmi-
tes que pueden ser subsanados antes de [a resolu-
ci6n definitiva del asunto . Dichas alegaciones po-
drdn dar lugar, si hubiere razones para ello, a [a exi-
gencia de la correspondiente responsabilidad dis-
ciplinaria .

Articulo 81 . -11rduica de prueba
1 . La Administraci6n comunicard a los intere-

sados, con antelaci6n suficiente, el inicio de [as ac-
tuaciones necesarias para ]a realizaci6n de las prue-
bas que hayan sido admitidas .

2 . En la notificaci6n sc consignarA el lugar, fe-
cha y hora en que se practicard la prueba, con la ad-
vertencia, en su caso, de que el interesado pueda
nombrar t6cnicos para que le asistan .

3 . En los casos en que, a petici6n del interesa-
do, deban efectuarse pruebas cuya realizaci6n im-
plique gastos que no deba soportar [a Administra-
ci6n, 6sta podrA exigir el anticipo de los mismos, a
reserva de [a liquidaci6n definitiva, una vez practi-
cada la prueba . La liquidaci6n de los gastos se prac-
ticarA uniendo los comprobantcs que acrediten la
realidad y cuantia de los mismos .

SECCION III

Informes

Articulo 82 . -Petici6n
1 . A efectos de la resoluci6n del procedimien-

to, se solicitarAn aquellos informes que sean pre-
ceptivos por disposiciones legales, y los que se juz-
guen necesarios para resolver, citindose el precep-
to que los exija o fundamentando, en su caso, la
convemencia de reclamarlos .
2 . Enlapetici6ndeinformeseconcretar6clex-

tremo o extremos acerca de los que se solicita .

Arficulo 83.-Evacuaci6n
1 . Salvo disposici6n expresa en contrario, los

informes ser6n facuitativos y no vinculantes .
2 . Los informes serAn evacuados cn e[ plazo de

diez dias, salvo que una disposici6n o e1 cumpli-
miento del resto de los plazos del procedimiento
permita o exija otro plazo mayor o menor .

3 . De no emitirse el informe en e1 plazo sefia-
lado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que in-
curra el rcsponsable de [a demora, se podrin pro-
seguir las actuaciones cualquiera que sea el cardc-
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ter del informe solicitado, excepto en los supuestos
de informes preceptivos que sean determinantes
para la resoluci6n del procedimiento, en cuyo caso
sc podrA interrumpir el plazo de los trSmites su-
cesivos .

4 . SielinformedebieraseremitidoporunaAd-
ministracift Hiblica distinta de la que tramita el
procedirmento en orden a expresar el punto de vis-
ta correspondiente a sus competencias respectivas,
y transcurriera el plazo sin que aqu6l se hubiera eva-
cuado, se podrAn proseguir las actuaciones .

El informe emitido fuera del plazo pod6 no ser
tenido en cuenta al adoptar la correspondiente
resoluci6n .

SECCION IV

Participaci6n de los interesados

Articulo 84.-Trdmite de audiencia
1 . Instruiclos los procedimientos, e inmediata-

mente antes de redactar [a propuesta de resoluci6n,
se pondr6n de manifiesto a los interesados o, en su
caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las
informaciones y datos a que se reficre-el articu-
lo37.5 .
2 . Los interesados, en un plazo no inferior a

diez dias ni superior a quince, podrAn alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes .

3 . Si antes del vencimiento del plazo los intere-
sados manifiestan su decisi6n de no efectuar alega-
ciones ni aportar nuevos documentos o justificacio-
nes, se tendrS por realizado el trAmite .
4 . Se podrA prescindir del trAmite de audiencia

cuando no figuren en el procedimiento ni sean te-
nidos en cuenta en la resoluci6n otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el
interesado .

Articulo 85.-Actuaci6n de los interesados
I . Los actos de instrucci6n que rcquieran la in-

tervenci6n de los interesados habrdn de practicarse
en la forma quc resulte mAs c6moda para ellos y
sea compatible, en la medida de lo posible, con sus
obligaciones laborales o profesionales .
2 . Los interesados podrAn, en todo caso actuar

asistidos de asesor cuando lo consideren con~cmen-
te en defensa de sus intereses .
3 . En cualquier caso, el 6rgano instructor adop-

tarA las medidas necesarias para lograr el pleno res-
peto a los principios de contradicci6n y de igualdad
de los interesados en el procedimiento .

Arlicuto 86.-Informaci6n ptiblica
1 . El 6rgano a] que corresponda la resoluci6n

del procedimiento, cuando [a naturaleza de 6ste lo
requiera, podrd acordar un periodo de informaci6n
pfiblica .
2 . A tal efecto, se anunciarA en el <,Boletin Ofi-

cial del Estadoo, de la Comunidad Aut6noma, o en
el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier
persona fisica o juridica pueda examinar el proce-

dimiento, o la parte del mismo que se acuerde .
El anuncio sefialarS el lugar de exhibici6n y de-

terminarS el plazo para formular alegaciones, que
en ning6n caso podr6 set inferior a veinte dias .
3 . La incomparecencia en este tr6mite no im-

pedirA a los interesados interponer los recursos pro-
cedentes contra [a resoluci6n definitiva del pro-
cedimiento .
La comparecencia cn cl trAmite de informaci6n

p6blica no otorga, por si misma, )a condici6n de in-
teresado . No obstante, quienes presenten alegacio-
nes u observaciones en este trAmite ticnen derecho
a obtener de la Administraci6n una respuesta razo-
nada, quc podrd ser com6n para todas aquellas ale-
gaciones que planteen cuestiones sustancialmente
iguales .
4 . Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las

AdminiSITaciones Pfibficas podrAn establecer otras
formas, medios y cauces de participaci6n de los ciu- .
dadanos, directamente o a trav6s de ]as organiza-
ciones y asociaciones reconocidas por [a Ley en el
procedirmento de elaboraci6n de [as disposiciones
y actos administrativos .

CAPfTULO IV
Finahzact6n del procedimiento

SEccON PRIMERA

Disposiciones Generales

Articuto 87.-Terminaci6n

1 . PondrSn fin al procedintiento la resoluci6n,
el desistimiento, la renuncia al derecho en que se
funde la solicitud, cuando tal renuncia no est6 pro-
hibida por el Ordenamiento Juridico, y la declara-
ci6n de caducidad .

2 . Tambidn producirA la terminaci6n del proce-
dimiento la imposibilidad material de continuarlo
por causas sobrevenidas . La resoluci6n que se dicte
deberA ser motivada en todo caso .

ArUcuto 88.-Terminaci6n convencional

1 . Las Administraciones Ptiblicas podrAn cele-
brar acuerdos, pactos, convemos o contratos con
personas tanto de Derecho p6blico como privado,
siempre que no sean contrarios al Ordenamiento
Juridico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacci6n y tengan por objeto satisfacer el interds
publico que tienen encomendado, con el alcance,
efectos y r6gimen juridico especifico que en cada
caso prevea ]a disposici6n que lo regule, pudiendo
tales actos tener [a consideraci6n de finalizadores
de los procedimientos administrativos o insertarse
en los mismos con carActer previo, vinculante o no,
a la resoluci6n que les ponga fin .
2 . Los citados instrumentos deberAn cstablecer

como contenido minimo la identificaci6n de las par-
tes intervinientes, el Ambito personal, funcional y
territorial, y el plazo de vigencia, dcbiendo publi-
carse o no segiin su naturaleza y las personas a las
que estuvieran destinados .
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3 . Requerir6n en todo caso [a aprobaci6n ex-
presa del Conscjo de Ministros, los acuerdos que
versen sobre materias de la competencia directa de
dicho 6rgano .

4 . Los acuerdos que se suscriban no supondrAn
alteraci6n de las competencias atribuidas a los 6r-
ganos administrativos ni de [as responsabilidades
que correspondan a las autoridades y funcionarios
relativas al funcionamiento dc los servicios pfi-
blicos .

SECCION it

Resoluci6n

Articulo 89.-Contenido
1 . La resoluci6n que ponga fin al procedimien-

to decidirA todas [as cuestiones planteadas por los
interesados y aqucllas otras derivadas del mismo .
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hu-

bieran sido planteadas por los interesados, el 6rga-
no competente podrA pronunciarse sobre las mis-
mas, ponidndolo antes de manifiesto cn aqu6llos
por un plazo no superior a quince dias, para que for-
mulen las alegaciones quc estimen pertinente% y
aporten, en su caso, los medios de prueba .
2 . En los procedimientos tramitados a solicitud

del interesado, la resoluci6n serA congruente con las
peticiones formuladas por 6ste, sin que en ningdn
caso puccla agravar su situaci6n inicial y sin perjui-
cio de [a potestad de la Administraci6n de incoar
de oficio un nuevo procedimiento, si procede .

