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NUEVA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONE S PÚBLICAS Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. 

 
 

El pasado 2 de octubre de 2015 se han publicado dos importantes reformas legislativas, 
conforme a la cual desaparece la regulación contenida en la  Ley 30 /92 de Régimen de 
las Administración Publicas y Procedimientos Admini strativo Común . Dicha normativa 
se sustituye con dos Leyes: 

1º.- Las relaciones “ad extra” entre la Administración y los Administrados y el procedimiento 
administrativo común, pasan a regularse por la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as. 

2º.- Las relaciones “ad intra” entre Administraciones y el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de la Administracio nes Públicas. 

 
 

LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADM INISTRATIVO 
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS . 

 
 
OBJETO DE LA LEY. 
 
Esta Ley regula las relaciones externas (as extra) entre la Administración y los ciudadanos. 
Pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y 
transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los 
tiempos de tramitación.   
 
La norma establece por primera vez en una ley las bases con arreglo a las cuales se ha de 
desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 
Públicas con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena 
regulación, garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de los ciudadanos en 
la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad y evaluación pública del 
ordenamiento, como corolario del derecho constitucional a la seguridad jurídica. 
 
 
ENTRADA EN VIGOR.  
 
Según su DF 7 la Ley entrará en vigor al año de su publicación . 
 
Como excepción, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico 
de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la 
entrada en vigor de la Ley. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 
 
La Ley se divide en 133 artículos, estructurados en seis títulos, cinco disposiciones 
adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete 
disposiciones finales. 
 
Título Preliminar (Disposiciones generales). 
 
Entre sus principales novedades, cabe señalar, la inclusión en el objeto de la Ley, con 
carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciati va legislativa y 
la potestad reglamentaria de las Administraciones. 
 
Se prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el 
concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su 
normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y 
supletoriamente por la presente Ley. 
 
Asimismo, destaca la previsión de que sólo mediante Ley puedan establecerse trámites 
adicionales o distintos a los contemplados en esta norma , pudiéndose concretar 
reglamentariamente ciertas especialidades del procedimiento referidas a la identificación de 
los órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes 
a recabar. 
 
Esta previsión no afecta a los trámites adicionales o distintos ya recogidos en las leyes 
especiales vigentes, ni a la concreción que, en normas reglamentarias, se haya producido 
de los órganos competentes, los plazos propios del concreto procedimiento por razón de la 
materia, las formas de iniciación y terminación, la publicación de los actos o los informes a 
recabar, que mantendrán sus efectos. 
 
Así, entre otros casos, cabe señalar la vigencia del Anexo 2 al que se refiere la disposición 
adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que establece una serie de procedimientos que quedan 
excepcionados de la regla general del silencio administrativo positivo. 
 
 
Título I (De los interesados en el procedimiento). 
 
El Capítulo I (La capacidad de obrar y el concepto de interesado) . 
 
En cuanto a las especialidades, se hace extensiva por primera vez la capacidad de obrar en 
el ámbito del Derecho administrativo a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin 
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo 
declare expresamente. 
 
En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito 
exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento apud acta, 
presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de 
apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente. 
 
Igualmente, se dispone la obligación de cada Administración Pública de contar con un 
registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las Administraciones territoriales adherirse 
al del Estado, en aplicación del principio de eficiencia, reconocido en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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El Capítulo II (Identificación y firma de los interesa dos en el procedimiento 
administrativo. 
 
Como una de las novedades más importantes de la Ley, se distingue entre identificación y 
firma electrónica, simplificándose los medios para acreditar una u otra. 
Con carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba 
acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. 
 
Se establece, con carácter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios de 
identificación y firma a utilizar por todas las Administraciones.  
 
- los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los 
certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica; 
- los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado 
basados en certificados cualificados de sello electrónico;  
- así como cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en 
los términos y condiciones que se establezcan. 
 
Se admitirán como sistemas de identificación cualquiera de los sistemas de firma admitidos, 
así como sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan las 
Administraciones Públicas.  
 
