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PRESENTACION

"La Administración Pública constituye un elemento esencial en las sociedades 
modernas, determinante de su desarrollo económico, social y cultural, de su nivel de 
cohesión ciudadana y del grado de desarrollo efectivo de los derechos y libertades 
individuales y colectivas.

La Administración Pública, o mejor las Administraciones Públicas, deben 
incorporarse decididamente al proceso de modernización del conjunto de la sociedad 
española, a través de una permanente adaptación que las hagan capaces de dar 
respuesta adecuada a las nuevas y complejas demandas de los ciudadanos y, a la vez, 
sirva de apoyo al esfuerzo de competitividad, eficacia y eficiencia exigido al sector 
privado, en el nuevo marco de convergencia europea.

En esta línea de modernización se encuentra inmersa la Administración española en 
los últimos años quedando aún mucho camino por avanzar en la gradual adecuación 
de las estructuras a los fines y tareas de cada Organismo, en la simplificación y 
racionalización de los procedimientos administrativos, en el perfeccionamiento de las 
técnicas de dirección y gestión, en el impulso a la motivación, profesionalización y 
formación de los empleados públicos y en la extensión y aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información.

El proceso de construcción de una Administración moderna y eficaz exige también 
un régimen jurídico que posibilite un funcionamiento ágil y flexible. A este objetivo 
responde la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que pretende esencialmente anteponer el 
interés del ciudadano frente al jurídicismo formal de los trámites burocráticos, la 
transparencia de la gestión pública frente al hermetismo, la actividad frente a la 
pasividad y la responsabilidad frente a la ¡mpasividad."

Con la reproducción aquí de las palabras del Ministro para las Administraciones 
Públicas en su presentación del Plan de Modernización de la Administración del 
Pistado (Abril 1.992) quiero resaltar especialmente el marco general en el que hay que 
situar la aparición de la nueva ley; la cual viene a sustituir, si no en su totalidad, sí 
en una parte importante, a la Ley de 17 de Julio de 1.958 cuya amplia vigencia es un 
índice por sí solo de la complejidad que entraña la materia tratada y su reforma.

De la exposición de motivos de la propia Ley 30/1992 interesa destacar el siguiente 
párrafo:

"La Constitución de 1.978 alumbra un nuevo concepto de Administración, sometida 
a la Ley y al Derecho, acorde con la expresión democrática de la voluntad popular.



La Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración, puesta al 
servicio de los intereses de los ciudadanos".

El cambio efectivo que debe producir la aplicación de la Ley en las distintas 
Administraciones Públicas habrá de permitir alcanzar no solo objetivos de mayor 
eficacia en el servicio público, sino que habrá de ser al mismo tiempo un elemento 
coadyuvante en ese otro gran objetivo que el Estado y la totalidad de las fuerzas 
sociales y económicas del país tiene planteado ante sí: la Convergencia Europea.

Fruto de un trabqjo personal encomiable, que por sí solo constituye una clara 
muestra de profesionalidad e interés por profundizar en el conocimiento del Derecho 
Administrativo y su aplicación práctica, es el presente Manual elaborado por los 
funcionarios D. Francisco Aguilar Corredera del Cuerpo Superior de Administradores 
de la Junta de Andalucía, Gerente del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria, y D. Armando Moreno Castro del Cuerpo de Gestión Universitaria, Jefe 
del Servicio de Personal de la Universidad de Cádiz.

Su desinteresado ofrecimiento a la Gerencia de nuestra Universidad para dar a 
conocer su trabajo ha motivado que, con objeto de poner al alcance de nuestro 
Personal de Administración y Servicios, así como de todos cuantos sientan interés por 
la materia citada, se decidiera su publicación en forma de Manual Interno de 
Legislación Administrativa.

El presente trabajo trata, con un elevado grado de acierto, de recoger toda la 
legislación Administrativa aplicable en el desarrollo del trabajo diario de una 
Administración universitaria, en absoluto qjena a los planteamientos reflejados más 
arriba y, en general, a la necesidad de incorporarse al proceso de modernización.

Pero no queda el trabajo que ahí se presenta en una nueva recopilación de legislación 
Administrativa, sino que, y aquí es donde radica su mejor aportación, hay una 
profunda labor de análisis de toda ella para relacionar entre sí las distintas normas 
legales concordando sus textos de forma que pueda alcanzarse mediante su lectura 
una visión integrada de cada uno de los temas que en ellas se tratan.

José Ramón Repeto Gutiérrez
GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ



INTRODUCCION

Cuando nos planteamos ofrecer a la Gerencia un texto que sirviera como instrumento de trabajo al Personal de 
Administración y Servidos de la Universidad de Cádiz, tanto en el conodmicnto de la nueva Ley de Régimen Jurídico 
de las Adminlstradones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como en el concreto manejo de su quehacer 
diario, concebimos ya la idea de aprovechar la introduedón al mismo para plantear una serie de reflexiones que sirviesen 
a quienes, sin ser especialistas en la materia, deben aplicar a su trabajo diario esta normativa.