3 . Las resoluciones contendrAn la decisi6n, que
serA motivada en los casos a que se rbficre el ar-
ticulo 54 . Expresardn, ademAs, los recursos que
contra la misma procedan, 6rgano administrativo o
judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos, sin perjuicio de que los intere-
sados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno .

4 . En ning6n caso podrA la Administraci6n abs-
tenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuri-
dad o insuficiencia de los preceptos legales aplica-
bles a[ caso, aunque podrA resolver [a inadmisi6n
de las solicitudes de reconocimiento cle derechos no
previstos en el Ordenamiento Jur[dico o manifies-
tamente carentes de fundamento, sin perjuicio del
derecho de petici6n previsto por el articulo 29 de
la Constituci6n .

5 . La aceptaci6n de informes o dictAmenes ser-
virA de motivaci6n a la resoluci6n cuando se incor-
poren al texto de la misma .

SECCION III

Desistimiento y renuncia

Articulo 90.-Ejercicio
1 . Todo interesado podr6 desistir de su solici-

tud o, cuando ello no estd prohibido por el Orde-
namiento Juridico, renunciar a sus derechos .
2 . Si el escrito de iniciaci6n se hubiera formu-

lado por dos o rn~s interesados, el desistimiento c

la renuncia s6lo afectarA a aquellos que la hubiesen
formulado .

Articulo 91 .-Medios y efectos
1 . Tanto el desistimiento como la renuncia po-

drdn hacerse por cualquier medio que permita su
constancia .
2 . La Administraci6n aceptard de plano el de-

sistimiento o la renuncia, y dcclararA concluso el
procedirmento salvo que, habi6ndose personado en
el mismo terceros intcresados, instasen dstos su con-
tinuaci6n en el plazo de diez dfas desde que fueron
notificados del desistimiento .

3 . Si la cuesti6n suscitada por la incoaci6n del
procedimiento entrafiase inter6s general o fuera
conveniente sustanciarla para su definici6n y escla-
recirmento, ]a Administraci6n podrA limitar los
efectos del desistimiento o la renuncia A interesa-
do y seguirS el procedimiento .

SECCION IV

Caducidad

Articulo 92.-Requisitos y efectos
1 . En los procedirmentos iniciados a solicitud

del interesado, cuando se produzca su paralizaci6n
per causa imputable al mismo, la Administraci6n le
advertird que, transcurridos tres meses, se produci-
rA la caducidad del mismo . Consumido este plazo
sin que el particular requerido realice las activida-
des necesarias para reanudar la tramitaci6n, la Ad-
ministraci6n acordar~ el archivo de las actuaciones,
notific6ndoselo al interesado . Contra [a resoluci6n
que declare la caducidad prbcederAn los recursos
pertinentes .
2 . No podrS acordarse la caducidad por la sim-

ple inactividad del interesado en la cumplimenta-
ci6n de trdmites, siempre que no sean indispensa-
bles para dictar resoluci6n . Dicha inactividad no
tendrA otro efecto que la pdrdida de su derccho al
referido tr6mite .
3 . La caducidad no producirA por si sola la pres-

cripci6n de las acciones del particular o de la Ad-
ministraci6n, pero los procedimientos caducados no
interrumpirAn el plazo de prescripci6n .
4 . Podr~ no sei aplicable [a caducidad en el su-

puesto de que la cuesti6n suscitada afecte al interds
general, o fuera conveniente suscitarla para su de-
finici6n y esclarecirmento .

CAPfTULO V
Ejecuci6n

Artkulo 93.-Titulo
1 . Las Administraciones P6blicas no iniciardn

ninguna actuaciOn material de ejecuci6n de resolu-
ciones que limite derechos de los particulares sin
que previamente haya sido adoptada ]a resoluci6n
que le sirva de fundamento juridico .
2 . El 6rgano que ordene un acto de ejecuci6n

material de resoluciones estar5 obligado a notificar
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at particular interesado la resoluci6n que autorice
la actuaci6n administrativa .

Articulo 94.-Ejecutoriedad
Los actos de las Administraciones Pfiblicas suje-

tos A Derecho administrativo serAn inmediatamen-
te ejecutivos, salvo to previsto en los articulos Ill
y 138, y en aquellos casos en quc una disposici6n
establezca to contrario o necesiten aprobaci6n o au-
torizaci6n superior .

Articulo 95.-Ejecuci6n forzosa
Las Administraciones Ptiblicas, a trav6s de sus

6rganos competentes en cada caso, podrAn proce-
der, previo apercibimiento, a [a ejecuci6n forzosa
de los actos administrativos, salvo en los supuestos
en que se suspencla [a ejecuci6n de acuerdo con [a
ley, o cuando la Constituci6n o [a ley exijan la in-
tervenci6n de los Tribunales .

Articulo 96.-Medios de ejecuci6n forzosa

1 . La ejecuci6n forzosa por las Administracio-
nes P6blicas se efectuarA, respetando siempre el
principio de proporcionalidad, por los siguientes
medios :

a) Apremio sobre el patrimonio .
b) Ejecuci6n subsidiaria .
c) Multa coercitiva .
d) Compulsi6n sobre las personas .
2 . Si fueran varios los medios de ejecuci6n ad-

misibles se elegirS el menos restrictivo de la liber-
tad individual .
3 . Si fuese necesario entrar en el domicilio del

afectado, [as Administraciones P6blicas deberAn
obtener el conscntimiento del mismo o, en su de-
fecto, la oportuna autorizaci6n judicial .

Articulo 97.-Apremio sobre el patrimonic

1 . Si en virtud de acto administrativo hubiera
de satisfacerse cantidad liquida se seguirS el proce-
dinniento previsto en [as normas reguladoras del
procedimiento recaudatorio en via ejecutiva .

2 . En cualquier caso no podr ;i imponerse a los
administrados una obligaci6n pecumaria que no es-
tuviese establecida con arreglo a una norma de ran-
go legal .

Articulo 98.-Ejecuci6n subsidiaria
1 . HabrS lugar a [a ejecuci6n subsidiaria cuan-

do se trate de actos que por no ser personalisimos
puedan ser realizados por sujeto distinto del obli-
gado .
2 . En este caso, las Administraciones P6blicas

realizarAn el acto, por si o a travds de las personas
que cleterminen, a costa del obligado .

3 . El importe de los gastos, dafios y perjuicios
se exigir6 conforme a to dispuesto en el articulo
anterior .
4 . Dicho importe podri liquidarse de forma

provisional y realizarse antes de la ejecuci6n, a re-
serva cle la liquidaci6n definitiva .

Articulo 99-Multa coercitiva
1 . Cuando asi to autoricen las leyes, y en la for-

ma y cuantia que 6stas determinen, las Administra-
cioncs P6blicas pueden, para [a ejecuci6n de deter-
minados actos, imponer multas coercitivas, reitera-
das por lapsos de tiempo que sean suficientes para
cumplir to ordenado, en los siguientcs supuestos :

a) Actos personalisimos cn que no proceda [a
compulsi6n directa sobre la persona del obligado .

b) Actos en que, procediendo [a compulsion, la
Administraci6n no la estimara conveniente .

c) Acto cuya ejecuci6n pueda el obligado en-
cargar a otra persona .
2 . La multa coercitiva es independicnte de las

sanciones que puedan imponerse con tal cardcter y
compatible con ellas .

Articuto 100.-Computsi6n sobre las personm

1 . Los actos administrativos que impongan una
obligaci6n personalisima de no hacer o soportar po-
drAn ser ejecutados por compulsi6n directa sobre
]as personas en Jos casos; en que )a Ley expresamen-
te to autorice, y dentro siempre del respeto debido
a su dignidad y a los derechos reconocidos en [a
Constituci6n .
2 . Si, tratdndose de obligaciones personalisimas

de hacer, no se realizase la prestaci6n, el obligado
deber6 resarcir los dafios y perjuicios, a cuya liqui-
daci6n y cobro se procederJ en via administrativa .

Arliculo JOI.-Prohibici6n de interdictos
No se admitirdn a tr6mite interclictos contra las

actuaciones de los 6rganos administrativos realiza-
das en materia de su competencia y de acuerdo con
el procedimiento legalmcnte establecido .

