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PRINCIPALES NOVEDADES A TENER EN CUENTA TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE 
LA LEY 39/2015 DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
 

 
1º.- El computo de los plazos. 
 
En cuanto al cómputo por días, la declaración de los sábados como días inhábiles a 
efectos de cómputo constituye una de las principales novedades en la regulación de los 
términos y plazos en el procedimiento administrativo. A partir de ahora,  se considerarán 
inhábiles no solo los domingos y los declarados festivos, sino también los sábados, 
unificando criterios respecto al ámbito judicial y administrativo. 
 
Otra novedad a destacar es el cómputo de plazos por horas, el nuevo texto, lo admite 
siempre y cuando no tengan una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se 
expresarán en días. 
 
 
2º.- Administracion electrónica. 
 
Entre otras cuestiones, se regulan los derechos de las personas en sus relaciones con las 
AA.PP; la asistencia en el uso de medios electrónicos; los registros electrónicos; 
los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento; la práctica de las 
notificaciones a través de medios electrónicos; la emisión de documentos por las AA.PP. ; la 
validez y eficacia de las copias realizadas por las AA.PP.; los documentos aportados por los 
interesados; y el archivo de documentos. 
 
A tener en cuenta que diversos preceptos de la Ley producirán efectos dos años después de 
la entrada en vigor de la norma (DA 7ª), concretamente: 
 

- el registro electrónico de apoderamientos. 

-  el punto de acceso general electrónico de la Administración. 

- el archivo único electrónico.  
 
No obstante, la Administracion General ya ha adoptado las siguientes medidas: 
 

a) Modificación del calendario de días hábiles en la Administración General del Estado. 
 

b) Creación del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado y 
del Punto Único de acceso electrónico. 
 

c) Servicio de notificaciones electrónicas y Servicio de Verificación y Consulta de Datos. 
 

d) Plataforma de Validación de la Firma electrónica: @firma es una plataforma de 
validación y firma electrónica multi-PKI, que se pone a disposición de las 
Administraciones Públicas, proporcionando servicios para implementar la 
autenticación y firma electrónica avanzada de una forma rápida y efectiva. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/afirma#.V_Iqn6Mry8o
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En el transcurso del 2016 se deberán adaptar las normas locales a esta Ley (disposición 
final quinta). 
 
Ello se justifica por la enorme dificultad que supone la implementación de los medios 
electrónicos por parte de las Administraciones Públicas y, mucho más, para las Entidades 
Locales que deberán acudir a los servicios técnicos de las Diputaciones Provinciales para 
llevar a cabo este cometido.  
 
Otras novedades de la implantación de la misma implica: 
 
a) La presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. 
 
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al 
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá 
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita 
expresamente la recepción en día inhábil. 
 
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo 
fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán 
anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. 
 
c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas 
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada 
Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio de dicho 
cómputo deberá ser comunicada a quien presentó el documento. 
 
 
 
3º.- Derogación del Reglamento de Potestad Sancionadora para los procedimiento que 
se inicien a partir del 2 de octubre. 
 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, el procedimiento sancionador también se 
regirá por sus disposiciones comunes. El Título IV regula el procedimiento administrativo 
común, y dentro de él se han establecido las particularidades del sancionador, hasta ahora 
reglado de forma independiente en el RD 1398/1993 que queda derogado. 
 
No obstante, ciertos procedimientos sancionadores se regirán por su normativa específica; 
como son, los instruidos en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de 
tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería (Disposición Adicional Primera de la Ley 
39/2015). 
 
 
 
4º.- Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial de las AAPP. 
 
Se tramitaran por un procedimiento simplificado máximo de 30 días; si precisara algún 
trámite más, pasaría a seguirse por la tramitación ordinaria (artículo 96).  
 
Está previsto para aquellos procedimientos de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas, en los que esté acreditada la relación de causalidad entre el 
servicio público y la lesión sufrida por el ciudadano, así como la valoración del daño y el 
cálculo de la indemnización.  
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5º.- Revisión de los actos en vía administrativa. 
 
Se mantiene el mismo sistema que en la Ley 30/92, permaneciendo por tanto la revisión de 
oficio y la tipología de recursos administrativos existentes hasta la fecha (alzada, potestativo 
de reposición y extraordinario de revisión) 
 
Si bien, regula en supuestos de pluralidad de recursos administrativos con un origen común 
y del que se hubiera interpuesto recurso judicial contra alguno de ellos, la solicitud de 
suspensión del plazo de resolver del resto de procedimientos hasta que no exista 
sentencia judicial (artículo 120). 
 
 
 
6º.- Desaparece la reclamación administrativa previa para iniciar procedimientos en el 
ámbito civil y laboral contra las Administraciones Públicas. 
 
 
 
7º.- Régimen transitorio. 
 
En la Ley 39/2015 se recoge un periodo transitorio para los procedimientos administrativos 
que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.  
 

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será 
de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior. 
 
b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de 
la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta, aunque sea de 
actos dictados con anterioridad. 
 
c) Los recursos frente a los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley se regirán, por las disposiciones de la misma. 
 
d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta 
Ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron. 

 
 