Renunciamos por ello al esquema de análisis crítico, habitualmentc seguido en las introduedones de este tipo de trabajos, 
sustituyéndolo por la descripción de las modificaaones mas importantes que la nueva ley introduce respecto de la 
normativa anterior, como un estímulo y ayuda a las primeras lecturas de la nueva Ley.

Plantea la Ley de Régimen Jurídico de las Adminístradones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la 
que especialmente nos vamos a referir en este análisis, novedades en las siguientes materias:

- Definición de las bases del régimen jurídico de las adminístradones públicas y del procedimiento administrativo común,

- Principios de las relaciones entre las Adminístradones Públicas.

- Competencia de órganos administrativos, estructurando en una sola norma su régimen jurídico, y articulando nuevas 
técnicas o perfilando las ya existentes: Encomienda de gestión, delegadón de firma, suplencia ...

- Nueva rcguladón de los órganos colegiadas.

- Ampliadón del concepto de interesado y mas exhaustiva reguladón de la representadón.

- Extensa rcguladón de los derechos de los dudadanos, desarrollando el acceso a archivos y registros públicos.

- Empleo de las distintas lenguas del estado en el procedimiento administrativo.

- Innovadora rcguladón de los registros administrativos.

- Nueva reguladón de la obligadón de resolver y del silenao administrativo, ahora articulada en tomo a la figura del acto 
presunto.

- Incorporadón de medios técnicos en la actuadón administrativa

- Nueva reguladón de los términos y plazos administrativos.

- Establecimiento de nuevos supuestos de motivación de los actos administrativos.

- Régimen de las notificadoncs y publicadones.

- Ampliadón de los supuestos de nulidad de pleno derecho.

- Posibilidad de mejora o mtxlificadón de las solidtudes.

- Reguladón de las garantías de los sondeos y encuestas de opinión que deban operar en los procedimientos.

- Partidpadón de los interesados en el procedimiento: prindpio de contradicción e igualdad, asistencia de asesor, 
información pública.

- La terminadón convcndonal como nueva forma de finaJizadón del procedimiento.

- Prohibición de la "reformado in peius" en la resoluaón.



- Reforma de manera importante la revisión de oficio, introduciendo en su procedimiento, al que expresamente 
remite a las normas generales del mismo, la intervención de órganos consultivos de las CCAA., y ampliando 
los supuestos de revisión, sin participación jurisdiccional, de los actos anulables.

- Transforma de manera sustancial el sistema de recursos.

- Extensa regulación de la potestad sandonadora

- Nueva regulación de la respoasabilidad de la Administración.

De las cuestiones anteriores, vamos a detenemos en aquéllas que mayor incidencia tienen en la tramitación administrativa 
ordinaria.

1. Nueva regulación de los órganos colegiados.

Se ocupa la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
esta materia en sus artículos 22 a 27.

Establece dos tipos de órganos, en fundón de que en su composiaón todos los miembros pertenezcan a una única 
Administradón Pública o bien que estén representadas varias de ellas o exista representaaón de intereses sociales, 
preveyendo algunas cspcdfiddadcs para los segundos.

Prohíbe la abstendón en las votaaones de los miembros que actúen en representaaón de las administradones públicas.

Introduce innovaaones en relaaón con la confccdón de las actas, permitiendo aportar, con posterioridad a las sesiones, 
el contenido de las intervenaones.

Z Innovadora regulaaón de los registros administrativos.

El artículo 38 prevé la instaladón de los mismos en soporte informático y articula el contenido de los asientos.

Amplia los lugares idóneos de presentadón de documentos a todos los órganos de la Administradón del Estado y dé
las Comunidades Autónomas, preveyendo incorporar los de las Administradones Locales mediante la suscripdón de- 
convenios.

Establecimiento, por cada Administradón, de los días y el horario de apertura y la obligaaón de dar publiddad a la 
rcladón de las oficinas de registro, propias o concertadas sistemas de acceso y comunicadón y horarios

Respecto a la regulaaón anterior, debe atenderse con especial cuidado a la prevenaón que en materia de cómputo de 
plazos establece el artículo 48.4 de la Ley que, para el inido de los expedientes, fija el de entrada en los del órgano 
administrativo competente.

3. Nueva regulaaón de la obligaaón de resolver y del silcnao administrativo, ahora articulada en tomo a la figura del acto 
presunto.

A la inactividad de la Administradón en los plazos que cada procedimiento establece para resolver, o en su defecto en 
el de tres meses, la Ley responde con la fiedón de que el acto se ha produado, diferenciando los supuestos en que éste 
debe entenderse en sentido estimalorio y aquéllos en los que debe entenderse desestimatorio.