TiTULO VII
De la revisi6n de los actos en via administrativa

CAPiTULO PRIMERO
Revisi6n de oficio

AWculo 102.-Revisi6n de aclos nulos
1 . Las Administraciones P6blicas podrAn, en

cualquier momento, por iniciativa propia o a soli-
citud del interesado, y previo dictamen favorable
del Consejo de Estado u 6rgano consultivo de [a
Comunidad Aut6noma, si to hubiere, declarar de
oficio [a nulidad de los actos enumerados en e1 ar-
ticulo 62 . 1, que hayan puesto fin a [a via adminis-
trativa o contra los que no se haya interpuesto re-
curso administrativo en plazo .
2 . El procedimiento de rcvisi6n de oficio, fun-

dado en una causa de nulidad, se instruiri y resol-
verS de acuerdo con las disposiciones del Titulo VI
de esta Ley . En todo caso, [a resoluci6n que recai-
ga requiere dictamen previo del Consejo de Estado
u 6rgano consultivo de ]a Comunidad Aut6noma si
to hubiere, y no es susceptible de recurso adminis-
trativo a1guno, sin perjuicio de la competencia del
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Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo .
3 . Las Administraciones P6blicas, al cleclarar la

nulidad de un acto podr6n establecer en la misma
resoluci6n por la que se declara esa nulidad, [as in-
demnizaciones que proceda reconocer a los intere-
sados, si se dan las circunstancias previstas en los ar-
ticulos 139 .2 y 141 .1 de esta Ley .
4 . Transcurrido el plazo para resolver sin que

se hubiera dictado resoluci6n se podrA entender que
dsta es contraria a la revisi6n del acto . La eficacia
de tal resoluci6n presunta sc regirA por lo dispues-
to en el articulo 44 de la presente Ley .

Articulo 103.-Revisi6n de actos anulables
1 . Podr5n ser anulados por la Administraci6n,

a iniciativa propia o a solicitud del interesado, pre-
vio dictamen del Consejo de Estado u 6rgano con-
sultivo del interesado, previo dictamen del Consejo
de Estado u 6rgano consultivo de [a Comunidad
Aut6noma si lo hubiere, los actos declarativos de
derechos cuando concurran las siguientes circuns-
tancias :

a) Que dichos actos infrinjan gravemente nor-
mas de rango legal o reglamcntario .

b) Que el procedimiento cle revisi6n se inicie
antes de transcurridos cuatro aflos desde que fue-
ron dictados .

2 . En los demds casos, [a anulaci6n de los ac-
tos declarativos de derechos requcrird [a declara-
ci6n previa de lesiviclad para el inter6s pfiblico y la
ulterior impugnaci6n ante el Orden Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo .

3 . Si el acto proviniera de [a Admimstracion
General del Estado, la declaraci6n cle lesiviclad se
realizarS mediante Orden ministerial del Departa-
mento autor del acto administrativo, o bien median-
te acuerdo del Consejo dc Ministros ; cuando su nor-
ma de creaci6n asf lo determine, la declarac16n se
realizar6 por los 6rganos a los que corresponda de
[as Entidades de Derecho P6blico a que se refiere
el articulo 2 .2 de esta Ley .

4 . Si el acto proviniera de las Comunidades Au-
t6nomas o de la Administraci6n Local, la declara-
ci6n de lesividad se adoptard por el 6rgano cle cada
Administraci6n competente en la materia .

5 . La declaraci6n cle lesividad deberA adoptar-
se en el plazo de cuatro afios desde que se dict6 el
acto administrativo de referencia .
6 . Transcurrido el plazo para resolver sin que

se hubiera dictado resoluci6n, se podrA entender
que dsta es contraria a la revisi6n del acto . La efi-
cacia de tal resoluci6n se regirA por lo dispuesto en
el articulo 44 de la presente Ley .

Articulo 104.-Suspensi6n
Iniciado el procedimiento de revisi6n de oficio,

el 6rgano competente para resolver podrd suspen-
der la ejecuci6n del acto, cuando 6sta pudiera cau-
sar perjuicios de imposible o dificil reparaci6n .

Arlicuto 105.-Revocaci6n de actos
1 . Las Administraciones Pdblicas podrAn revo-

car en cualquier momento sus actos, exprcsos o pre-

suntos, no declarativos de derechos y los de grava-
men, siempre que tal revocaci6n no sea contraria
A ordenamiento juriclico .
2 . Las Administraciones Pfiblicas podrAn, asi-

mismo, rectificar en cualquier momento, cle oficio
o a instancia de los interesados, los errores mate-
riales, de hecho o aritm6ticos existentes en sus
actos .

Articuto 106-Limites de la revisi6n

Las facultades de revisi6n no podrin ser ejerci-
tadas cuando por prescripci6n de acciones, por el
tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena
fe, al derecho cle los particulates o a [as leyes .

CAPIITULO 11
Recursos administrativos

SECCION PRIMERA

Principios generales

Articulo 107.-Objelo y clases

1 . Contra las resoluciones que no pongan fin a
la via administrativa y los actos de trAmite que de-
terminen la imposibilidad de continuar un procedi-
miento o produzcan indefensi6n podrA interponer-
se por los interesados el recurso ordinario a que se
refiere la secci6n 2 .-1 de este capitulo .
La oposici6n a los restantes actos de trAmite de-

beri alegarse por los interesados, para su conside-
rac16n en [a resoiuci6n que ponga fin al procedi-
miento, y para la impugnaci6n de tales actos en el
rccurso administrativo que, en su caso, se interpon-
ga contra [a misma .

2 . Las Leyes podrAn sustituir el recurso ordina-
rjo en supuestos o Ambitos sectoriales determina-
do~, y cuando la especificidad de la materia asi lo
j?stifique, por otros procedimientos de impugna-
66n o reclamaci6n, incluidos los de conciliaci6n,
mediaci6n y arbitraje, ante 6rganos colegiados o co-
misiones especificas no someticlas a instrucciones je-
rarquicas, con rcspecto a los principios, garantias y
plazos que la presente Ley reconoce a los ciudada-
nos y a los interesados en todo proccclimiento ad-
ministrativo . La aplicaci6n de estos procedimientos
en el Ambito de la Administraci6n Local no podrA
suponer el desconocimiento de las facultadcs reso-
lutorias reconocidas a los 6rganos representatives
electos estableciclos por [a Ley .

3 . Contra las disposiciones administrativas de
carActer general no cabrA recurso en via admi-
nistrativa .

Los recursos contra un acto administrativo que
se funden finicamente en la ilegalidad de alguna dis-
posici6n administrativa de car6cter general podrSn
interponerse directamente ante e1 6rgano que dict6
dicha disposici6n .

4 . Las reclarnaciones econ6mico-administrati-
vas se ajustarAn a los procedimientos estableciclos
por su legislaci6n especifica .
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Articulo 108.-Recurso de revisi6n

Contra las resoluciones que pongan fin[ a [a via
administrativa s6lo procederS e1 recurso extraordi-
nario de revisi6n, cuando concurra alguna cle [as cir-
curistancias previstas en e1 articulo 118 .

Ardculo 109-Fin de la via administrativa

Porten fin a la via administrativa :
a) Las resoluciones cle los recursos ordinarios .
b) Las resoluciones de los procedimientos de

impugnaci6n a que se refiere el articulo 107 .2 .
c) Las resoluciones de los 6rganos administra-

tivos que carezcan cle superior jerArquico, salvo que
una Ley establezca lo contrario .

d) Las demAs resolucioncs de 6rganos adminis-
trativos, cuando una disposici6n legal o reglamen-
taria asi lo establezca .

Articulo 110.-Interposici6n de recurso

I . La interposici6n del recurso deberA expresar :
a) El nombre y apellidos del rccurrente, asi

como la identificaci6n del mcdio y, en su caso, del
lugar que se sefiale a efectos de notificaciones .

b) El acto que se recurre y [a raz6n de su
impugnacion .

c) Lugar, fecha e identificaci6n personal del
rccurrente .

d) Organo, centro o unidad administrativa al
que se dirige .

e) Las demAs part icularidades exigidas cn su
caso por [as disposiciones especificas .

2 . El error en la calificaci6n del recurso por par-
te del recurrente no serA obstAculo para su trami-
taci6n, siempre que se deduzca su vercladero ca-
r6cter .