 
Título II (De la actividad de las Administraciones Públicas). 
 
El Capítulo I (Normas generales de actuación) . 
 
Se dispone la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro 
electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. 
Estos registros estarán asistidos a su vez por la actual red de oficinas en materia de 
registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que 
permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes en 
papel, las cuales se convertirán a formato electrónico. 
 
En materia de archivos se introduce como novedad la obligación de cada Administración 
Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a 
procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean 
conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación 
del documento.  
 
Se regula también el régimen de validez y eficacia de las copias, en donde se aclara y 
simplifica el actual régimen y se definen los requisitos necesarios para que una copia sea 
auténtica, las características que deben reunir los documentos emitidos por las 
Administraciones Públicas para ser considerados válidos, así como los que deben aportar 
los interesados al procedimiento, estableciendo con carácter general la obligación de las 
Administraciones Públicas de no requerir documentos ya aportados por los interesados, 
elaborados por las Administraciones Públicas o documentos originales, salvo las 
excepciones contempladas en la Ley. 
 
Por tanto, el interesado podrá presentar con carácter general copias de documentos, ya 
sean digitalizadas por el propio interesado o presentadas en soporte papel. 
 
Destaca asimismo, la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro 
u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para 
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la realización de copias auténticas, de forma que se garantice que las mismas han sido 
expedidas adecuadamente. 
 
En este capítulo se regulan también aspectos relevantes como: 
 

- La responsabilidad de la tramitación (art. 20) 
- La obligación de resolver   

 
(art. 21: “ 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en 
todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. …  2. El plazo máximo 
en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del 
correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una 
norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la 
Unión Europea….”). 
 

- La suspensión y ampliación del plazo máximo  para resolver (arts. 22 y 23). 
 

- El silencio administrativo   
 
(art. 24: “1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este 
artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima 
al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en 
los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión 
Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario…. 
 Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que 
disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de 
razones imperiosas de interés general.”). 
 

- La falta de resolución expresa en los procedimientos i niciados de oficio  (art. 25). 
 
El Capítulo II (Términos y plazos) . 
 
Como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos por horas  y la 
declaración de los sábados como días inhábiles , unificando de este modo el cómputo de 
plazos en el ámbito judicial y el administrativo. 
 
 
Título III (De los actos administrativos). 
 
Se estructura en tres capítulos y mantiene en su gran mayoría las reglas generales ya 
establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
El Capítulo I (Requisitos de los actos administrativos ), consta de los artículos 34 
(Producción y contenido), 35 (Motivación) y 36 (Forma). 
 
El Capítulo II (Eficacia de los actos) , consta de los artículos 37 (Inderogabilidad singular), 
38 (Ejecutividad), 39 (Efectos), 40 (Notificación), 41 (Condiciones generales para la práctica 
de las notificaciones), 42 (Práctica de las notificaciones en papel), 43 (Práctica de las 
notificaciones a través de medios electrónicos), 44 (Notificación defectuosa), 45 
(Publicación) y 46 (Indicación de notificaciones y publicaciones). 
 
Merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones 
electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección 
electrónica habilitada única, según corresponda.  
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Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas 
medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones 
como: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos 
electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, así 
como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la 
Administración que funcionará como un portal de entrada. 
 
El Capítulo III (Nulidad y anulabilidad) , consta de los artículos 47 (Nulidad de pleno 
derecho), 48 (Anulabilidad), 49 (Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los 
actos), 50 (Conversión de actos viciados), 51 (Conservación de actos y trámites) y 52 
(Convalidación). 
 
 
Título IV (De las disposiciones sobre el procedimie nto administrativo común). 
 
El Capítulo I (Garantías del procedimiento) . 
 