El efecto estimatorio del acto presunto va a depender de la voluntad que el legislador exprese al regular los distintos 
procedimientos, los dos supuestos restantes, instaladón, traslado o ampliaaón de empresas y rcconodmicnto de derechos 
preexistentes no son novedosos, el primero ya venía recogido en el Real Decreto-ley 1/1986, el segundo no supone mas 
que una generalizadón del efecto estimatorio que venía concediéndose al silencio en diversos tipos de licencias. A ellos 
hay que añadir el supuesto de falta de acto expreso en recursos contra actos presuntos.

El silendo va a operar sin necesidad de denunciar la mora figura que de hecho no desaparece, sino mas bien se regula 
redudendo los plazos en que operaba al exigir, para que el acto cobre plena eficacia la solidtud del certificado de acto
presunto, momento entre el cual y los veinte días de los que la Administradón dispone para expedirlo, puede dictarse el 
acto.



Tipifica como falta muy grave la no expedición de la certificación del acto presunto en el plazo de veinte días de su 
solicitud.

4. Régimen de las notificaciones y publicaciones.

La nueva Ley ha realizado un importante esfuerzo en la regulación del régimen de notificaciones y publicaciones, 
consagrando, en muchos casos, lo que ya venía siendo práctica administrativa avalada por la jurisprudencia.

Las notificaciones, dice la nueva norma, deberán cursarse en el plazo de diez días, frente a la exigencia de su práctica en 
el mismo plazo que la Ley anterior establecía.

La notificaciones defectuosas no van a poder sanarse por el simple transcurso del tiempo.

El domicilio del interesado no va a ser el lugar exclusivo en que puedan practicarse las notificaciones, permitiendo que 
se practique en cualquier lugar adecuado a tal fin.

Se admite la posibilidad del empleo de medios mecánicos.

No se exige razón de parentesco o permanencia en el domicilio del interesado para, faltando éste, poder hacerse cargo 
de la notificación.

Se contempla la posibilidad de que el interesado o su representante rechacen la notificación, en cuyo caso, y acreditando 
tal circunstancia, se seguirá el curso del procedimiento.

Cuando se intente sin éxito la notificación, se practicará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y publicación en Boletines Oficiales, al igual que en los supuestos ya contemplados anteriormente de desconocimiento 
del domicilio.

Se exige a la publicación los mismos elementos de contenido que los exigidos a las notificaciones.

Se contempla la forma de publicación de los actos integrantes de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 

Se permite la publicación conjunta de actos con elementos comunes.

Cuando la notificación por medio de anuncios pueda lesionar derechos o intereses legítimos, se limitará aquélla a una 
somera enunciación del contenido del acto con indicación del lugar en que puedan comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro y constancia del mismo.

5. Ampliación de los supuestos de nulidad de pleno derecho.

Se añaden dos nuevas supuestos a los ya contemplados por el derogado artículo 47 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo:

- Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

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

Se amplia el supuesto de los que "sean constitutivos de delito", extendiendo el concepto a la mas amplia de "infracción 
penal" y a aquellos que se dicten como consecuencia de ésta

Se limita por otro lado, la nulidad de los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente a los que lo sean por 
razón de la materia o del territorio.

De los supuestos anteriores, la lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional ya venía recogiéndose 
por la jurisprudencia como uno de los constitutivos de la nulidad de los actos.



6. Reforma de manera importante la revisión de oficio.

Introduce en su procedimiento, al que expresamente remite a las normas generales, la intervención de órganos consultivos 
de las Comunidades Autónomas y ampliando los supuestos de revisión, sin participación jurisdiccional de los actos 
anulahles.

Ahora no se va a exigir para la revisión de los actos anulahles, en el procedimiento en que no existe intervención 
jurisdiccional que los mismos constituyan una "manifiesta infracción de la Ley", bastando con que exista una infracción 
grave de normas de rango legal o reglamentario.

7. Transforma de manera sustancial el sistema de recursos.

La principal novedad en esta materia es la desaparición del recurso de reposición, salvo en materia tributaria resultando 
ahora un único recurso ordinario, así denominado, que viene a sustituir, con los matices que a continuación se explican, 
al recurso de alzada y el recurso extraordinario de revisión.

Se admite la posibilidad, por otra parte, de sustituir el recurso ordinario, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, 
por otros procedimientos de impugnación o redamación.

Como único requisito para su interposición, se establece que los actos recurridos hayan puesto fin a la vía administrativa 
aspecto en el que conviene observar, en el ámbito universitario, lo estableado en los arts. 22 de la Ley de Reforma 
Universitaria y 113.1 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz.

Respecto a la suspensión de los actos recurridos, prefigura el carácter estimatorio en caso de silendo y exige, cuando 
fueren varios los interesados, la puhlicadón de la misma en el periódico oficial en que se iasertó el acto.