3 . La interposici6n de recurso contencioso-ad-
ministrativo contra actos que ponen fin a [a via ad-
ministrativa requerirS comunicaci6n previa a[ 6rga-
no que dict6 el acto impugnado .

Arliculo III.-Suspensi6n de la ejecuci6n

1 . La interposici6n de cualquier recurso, excep-
to en los casos en que una disposici6n establezca lo
contrario, no suspenderS la ejecuci6n del acto
impugnado .
2 . No obstante lo dispuesto en el apartado an-

terior, el 6rgano a quien competa resolver el recur-
so, previa ponderaci6n, suficientemente razonada,
entre el perjuicio quc causaria al inter6s p6blico o
a terceros la suspensi6n y el perjuicio que se causa
A recurrente como consecuencia de la eficacia in-
mediata del acto recurrido, podrA suspender de ofi-
cio o a solicitud del recurrente, la ejecuci6n del acto
recurriclo, cuando concurra a1guna de las siguientes
circunstancias :

a) Ouc la ejccuci6n pudiera causar perjuicios
de imposible o dificil reparaci6n .

b) Que ]a impugnaci6n se fundamente en a1gu-
na de las causas dc nulidad cle pleno derecho pre-
vistas en el articulo 62 .1 de esta Ley .

3 . Al dictar acuerdo de suspensi6n podrSn
adoptarse las medidas cautelares que sean necesa-
rias para asegurar la protecci6n del interds p6blico
y la eficacia de la resoluci6n impugnada .
4. El acto impugnado se entenderS suspendido

en su ejecuci6n si transcurrido treinta dias desdc la
solicitud de suspensi6n haya tenido entrada en el 6r-
gano competente para decidir sobre la misma 6ste
no ha dictado la resoluci6n expresa, sin nccesidad
de solicitar [a certificaci6n que regula el articulo 44
de esta Ley .

5 . Cuando el recurso tenga por objeto la im-
pugnaci6n de un acto administrativo que afecte a
una pluralidad indeterminada de personas, ]a sus-
pensi6n de su eficacia habrA de ser publicada cn el
peri6dico oficial en que aqudl se insert6 .

Articuto 112.-Audiencia de los interesados
1 . Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos

hechos o clocumentos no recogidos en el expedien-
te originario, se pondrAn de manificsto a los inte-
resados para que, en un plazo no inferior a diez dias
ni superior a quince, formulen ]as alegaciones y pre-
senten los documentos y juslificantes que estimen
procedentes .
No se tendrAn en cuenta cn la resoluci6n de los

recursos, hechos, documcntos o alcgaciones del re-
currente, cuando habiendo podido aportarlos en el
trAmite de alegaciones no lo haya hecho .

2 . Si hubicra otros intercsados se les darJ, en
todo caso, traslado del recurso para que en el plazo
antes citado, aleguen cuanto estimen procedente .

3 . El recurso, los informes y [as propuestas no
tienen el carActer de documentos nuevos a los efec-
tos de este articulo . Tampoco lo tendr6n los que los
intcresados hayan aportado a] expediente antes de
recaer )a resoluci6n impugnada .

Articulo 113.-Resoluci6n
1 . La resoluci6n del recurso estimarA en todo o

en parte o desestimarS las pretensiones formuladas
en e1 mismo o declararg su inadmisi6n .

2 . Cuando existiendo vicio de forma no se esti-
me procedcnte resolver sobre el fondo se ordenarA
la retroacci6n del procedimiento a[ momento en el
que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en e1
articulo 67 .

3 . El 6rgano que resuelva el recurso decidirA
cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo,
plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas
por los interesados . En este ditimo caso se les oirA
previamente . No obstante, [a resoluci6n serS con-
gruente con ]as peticiones formuladas por e1 re-
currente, sin que en ningdn caso pueda agravarse
su situaci6n inicial .

SECCION 11

Recurso ordinario

Articulo 114.-Objeto y plazo
1 . Las resoluciones y actos a que se refiere el ar-

ticulo 107 .1 podrAn ser recurridas ante el 6rgano su-
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perior jer6rquico del que los dict6 . A estos efectos,
los Tribunales y 6rganos de selecci6n del personal
al servicio de las Administraciones P6blicas se con-
siderarAn depenclientes de la Autoridad que haya
nombrado al Presidente cle los mismos .
2 . El plazo para [a interposici6n del recurso or-

dinario scrA de un mes . Transcurrido dicho plazo
sin baberse interpuesto el recurso, la resoluci6n ser6
firme a todos los cfectos, sin perjuicio, en su caso,
dc la procedencia del rccurso extraordinario de
revisi6n .

Arficulo 115.-Motivos
1 . El recurso ordinario podrA funclarse en cual-

quicra cle los motivos de nuliclad o anulabiliclad pre-
vistos en los articulos 62 y 63 cle [a presente Ley .
2 . Los vicios y defectos que hagan anulable el

acto no podrin ser alegaclos por los causantes cle
los mismos .

Articulo 116.-Interposici6n
1 . El recurso podrA interponerse ante e1 6rga-

no que dict6 el acto que se impugna o ante e1 6r-
gano competente para resolverlo .

2 . Si el recurso se hubiera presentado ante el
6rgano que dict6 cl acto impugnado, dste deberA re-
mitirlo al competente en el piazo cle diez dias, con
su informe y con una copia completa y ordenada
del expecliente .

3 . El titular del 6rgano que dict6 el acto recurri-
do serA responsable directo del cumplimiento de lo
previsto en el pArrato anterior.

Arlicuto 117.-Resoluci6n presunta
Transcurriclos tres meses desde la interposici6n

del recurso ordinario sin que recaiga resoluci6n, se
podrd entencler desestimado, salvo en el supuesto
previsto en el articulo 43 .3 .b), y quedard expedita
la via procedente .

SECCION III

Recurso de revisi6n

Articulo 118.-Objelo y plazos
1 . Contra los actos que agoten la via adminis-

trativa o contra los que no se haya interpuesto re-
curso administrativo en plazo, podr6 interponerse
el recurso cxtraordinario de revisi6n ante el 6rgano
no administrativo que los dict6, cuando concurra al-
guna cle las circunstancias siguientes :
P Quc al dictarlos sc hubiera incurrido en

error de hecho, que resulte de los propios clocumen-
tos incorporaclos A expecliente .

2 .1 Que aparezcan o se aporten documentos cle
valor esenciai para la resoluci6n del asunto que,
aunque sean posteriorcs, evidencien el error de [a
resoluci6n recurrida .

3 .1 Queen laresoiuci6n hayan influidoesencial-
mente clocumentos o testimonios declarados falsos
por sentencia judicial firme, anterior o posterior a
aquella resoluci6n .

4 .1 Que la resoluci6n se hubicse dictado como
consccuencia cle prevaricaci6n, cohecho, violencia,
maquinaci6n frauclulenta u otra conclucta punible y
se haya declarado asi en virtud cle sentencia judi-
cial firme .
2 . El recurso extraordinario cle revisi6n se in-

terpondrA cuando se trate cle la causa primera, den-
tro del plazo de cuatro atios siguientes a la fecha de
la notificaci6n de la resoluci6n impugnada . En los
demAs casos, el plazo serA cle tres meses a contar
dcsdc el conocimiento de los clocumentos o desde
que la sentencia judicial qued6 firmc .

3 . Lo establecido en el presente articulo no per-
judica el derecho de los interesaclos a formular [a
solicitud y la instancia a que se refieren los articu-
los 102 y 105 .2 de la presente Ley ni su derecho a
que las mismas se sustancien y resuelvan .

Articuto 119.-Plazos y resoluci6n
1 . En la presentaci6n del recurso ser6n cle apli-

cac16n [as disposiciones del articulo 116 cle [a pre-
sente Ley .

2 . El 6rgano a[ que corresponcle conocer del re-
curso extraordinario de revision debe pronunciarse
no s6lo sobre [a procedencia del recurso, sino tam-
bidn, en su caso, sobre el fondo de la cuesti6n re-
suelta por el acto recurriclo .

3 . Transcurrido el plazo cle tres meses clescle ]a
interposici6n del recurso extraordinario cle revisi6n
sin que recaiga resoluci6n, se entenderA clesestima-
do, quedando expedita la via juriscliccional con-
tencioso-administrativa .