El Capítulo II (Iniciación del procedimiento)  se divide en tres secciones:  
 
Sección 1.ª (Disposiciones generales),  
Sección 2.ª (Iniciación del procedimiento de oficio por la Administración 
Sección 3.ª (Inicio del procedimiento a solicitud del interesado) 
 
El Capítulo III (Ordenación del procedimiento) ,  
 
El Capítulo IV (Instrucción del procedimiento)  se divide en 4 secciones:  
 
Sección 1.ª (Disposiciones generales), 
Sección 2.ª (Prueba),  
Sección 3.ª (Informes),  
Sección 4.ª (Participación de los interesados), de los artículos 82 (Trámite de audiencia) a 
83 (Información pública). 
 
El Capítulo V (Finalización del procedimiento)  se divide en 4 secciones:  
 
Sección 1.ª (Disposiciones generales). 
Sección 2.ª (Resolución, Actuaciones complementarias, Competencia para la resolución de 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial). 
Sección 3.ª (Desistimiento y renuncia),  
Sección 4.ª (Caducidad) 
 
El Capítulo VI  (De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común). 
 
Se establece su ámbito objetivo de aplicación, el plazo máximo de resolución que será de 
treinta días y los trámites de que constará. Si en un procedimiento fuera necesario realizar 
cualquier otro trámite adicional, deberá seguirse entonces la tramitación ordinaria. 
 
Cuando en un procedimiento tramitado de manera simplificada fuera preceptiva la emisión 
del Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo equivalente, y éste manifestara un 
criterio contrario al fondo de la propuesta de resolución, para mayor garantía de los 
interesados se deberá continuar el procedimiento pero siguiendo la tramitación ordinaria 
 
El Capítulo VII (Ejecución). Entre las principales novedades introducidas en este bloque 
destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y 
responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en títulos 
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separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo 
común. 
 
De acuerdo con la sistemática seguida, los principios generales de la potestad sancionadora 
y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en cuanto que atañen 
a aspectos más orgánicos que procedimentales, se regulan en la Ley de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
 
Asimismo, este Título incorpora a las fases de iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos. 
Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo su 
formato electrónico y los documentos que deben integrarlo. 
 
 
Título V (De la revisión de los actos en vía admini strativa). 
 
El Capítulo I (Revisión de oficio) , consta de los artículos 106 (Revisión de disposiciones y 
actos nulos), 107 (Declaración de lesividad de actos anulables), 108 (Suspensión), 109 
(Revocación de actos y rectificación de errores), 110 (Límites de la revisión) y 111 
(Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en 
la Administración General del Estado). 
 
El Capítulo II (Recursos administrativos) , se organiza en 4 secciones:  
 
Sección 1.ª (Principios generales),  
Sección 2.ª (Recurso de alzada),  
Sección 3.ª (Recurso potestativo de reposición),  
Sección 4.ª (Recurso extraordinario de revisión),  
 
Esta nueva regulación mantiene las mismas vías previstas en la Ley 30/ 1992, de 26 de 
noviembre. 
 
No obstante, cabe destacar como novedad la posibilidad de que cuando una Administración 
deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo 
acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución 
administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano 
administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga 
pronunciamiento judicial. 
 
De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los 
administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no 
contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad 
práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas. 
 
 
Título VI (De la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones 
Públicas). 
 
Este título recoge los principios a los que ha de ajustar su ejercicio la Administración titular, 
haciendo efectivos los derechos constitucionales en este ámbito. 
 

- Necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de 
ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la 
iniciativa.  

- Necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles 
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
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- Mejorar la planificación normativa ex ante mediante un Plan Anual Normativo en el que se 
recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas 
para su aprobación el año siguiente.  

- Obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de 
comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de 
ellas estaba justificado y adecuadamente valorado. 
 
Disposiciones adicionales.  
 
Primera. Especialidades por razón de la materia. 
 
Se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa 
específica y supletoriamente por lo previsto en esta Ley: tributos y revisión en materia 
tributaria y aduanera, las de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y 
revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo, actuaciones y procedimientos 
sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y 
seguridad vial y en materia de extranjería. 
 
Segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas 
y registros de la Administración General del Estado 
 
Tercera. Notificación por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros 
 
Quinta. Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos 
legislativos y de control autonómica. 
 
 
Regímenes transitorios.  
 
Disposiciones transitorias primera (Archivo de documentos), segunda (Registro electrónico y 
archivo electrónico único), tercera (Régimen transitorio de los procedimientos), Cuarta 
(Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general) y Quinta 
(Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de 
inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea). 
 
 
DEROGACIÓN NORMATIVA.  
 
Además de la referencia genérica a las normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, quedan derogadas 
expresamente las siguientes disposiciones: 
 
a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídic o de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos . 
 
c) Los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 
d) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
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e) Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 
f) Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de 
copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. 
 
g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 
50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional 
tercera, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición 
transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009 de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 
Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final sexta, produzcan efectos las 
previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de 
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán 
en vigor los artículos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a las materias 
mencionadas. 
 
 
MODIFICACIONES NORMATIVAS. 
 
-Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrón ica : se incluye un nuevo apartado 11 
en el artículo 3 con la siguiente redacción: «11. Todos los sistemas de identificación y firma 
electrónica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán 
plenos efectos jurídicos». 
 
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la j urisdicción social,  se modifican los 
siguientes preceptos: artículo 64 (Excepciones a la conciliación o mediación 
previas); artículo 69 (Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial 
social); artículo 70 (Excepciones al agotamiento de la vía administrativa);artículo 
72 (Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones 
de Seguridad Social o vía administrativa previa); artículo 73 (Efectos de la reclamación 
administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social); artículo 
85 (Celebración del juicio); artículo 103 (Presentación de la demanda por despido) y artículo 
117 (Requisito del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial). 
 
 
 
 

LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO 
 DEL SECTOR PUBLICO 

 
 
OBJETO DE LA LEY. 
 
Se trata de una norma comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, 
regulando ad intra  el funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones 
entre ellas.  
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ENTRADA EN VIGOR. 
 
Según su DF 18,  al año de su publicación  se establecen una serie de excepciones: 
 
- Los puntos 1 a 11 de la DF 9  (Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público), que entrarán en vigor a los veinte días  de su publicación y  el punto 12 
de la DF 9 lo hará a los seis meses. 
 
- La DF 2ª,  (modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera) entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación . 
 
- La DF 10ª (modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre), entrará en vigor el día siguiente al de su publicación ,  sin perjuicio de 
que los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, párrafos primero y segundo; 
Cuatro; Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de enero de 
2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA NORMA. 
 
La Ley se divide en 158 artículos, estructurados en tres Títulos, más 22 disposiciones 
adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y 18 finales. 
 
Título preliminar. Disposiciones generales y princi pios de actuación y funcionamiento 
del sector público 
 
Capítulo I. Disposiciones generales.   
 
Capítulo II. De los órganos de las Administraciones  Públicas.  
 
Sección primera. De los órganos administrativos.  
Sección 2.  Competencia.  
Sección 3.  Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.  
Sección 4.  Abstención y recusación. 
 
Capítulo III.  Principios de la potestad sancionado ra. Artículos 25.  Principio de legalidad, 
a 31.  Concurrencia de sanciones 
 
Capítulo IV.  De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
 
Sección 1.  Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Sección 2. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.  
 
Capítulo V.  Funcionamiento electrónico del sector público.   
 
Capítulo VI.  De los convenios  
 
En este Título Preliminar se regula pormenorizadamente el régimen de los órganos 
administrativos, en la que se incorporan ciertas novedades:  
 

- previa comprobación de que no exista ninguna duplicidad con los existentes 
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- uso de medios electrónicos para que los órganos de la Administración General del Estado 
puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de 
sus reuniones. 
 
Especial mención la denominada «responsabilidad patrimonial del Estado Legislador» por 
las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes 
declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, concretándose 
las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en su caso, a la 
indemnización que corresponda. 
 
En materia de convenios administrativos, en la línea prevista en el Dictamen 878 del 
Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, se desarrolla un régimen completo de 
los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura su 
control por el Tribunal de Cuentas. 
 