TITULO V111
De ]as reclamaciones previas al ejercicio

de las acciones civiles y laborales

CAPiTULO PRIMFRO
Disposiciones generates

Articulo 120.-Naluraleza
1 . La reclamaci6n en via administrativa es re-

quisito previo al ejercicio de acciones funclaclas en
Derecho privado o laboral contra cualquicr Admi-
nistraci6n PCIblica, salvo los supuestos en que dicho
requisito est6 exceptuado por una disposici6n con
rango de Ley .
2 . Dicha reclamaci6n se tramitarS y resolverA

por las normas conteniclas cn cste Titulo y, por
aquellas que, en cada caso, sean de aplicaci6n, y en
su defecto, por [as generales cle esta Ley .

Articulo 121 .-Efectos
1 . Si planteada una reclamaci6n ante las Admi-

nistraciones Pdblicas, dsta no ha sido resuelta y no
ha transcurriclo el plazo en que deba entenclerse de-
sestimada, no podrA cleducirse la misma pretensi6n
ante la jurisclicci6n correspondiente .
2 . Planteada )a reclamaci6n previa se interrum-

pirdn los plazos para el ejercicio cle [as acciones ju-
cliciales, que volverAn a contarse a partir cle la fe-
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cha en que se haya practicado la notificaci6n expre-
sa de la resoluci6n o, en su caso, desde que se en-
tienda desestimada por el transcurso del plazo .

CANTULO 11
Reclarnaci6n previa a la via judicial civil

Articulo 122 .-Iniciaci6n
1 . La reclamaci6n se dirigirrd a[ 6rgano compe-

tente de [a Administraci6n P6blica de que sc trate .
2 . En la Administraci6n General del Estado se

planteard ante ei Ministro del Departamento que
por raz6n de [a materia objeto de ]a reclamaci6n
sea competente . Las reclarnaciones podrdn presen-
tarse en cualquiera de los lugares previstos por esta
Ley para [a presentacift de escritos o solicitudes .

Articulo 123.-Instrucci6n
1 . El 6rgano ante e1 clue sc haya presentado la

reclamaci6n la remitirS en el plazo de cinco dias al
6rgano competente en uni6n cle todos los antece-
dentes del asunto .

2 . El 6rgano competente para resolver podrA
ordenar que se complete e1 expediente con los an-
tecedentes, informes, documentos y datos que re-
sulten necesarios .

Articulo 124.-Resoluci6n
1 . Resuelta la reclamaci6n por e1 Ministro u 6r-

gano competente, se notificarA al interesado .
2 . Si [a Administraci6n no notificara su decisi6n

en el plazo de tres meses, el interesado podrd con-
siderar desestimada su reclamaci6n a[ efecto de for-
mular la corrcspondiente clemanda judicial .

CAPfTULO III
Reclarnaci6n previa a la via judicial laboral

Arliculo 125.-Tramitaci6n
1 . La reclamaci6n deberS dirigirse a[ Jefe ad-

ministrativo o Director del establecimiento u Orga-
nismo en que el trabajador preste sus servicios .
2 . Transcurrido un mes sin haber sido notifica-

da resoluci6n a1guna, el trabajador podrd conside-
rar desestimada la reclamaci6n a los efectos de la
acci6n judicial laboral .

Articulo 126.-Reclamaciones del personal civil
no funcionario de la Administraci6n Militar
Las reclamaciones que formule el personal civil

no funcionario A servicio de la Administraci6n Mi-
litar se regirAn por sus disposiciones especificas .

TiTULO IX
De la potestad sancionadora

CANTULO PRIMERO
Principios de la potestad sancionadora

Articulo 127.-Principio de legalidad
1 . La potestad sancionadora de las Administra-

ciones Pfiblicas, reconocida por la Constituci6n, se

cjercerA cuando haya sido expresamentc atribuida
por una norma con rango de Ley, con aplicaci6n
del procedimiento previsto para su ejercicio y de
acuerdo con lo establecido cn este Titulo .
2 . El ejercicio de la potestad sancionadora

corresponde a los 6rganos administrativos que la
tcngan cxpresamente atribuida, por disposici6n de
rango legal o reglamentario, sin que pucda delegar-
sc en 6rgano distinto .
3 . Las disposicioncs de este Titulo no son de

aplicaci6n al cjercicio por las Administraciones P&
blicas de su potcstad disciplinaria rcspecto del per-
sonal a su servicio y de quienes estdn vinculados a
ellas por una relaci6n contractual .

Articulo 128.-Irretroactividad

1 . SerAn de aplicaci6n las disposiciones sancio-
nadoras vigentes en el momento dc producirse los
hechos que constituyan infracci6n administrativa .
2 . Las disposiciones sancionacloras producir6n

efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto
infractor .

Articulo 129.-Principio de tipicidad
1 . S61o constituyen infracciones administrativas

las vulneraciones del Ordenamiento Juridico previs-
tas como tales infracciones por una Ley .

Las infracciones administrativas se clasificar6n
por la Ley en leves, graves y muy graves .
2 . Unicamente por la comisi6n de infracciones

administrativas podr6n imponerse sanciones que,
en todo caso, estarAn delimitadas por la Ley .
3 . Las disposiciones reglamcmarias de desarro-

llo podr6n introducir especi ficaci ones o graduacio-
nes al cuadro de las infracciones o sanciones esta-
blecidas legalmente que, sin constituir nuevas in-
fracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o li-
mites de las que ]a Ley contempla, contribuyan a [a
mlis correcta identificaci6n de las conductas o a la
mAs precisa determinaci6n cle las sanciones corres-
pondientes .
4 . Las normas definidoras de infracciones y san-

ciones no serdn susceptibles cle aplicaci6n ana-
l6gica .

Articulo 130.-Responsabilidad
I . S61o podrAn ser sancionadas por hechos

constitutivos cle infracci6n administrativa las perso-
nas fisicas y juridicas que resulten responsables de
los mismos aun a titulo de simple inobservancia .
2 . Las responsabilidades administrativas que se

deriven del procedimiento sancionador serdn com-
patibles con la exigencia a[ infractor de la reposi-
ci6n de la situaci6n alterada por el mismo a su es-
tado originario, asi como con ]a indemnizaci6n por
los dafios y perjuicios causados que podrAn ser de-
terminados por el 6rgano competente, debiendo, en
este caso, comunicarsc a[ infractor para su satisfac-
ci6n en el plazo quc al efecto se determine, y que-
dando, de no hacerse asi, expedita la via judicial
correspondiente .

3 . Cuando el cumplimiento de las obligaciones
previstas en una disposici6n legal corresponda a va-

374



LEY 30/1992 . DE 26 DE NOVIEMBRE

rias personas conjuntamente, responderA de forma
soliclaria de [as infracciones que, en su caso, se co-
metan y de las sanciones que se impongan .

Serdn responsables subsidiarios o solidanos por
el incumplimicnto cle [as obligaciones impuestas por
la Ley que conllevcn el deber de prevenir [a infrac-
ci6n administrativa cometida por otros, [as perso-
nas fisicas y juridicas sobre [as que tal deber recai-
ga, cuando asi lo determinen [as Leyes reguladoras
de los distintos regimenes sancionadores .

Articulo 131.-Principio de proporcionalidad

I . Las sanciones administrativas, sean o no de
naturaleza pecuniaria, en ning6n caso podrAn im-
plicar, directa o subsidiariamente, privaci6n de
libertad .
2 . El establecimiento de sanciones pecuniarias

deberA prever que la comisi6n de las infracciones ti-
pificadas no resulte mAs beneficioso para el infrac-
tor que el cumplimiento de las normas infringidas .
3 . En [a cleterminaci6n normativa del rdgimen

sancionador, asi como en [a imposici6n de sancio-
nes por las Administraciones P6blicas se deber6
guardar la debida adecuaci6n entre la gravedad del
hecho constitutivo de la infracci6n y la sanci6n apli-
cada, considerAndose especialmente los siguientes
criterios para la graduaci6n de [a sanci6n a aplicar :

a) La existencia de intencionalidad o reitera-
ci6n .

b) La naturaleza de los perjuicios causaclos .
c) La reincidcncia, por comisi6n en ei t6rmino

de un afio cle mAs de una infracci6n de la misma na-
turaleza cuando asi haya sido declarado por resolu-
ci6n firme .

Articulo 132.-Prescripci6n

1 . Las infracciones y sanciones prescribirdn se-
g6n lo dispuesto en las leyes que [as establezcan . Si
6stas no fijan plazos de prescripci6n, [as infraccio-
nes muy graves prescribirAn a los tres aflos, las gra-
ves a los dos afios y las leves a los seis meses ; las
sanciones impuestas por faltas muy graves prescri-
birAn a los tres afios, las impuestas por faltas gra-
ves a los dos afios y [as impuestas por faltas leves
A afio .

2 . El plazo de prescripci6n cle las infracciones
comenzara a contarse desde el dia en que [a infrac-
ci6n se hubiera cometido .

InterrumpirA [a prescripci6n la iniciaci6n, con co-
nocimiento del interesado, del procedimiento san-
cionador, reanuclAndose el plazo de prcscripci6n si
el expcdiente sancionador estuviera paralizado mAs
de un mes per causa no imputable al presunto
responsable .

3 . El plazo de prescripci6n de las sanciones co-
menzarA a contarse descle el dia siguientc a aquel
en que adquiera firmeza la resoluci6n por la que se
impone la sanci6n .

Interrumpit-A [a prescripci6n la iniciaci6n, con co-
nocirmento del interesado, del procedimiento cle
ejecuci6n, volviendo a transcurrir el plazo si aqu6l
estS paralizado durante m6s de un mes por causa
no imputable al infractor .

Articulo 133.-Concurrencia de sanciones

No podr6n sancionarse los hechos que hayan sido
sancionados penal o administrativamente, en los ca-
sos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y
fundamento .

CAPITULO 11
Principios del procedimiento sancionador

Articulo 134.-Garantia de procedimiento

1 . El ejercicio de la potestad sancionadora re-
querir6 procedimiento legal o reglamentariamentc
establecido .

2 . Los procedirmentos que regulen el ejercicio
de la potestad sancionadora deberSn establecer la
debida separaci6n entre [a fase instructora y [a san-
cionadora, encomendAndolas a 6rganos distintos .
3 . En ning6n caso se podrd imponer una san-

ci6n sin que se haya tramitado el neccsario pro-
cedimiento .

Articulo 135.-Derechos del presunto responsable
Los procedimientos sancionadores garantizarAn

al presunto responsable los siguientes derechos :
A ser notificado de los hechos que se le impu-

ten, de las infracciones que tales hechos puedan
constituir y cle las sanciones que, en su caso, se les
pudieran importer, asi como de la identiclad del ins-
tructor, de [a autoriclad competente para imponer
]a sanci6n y cle [a norma que atribuya tal com-
petencia .
A formular alegaciones y utilizar los medios de

defensa admitidos por el Ordenamiento Juridico
que resulten procedentes .

Los demAs derechos reconociclos por el articu-
lo 35 de esta Ley .

Articulo 136.-Medidas de cardaer provisional
Cuando asi est6 previsto en las normas que regu-

len los procedirmentos sancionadores, se podrA pro-
ceder mediante acuerdo motivado a la adopci6n de
medidas de carActer provisional que aseguren la efi-
cacia de la resoluci6n final que pudiera recaer .

Articulo 137.-Presunci6n de inocencia
1 . Los procedirmentos sancionadores respeta-

r6n la presunci6n de no existencia cle responsabili-
dad administrativa mientras no se dernuestre lo
contrario .

2 . Los hechos declaraclos probados por resolu-
ciones judiciales penales firmes vincular~n a las Ad-
ministraciones P6blicas respecto de los procedi-
mientos sancionaclores que substancien .

3 . Los hechos constatados por funcionarios a
los que se reconoce [a condici6n de autoriclad, y que
se formalicen en documento pfiblico observando los
requisitos legales pertinentes, tendrAn valor proba-
torio sin perjuicio de [as pruebas que en defensa de
los respcctivos derechos o intereses pucclen sefialar
o aportar los propios administraclos .
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4 . Se practicardn de oficio o se admitirAn a pro-
puesta del presunto responsable cuantas pruebas
sean adecuadas para [a determinaci6n de hechos y
posibles responsabilidades .

S61o podrSn declararse improcedentes aquellas
pruebas que por su relaci6n con los hechos no pue-
dan alterar la resoluci6n final a favor del presunto
responsable .

Articulo 138.-Resoluci6n
1 . La resoluci6n que ponga fin a[ procedimien-

to habrA de ser motivada y resolverd todas las cues-
tiones planteadas en el expediente .
2 . En ]a resoluci6n no se podrSn aceptar hechos

distintos de los determinados en el curso del proce-
dimiento, con independencia de su diferente valo-
raci6n jurfdica .

3 . La resoluci6n serd ejecutiva cuando ponga
fin a la via administrativa .
En la resoluci6n se adoptarAn, en su caso, las dis-

posiciones cautelares precisas para garantizar su efi-
cacia en tanto no sea ejecutiva .

TiTULO X
De la responsabilidad de [as Administraciones

Hiblicas y de sus autoridades y dem6s personal a
su servicio

CAPiTULO PRIMERO
Responsabilidad patrimonial
de la Adminisiraci6n hiblica

Articulo 139.-Principios de la responsabilidad
1 . Los particulares tendrSn derecho a ser in-

demnizados por [as Administraciones Hiblicas
correspond ie ntes, de toda lesi6n que sufran en cual-
quiera de sus bicnes y derechos, salvo en los casos
de fuerza mayor, siempre que la lesi6n sea conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios p6blicos.

2 . En todo case, el daflo aiegado habr6 de ser
efectivo, evaluable econ6micamente e individuali-
zado con relaci6n a una persona o grupo de per-
sonas .

3 . Las Administraciones Niblicas indemnizar6n
a los particulares por la aplicaci6n de actos legisla-
tivos de naturaleza no expropiatoria de derechos y
que dstos no tengan el deber juridico de soportar,
cuando asi se establezcan en los propios actos legis-
lativos y en los tdrminos que especifiquen dichos
actos .

4 . La responsabilidad patrimonial del Estado
por el funcionamiento de la Administraci6n de Jus-
ticia se regird por ]a Ley OrgAnica del Poder
Judicial .

Articulo 140.-Respotisabilidad concurrente de las
Administraciones Ptiblicas

Cuando de la gesti6n dimanante de f6rmulas co-
legiadas de actuaci6n cntrc varias Administraciones
Ptiblicas se derive responsabilidad en los t6rminos

previstos en la presente Ley, las Administraciones
intervinientes responderAn de forma solidaria .

Articulo 141.-Indemnizaci6n
1 . S61o serAn indemnizables las lesiones produ-

cidas al particular provenientes de daflos que 6ste
no tenga el deber juridico de soportar de acuerdo
con la Ley .
2 . La indemnizaci6n se calcularS con arreglo a

los criterios de valoraci6n establecidos en la legis-
laci6n de expropiaci6n forzosa, legislaci6n fiscal y
demAs normas aplicables, ponderAndose, en su
caso, ]as valoraciones predominantes en el mer-
cado .
3 . La cuantia de [a indemnizaci6n se calcular6

con referencia al dia en que la lesi6n efectivamente
se produjo, sin perjuicio de lo dispuesto, respecto
dc los intereses de demora, por la Ley General
Presupuestaria .
4 . La indemnizaci6n procedente podrA susti-

tuirse por una compensaci6n en especie o set abo-
nada mediante pagos peri6dicos, cuando rcsulte
m6s adecuado para lograr [a reparaci6n debida y
convenga al inter6s p6blico, siempre que exista
acuerdo con el interesado .

Articulo 142.-Procedimientos de responsabilidad
patrimonial

1 . Los procedimientos de responsabilidad patri-
monial de las Administraciones P6blicas se inicia-
r6n de oficio o por reclamaci6n de los interesados .
2. Los procedimientos de responsabilidad patri-

monial se resolverAn, por el Ministro respectivo, el
Consejo de Ministros; si una Ley asi lo dispone o
por los 6rganos correspondientes de las Comunida-
des Aut6nomas o dc las Entidades que integran la
Administraci6n Local . Cuando su norma de crea-
ci6n asi lo determine, la reclamaci6n se resolverd
por los 6rganos a los que corresponda de las Enti-
dades de Derecho Pdblico a que se refiere el artfcu-
lo 2 .2 de esta Ley .

3 . Para la determinaci6n de la responsabilidad
patrimonial se establecerA reglamentariamente un
procedimiento general con inclusi6n de un procedi-
miento abreviado para los supuestos en que con-
curran las condiciones previstas en el articulo 143
de esta Ley .