Título I.  Administración General Del Estado. 
 
Capítulo I.  Organización administrativa.   
 
Capítulo II.  Los Ministerios y su estructura inter na.  
 
Capítulo III.  Órganos territoriales.  
 
Sección 1.  La organización territorial de la Administración General del Estado.  
Sección 2.  Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.  
Sección 3.  Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.  
Sección 4.  La estructura de las delegaciones del gobierno.  
Sección 5.  Órganos colegiados: La Comisión interministerial de coordinación de la 
Administración periférica del Estado, y  los órganos colegiados de asistencia al Delegado y 
al Subdelegado del Gobierno. 
 
Capítulo IV.  De la Administración General del Esta do en el exterior.   
 
Novedades: Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, estaban 
dispersas en otras normas o que eran inherentes al ejercicio de ciertas funciones, como 
celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios; autorizar las modificaciones 
presupuestarias; decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos 
de trabajo; rendir la cuenta del departamento ante el Tribunal de Cuentas; y resolver los 
recursos administrativos presentados ante los órganos superiores y directivos del 
Departamento.  
 
La Ley reordena parcialmente las competencias entre los órganos superiores, Ministros y 
Secretarios de Estado, y directivos, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios 
Generales Técnicos y Directores Generales de los Ministerios, atribuyendo a ciertos órganos 
como propias algunas funciones que hasta ahora habitualmente se delegaban en ellos. 
Se atribuyen también expresamente a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en 
coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, las competencias 
propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la 
Presidencia del Gobierno. 
 
 
Título II.  Organización y funcionamiento del secto r público Institucional. 
 
Capítulo I.  Del sector público institucional.   
 
Capítulo II.  Organización y funcionamiento del sec tor público institucional estatal .  
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Capítulo III.  De los organismos públicos estatales .  
 
Sección 1.  Disposiciones generales.  
Sección 2.  Organismos autónomos estatales.  
Sección 3.  Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal.  
 
Capítulo IV.  Las autoridades administrativas indep endientes de ámbito estatal. 
 
Capítulo V.  De las sociedades mercantiles estatale s.  
 
Capítulo VI.  De los consorcios.   
 
Capítulo VII.  De las fundaciones del sector públic o estatal.   
 
Capítulo VIII.  De los fondos carentes de personali dad jurídica del sector público 
estatal.   
 
La Ley establece dos normas básicas para todas las Administraciones Públicas: 
 

a) La obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad 
integrante del sector público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local. Esta inscripción será requisito necesario para obtener 
el número de identificación fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Este Registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del 
número y los tipos de organismos públicos y entidades existentes en cada momento.  

b)  Se obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua de 
sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de 
transformación, mantenimiento o extinción. 
 
Título III.  Relaciones Interadministrativas. 
 
Capítulo I.  Principios generales de las relaciones  interadministrativas.   
 
Capítulo II.  Deber de colaboración.   
 
Capítulo III.  Relaciones de cooperación.   
 
Sección 1.  Técnicas de cooperación.  
Sección 2.  Técnicas orgánicas de cooperación.  
 
Capítulo IV.  Relaciones electrónicas entre las Adm inistraciones.   
 
 
MODIFICACIONES NORMATIVAS. 
 

1. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 
2. Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
3. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:  
4. Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera:  
5. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:  
6. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
7. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:  
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DEROGACIÓN NORMATIVA. 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan 
o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, en especial: 
 
a) El artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
b) El artículo 110 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 
c) La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 
 
d) Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
 
e) La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos. 
 
f) Los artículos 12, 13, 14 y 15 y disposición adicional sexta de la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 
 
g) El artículo 6.1.f), la disposición adicional tercera, la disposición transitoria segunda y la 
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 
 
h) Los artículos 37, 38, 39 y 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales. 
 
Hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta, concluya el plazo 
de adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal, se mantendrá en vigor 
la Ley 28/2006, de 18 de julio. 
 
 