4 . La anulaci6n en via administrativa o por el
orden jurisdiccional contcncioso-administrativo de
los actos o disposiciones administrativas no presu-
pone derecho a la indemnizaci6n, pero si [a resolu-
c16n o disposici6n impugnada lo fuese por raz6n de
su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirA
al afio de haberse dictado [a Sentencia definitiva,
no siendo de aplicaci6n lo dispuesto en el punto 5 .

5 . En todo caso, el derecho a reclamar prescri-
be al afio de producido el hecho o el acto que mo-
tivc ]a indemnizaci6n o de manifestarse su efecto le-
sivo . En caso de dafios, de carActer fisico o psiqui-
co, a las personas el plazo empezard a computarse
desde la curaci6n o la detcrminaci6n del alcance de
[as secuelas .

6 . La rcsoluci6n administrativa de los procedi-
mientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera
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que fuese el tipo de relaci6n, p6blica o privada, de
que derive, pone fin a la via administrativa .

7 . Si no recae resoluci6n expresa se podrA en-
tender desestimada la solicitud de indemnizaci6n .

Articulo 143.-Procedimiento abreviado
1 . Iniciado el procedimiento general, cuando

scan inequfvocos la relaci6n de casualidad entre el
funcionamiento del servicio p6blico, y la lesion, asi
como la valoraci6n del dafto y el cAlculo de la cuan-
tia de la indemnizaci6n, el 6rgano competente po-
drA acordar la sustanciaci6n de un procedimiento
abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indem-
nizaci6n en el plazo de treinta dias .

2 . En todo caso, los 6rganos competentes po-
drAn acordar o proponer que se siga el procedimien-
to general .

3 . Si no recae rcsoluci6n expresa se podrS en-
tender desestimada [a solicitud de indemnizaci6n .

Articulo 144. -Responsabilidad de Derecho privado
Cuando las Administraciones Nblicas act6en en

relaciones de Derecho privado, responderzin direc-
tamente de los darios y perjuicios causados por el
personal que se encuentre a su servicio, considerAn-
dose la actuaci6n del mismo, actos propios de la
Administraci6n bajo cuyo servicio se encuentre . La
responsabilidad se exigirA de conformidad con lo
previsto en los articulos 142 y 143, seg(in proceda .

CANTULO 11
Responsabilidad de las autoridades y personal
al servicio de las Administraciones Ptiblicas

Articulo 145.-Exigencia de la responsabilidad pa-
trimonial de la~ autoridades y personal al servicio de
las Administraciones hiblicas

I . Para hacer efectiva la responsabilidad patri-
monial a que se refiere el Capitulo I dc este Titulo,
los particulares exigirAn directamcnte a la Adminis-
traci6n Nblica correspondicrite las indernmizacio-
nes por los daflos y perjuicios causados por las au-
toridades y personal a su servicio .

2 . La Administraci6n correspondiente, cuando
hubiere indemnizado directamente a los lesionados
podrA exigir de sus Autoridades y demAs personal
a su servicio la responsabilidad en que hubieran in-
currido por dolo, culpa o negligencia grave, previa
[a instrucci6n del procedimiento que reglamentaria-
mente se establezca .

Para [a exigencia de dicha responsabilidad se
ponderarin, entre otros, los siguicrites criterios: El
resultado dafioso producido, la existencia o no de
intencionalidad, la responsabilidad profesional del
personal al servicio de las Administraciones Pfibli-
cas y su relaci6n con la producci6n del resultado
dafloso .

3 . Asimismo, podrA la Administraci6n instruir
igual procedirmento a las Autoridades y demAs per-
sonal a su scrvicio por los dafios o perjuicios cau-
sados en sus bienes o derechos cuando hubiera con-
currido dolo, culpa o negligencia grave .

En este supuesto, los criterios de ponderaci6n
aplicables serAn los previstos en el punto 2 .
4 . La resoluci6n declaratoria de responsabili-

dad pondrd fin a la via administrativa .
5 . Lo dispuesto en los pArrafos anteriores, se

entender6 sin perjuicio de pasar, si procede, el tan-
to de la culpa a los Tribunales competentes.

Articulo 146.-Responsabilidad civil y penal

1 . La responsabilidad civil y penal del personal
A servicio del ]as Administracioncs Ptiblicas sc exi-
gir~ de acuerdo con lo previsto en la legislaci6n
correspondiente .
2 . La exigencia de responsabilidad penal del

personal al servicio de las Administraciones Pilbli-
cas no suspenderd los procedimientos de reconoci-
miento de responsabilidad patrimonial que se ins-
truyan ni interrumpirA el plazo de prescripci6n para
iniciarlos, salvo que [a determinaci6n de los hechos
en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para
la fijaci6n de la responsabilidad patrimonial .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Organos Colegiados de Gobierno

Las disposiciones del Capitulo Il del Titulo 11 de
[a presente Ley no serAn de aplicaci6n al Pleno y,
en su caso, Comisi6n de Gobierno de las Entidades
Locales, a los Organos Colegiados del Gobicrno de
la Naci6n y a los Organos de Gobierno de las Co-
munidades Aut6nomas .

Segunda.-Informatizaci6n de regisiros
La incorporaci6n de soporte inform6tico de los

registros a que se refiere el articulo 38 de esta Ley,
serd efectiva en la forma y plazos que determinen
el Gobierno, los Organos de Gobierno de las Co-
munidades Aut6nomas y las Entidades que integran
la Administraci6n Local, en funci6n del grado de
desarrollo de los medios t6cnicos de que dispongan .

Tercera.-Adecuaci6n de procedimientos
Reglamentariamente en el plazo de seis mcses a

partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevarA
a efecto la adecuaci6n a la misma de las normas re-
guladoras de los distintos procedimientos adminis-
trativos, cualquiera que sea su rango, con especifi-
ca menci6n de los efectos estimatorios o desestima-
torios que la falta de resoluci6n expresa produzca .

Cuarta .-Tasav del procedimiento
Las tasas que generen las actuaciones del proce-

dimiento administrativo se exigirdn de acuerdo con
lo que disponga [a norma quc las regule.

Quinia .-Procedimientos administrativos en materia
tributaria

1 . Los procedimientos administrativos en mate-
ria tributaria y, en particular, los procedimientos de
gesti6n, liquidaci6n, comprobaci6n, investigaci6n y
recaudaci6n de los diferentes tributos se regirAn por
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su normativa especifica y, subsidiariamcnte, por [as
disposiciones cle esta Ley .

2 . La revisi6n de actos en via administrativa en
materia tributaria se ajustar6 a lo dispuesto en los
articulos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y
disposiciones dictadas en desarrollo y aplicaci6n de
la misma .

Sexia.-Actos de Seguridad Social y Desempleo
1 . La impugnaci6n de los actos cle la Seguridad

Social y Desemplco, en los t6rminos previstos en el
articulo 2 .1 del texto articulado de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 521/1990, de 27 de abril, asi como su revi-
si6n de oficio, se regirin por lo dispuesto en dicha
Ley .

2 . Los actos de gesti6n recaudatoria cle la Se-
guriclad Social se regir5n por lo dispuesto en su nor-
mativa especifica .

Sepiima.-Procedimienlo administrazivo sanciona-
dor por infracciones en el orden social y para la ex-
tensi6n de actas de liquidaci6n de cuoias de la Segu-
ridad Social
Los procedimientos administrativos para la im-

posici6n cle sanciones por infracciones en el orden
social y para la extensi6n de actas de liquidaci6n de
cuotas de la Seguriclad Social se regirAn por su nor-
mativa especifica y, subsidiariamente, por las dl*s-
posiciones de esta Ley .

Ociava.-Procedimientos disciplinarios
Los procedimientos cle ejercicio de [a potestad

disciplinaria de las Administraciones P6blicas res-
pecto del personal a su servicio y de quienes estdn
vinculados a ellas por una rclaci6n contractual se re-
girdn por su normativa especifica, no si6ndoles de
aplicaci6n la presente Ley .

Novena

En el Ambito cle la Administraci6n General del
Estado, dc acuerdo con lo dispucsto en el aparta-
do c) del articulo 109 .1, ponen fin a la via adminis-
trativa los actos y resoluciones siguientes :

a) Los adoptados por el Consejo cle Ministros
y sus Comisiones delegadas .

b) Los adoptados por los Ministros en el ejer-
cicio cle las competencias que tienen atribuidas los
Departamentos de los que son titulares .

c) Los adoptados por Subsecretarios y Directo-
res gcnerales en materia de personal .

D9cirna
El artfculo 37 .1 cle la Ley Reguladora de la Ju-

risdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 cle di-
ciembre de 1956 queda reclactado de la siguiente
forma :

olEl rccurso contencioso-administrativo serA ad-
misible en relaci6n con las disposiciones y con los
actos cle la Administraci6n que hayan puesto fin a
la via administrativa, de conformidad con lo previs-

to en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis-
traciones P(iblicas y del Procedimiento Administra-
tivo Com6n .,~

Und9cima
Se afiade un apartado D al articulo 57 .2 dc la Ley

Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adm i -
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 :

f) Acreditaci6n de haber efectuado al 6rgano
administrativo autor del acto impugnado, con ca-
racter previo, [a comunicaci6n a que se refiere el ar-
ticulo 110 .3 de la Ley de Regimen Juridico de las
Administraciones Pdblicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Com6n.~,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera .-Corporaciones de Derecho ptiblico
Las Corporaciones de Derecho p6blico represen-

tativas de intereses ccon6micos y profesionales
ajustarAn su actuaci6n a su legislaci6n especifica .
En tanto no se complete esta legislaci6n les ser6n
de aplicaci6n [as prescripciones de esta Ley en lo
que proceda .

Segunda .-Regimen Transi(orio de los Procedimien-
os

I . A los procedimientos ya iniciados antes dc la
entrada en vigor de la presente Ley no les serA de
aplicaci6n la misma, rigitndosc por la normativa
anterior .
2 . Los proccclimientos iniciaclos durante el pla-

zo de adecuaci6n contemplado en la disposici6n adi-
cional tercera se regir6n por lo dispuesto en [a nor-
mativa anterior que les sea de aplicaci6n, salvo que
con anterioridad a la expiraci6n de tal plazo haya
entrado en vigor la normativa de adecuaci6n corres-
pondiente, cn cuyo caso, los procedimientos inicia-
dos con posterioriclad a su entrada en vigor, se re-
gularAn por la citada normativa .

3 . A los procedimientos iniciados con posterio-
ridad al t6rmino del plazo dc scis meses a que se re-
ficre ]a disposici6n adicional tercera, Ics sera de
aplicaci6n, en todo caso, lo dispuesto en la presen-
te Ley .

DISPOSICION DEROGATORIA

1 . Quedan derogaclas todas las normas de igual
o inferior rango en lo quc contracligan o se opon-
gan a lo dispuesto en la presente Ley .
2 . Quedan derogadas expresamente las siguien-

tcs disposicioncs :
a) De la Ley de Regimen Juridico de ]a Admi-

nistraci6n del Estado, de 26 de julio de 1957 : los
puntos 3 y 5 del articulo 22, los articulos 29, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 40 . 41, 42 y 43 .

b) De la Ley cle Proccclimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958 : El Titulo Preliminar, los Ca-
pitulos primero, segundo y cuarto del Titulo Prime-
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ro, el Titulo Segundo, los articulos 29 y 30, el ar-
ticulo 34, en sus puntos 2 y 3, el articulo 35, los Ca-
pitulos segundo, tercero, cuarto y quinto del Titulo
Tercero, cl Titulo Cuarto, el Titulo Ouinto y los Ca-
pftulos segundo y tercero del Titulo Sexto .

c) De la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre cle
1956, los articulos 52, 53, 54 y 55 .
3 . Se declaran expresamente en vigor las nor-

mas, cualquiera que sea su rango, que regulen pro-
cedimientos de las Administraciones Ptiblicas en lo
que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente Ley .

4 . Las referencias conteniclas en normas vigen-
tes a las disposiciones que se derogan expresamen-
te deber~n entenderse efectuaclas a las disposicio-
nes de esta Ley que regulan [a misma materia que
aqudllas .

DISPOSICION FINAL
Desarrollo y entrada en vigor de la Ley

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuan-
tas disposiciones de aplicaci6n y desarrollo de [a
presente Ley sean necesarias, y en particular, para
las que se refieran a la efectividad material y tem-
poral del derecho reconocido en el articulo 35.P .

La presente Ley entrard en vigor tres meses des-
pu6s de su publicaci6n en e1 -Boletin Oficial del
Estado~~ .

Por tanto,
Mando a todos los espafioles, particulares y au-

toridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Madrid, 26 de noviembre de 1992 .

El Presidente del Gobierno .
FELIPF GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R .

CORRECCION DE ERRORES DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEM-
BRE, DE RtGIMEN JURiDICO DE LAS ADMINISTRACIONES P(J-
BLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMfJN
((<BOE>), n6m . 31t, de 28 de diciembre de 1992) .

Advertidos errores en e1 texto de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de [as
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Com6n, publicada en el <,Boletin Ofi-
cial del Estado- n6mero 285, de fecha 27 de no-
viembre cle 1992, se procede a efectuar las oportu-
nas rectificaciones :
En la pigina 40310, articulo 59, apartado 4, don-

cle dice : o . . . 61timo domicilio en el tabl6n de . . . ),,
debe decir : < . . . 61timo domicilio y en el tabl6n
de . . . >> .

En la pigma 4031 1, articulo 70, apartado 4, don-
de dice : <( . . . establecer modelos sistemas normali-
zados . . . >>, debe decir <( . . . estabiccer modelos y sis-
temas normalizados . . .- .

En la pAgina 4031 1, artfculo 71, apartado 1, don-
de dice : - . . . subsane [as falta . . .,>, dcbe decir :
<, . . . subsane la faita . . . o .

En la p6gina 40313, articulo 89, apartado 1, se-
gundo pdrrafo, donde dice : << . . . de manifiesto en
aqudllos . . . >), dcbe dccir : << . . . de manifiesto a aqu&
ilos . . .'> .

En la p~gina 40314, articulo 92, apartado 4, don-
de dice : << . . . fuera conveniente suscitarla para . . . ~>,
debc decir : < . . . fuera conveniente sustanciarla
para . . . >> .

En la p~gina 40316, articulo 118, apartado 1,
donde dice : - . . . el 6rgano no administrativo . . . >>,
debe decir : ei 6rgano administrativo . . .,) .

En la p~gina 40317, articulo 130, apartado 3, pri-
mer parrafo, donde dice : (< . . . respondcrA de forma
sofidaria . . .,>, debe decir : <, . . . responderdn cle forma
solidaria . . .,> .

En la pAgina 40317, articulo 132, apartado 2, se-
gundo pArrafo, donde dice : estuvicra paraliza-
do mis de . . . >,, debe decir : estuviera paralizado
durante mis de . . .o .

En la pAgina 40318, articulo 146, apartado 1,
donde dice : o . . . del personal la servicio . . . >,, debe
decir : del personal al servicio .>~ .

En la p6gina 40319, disposici6n adicional nove-
na, doncle dice : <, . . . en el apartado c) del articu-
lo 109 .1 . . . )~, debe decir : o . . . en el apartado c) del
articulo 109 . . . )> .

CORRECCION DE ERRORES DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEW
BRE, DE RtGIMEN JURiDICO DE LAS ADMINISTRACIONES P(J-
BLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMON
(<<BOE>>, n6m . 23, de 27 de enero de 1993) .

Advertidos errores en e1 texto de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, cle R6gimen Juridico de las
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Com6n, publicada en el oBoletin Ofi-

cial del Estacloo nbmero 285, cle fecha 27 de no-
viembre de 1992, y en la correcci6n de errores de
[a citada Ley, publicada en el (<Boletin Oficial del
Estadoo n6mero 311, de 28 de diciembre de 1992,
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se procede a efectuar [as oportunas rectificaciones :
En la pAgina 40308, articulo 38, apartado 5, se-

gunda linea, donde dice : o . . . en que deben perma-
necer abiertos . . . >> ; debe decir : - . . . en que deban
permanecer abicrtos . . .- .
En ]a pSgina 40310, articulo 59, apartado 4,

quinta linea, donde dice : - . . . 61timo domicilio en el
Boletin . . .- ; debe clecir : (< . . . filtimo domicilio y en
el Boletin . . . >) .

En la pAgina 40315, artfculo 111, apartado 4,
cuarta Ifnea, donde dice : (( . . . no ha dictado la reso-
luci6n . . .- ; debe decir : (< . . . no ha dictado reso-
luci6n . . . ), .
En la p5gina 40316, articulo 125, apartado 2, pri-

mera Ifnea, donde dice : o . . . sin habcr sido notifica-
da . . . >> ; debe decir : o . . . sin haberle sido notifica-
da . . . >> .
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