Se establece, de manera expresa, el trámite de audiencia de los interesados.

Instaura el prindpio de la "reformado in peius", es decir, prohíbe agravar la situación inicial del interesado.

En el supuesto de falla de resolución expresa, al acto presunto se le atribuye carácter desestimatorio, salvo en los 
supuestos en que el acto recurrido también fuere presunto.

La prindpal novedad en el recurso de revisión está en que ahora no se va a exigir la firmeza del acto, bastando con que 
este haya agotado la vía administrativa, introduciéndose algunas matizadones en los supuestos en que el mismo resulta 
procedente.

Con esta introduedón se tiene la esperanza de que el lector se enrienda invitado a un análisis más detallado del texto de 
la Ley, en la que, sin duda, descubrirá muchas más cuestiones que las aquí planteadas, encontrando soluciones y 
concibiendo nuevas problemáticas que sólo la práctica administrativa y la jurisprudencia que se articule sobre la misma 
irán acomodando.

Nosotros ofrecemos, tan solo, estos textos concordados con notas a pie de página, que posibiliten una lectura integrada 
de los mismos, y un índice de voces analíticas que faciliten un conocimiento de las distintas 
materias en ellos recogidas.
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§ 1 CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978

(BOE núm. 311, de 29 de diciembre)

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.

1. España se coaslituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho 
a usarla

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 
Estatutos1.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial 
respeto y protección.

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y sodaL

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad2, la jerarquía normativa3, la publicidad de las normas4, la 
irrctroaclividad de las disposiciones sandonadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales5, la seguridad * *

Véanse arts. 35.d) y 36 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (§ 2).

'Véanse arts. 106.1 de esta Constitución, 127 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (§ 2) y 129 Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6).

’Véase art. 51.2 y 3 y 62.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (5 2) y 23.1 y 28 Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5).

*Véase el art. 52.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (5 2) y 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6).

’Véanse arts. 62.2 y 128 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ($ 2).
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§ 1 CONSTITUCION

jurídica, b  responsabilidad'’ y b  interdicción de b  arbitrariedad de los poderes públicos.

TITULO PRIMERO
De los derechos y deberes fundamentales

CAPITULO PRIMERO 
De los españoles y los extrajeras

.Artículo 12.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

CAPITULO SEGUNDO 
Derechos y libertades

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante b  ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

SECCION r
De los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas

.Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a b  intimidad personal y familiar8 y a b  propb imagen.

2  El domicilio es inviobble. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en 61 sin consentimiento del titular o resolución

Véanse arts. 139 a 144 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (§ 2) y 3.b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adininistrativa(§ 7).

’Véase art. 30 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdministrativoComún
(S 2).

*Véanse arts. 105.b) de esta Constitución y 37.2 y 7 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (§ 2).

8



§ 1 CONSTITUCION

judicial, salvo en los casos de flagrante delito’.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución 
judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar y el pleno cjerddo 
de los derechos10.

Artículo 23.

1. Los dudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, 
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el cjerddo de sus derechos 
c intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión12.

2. Asimismo, todos tienen derecho ... a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa13, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia14.

Artículo 25.

1. Nadie puede se r ... sandonado por acdones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan ... infracción 
administrativa, según la legisladón vigente en aquel momento15.

Véase art. 96.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del IVocedimiento Administrativo 
Común (8 2).

'•Véase art. 45.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2).

"Véanse arts. 22.2 y 84 a 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (8 2).

"Véanse arts. 63.2 y 107.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Ihiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (8 2).

"Véanse arts. 80.1 y 89.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del IVocedimiento 
Administrativo Común (8 2).

“Véase art. 137 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

"Véase art. 128 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del IVocedimiento Administrativo Común 
(8 2) y 27.1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (8 6).

9



§ 1 CONSTITUCION

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad .

Artículo 26.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. 

Artículo 27.

10. Se reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca1.

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva18, por escrito, en la forma y con los efectos 
que determine la ley19.

2  Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este 
derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica

CAPITULO IV
De las garantías de las libertades y derechos 

fundamentales

Artículo 53.

1. Los derechos y libertades recogidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. 
Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercido de tales derechos y 
libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,l,a).

2  Cualquier dudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconoddos en el artículo 14 y la Sección 
primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los prindpios de preferencia 
y sumariedad33 y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional21. Este último recurso será 
aplicable a la objeción de conde nda reconocida en el artículo 30.

- 'Véase art. 131.1 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(8 2) .

,TVéanse los arts. 2, 3.1 y 2 y 24.4.b) de la Ley de Reforma Universitaria (5 3) y 1 de los Estatutos de la Universidad de 
Cádiz (§ 4).

'*Véanse arts. 43.3.a) y 89.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (8 2).

‘*Ley 92/1960, de 22 de diciembre, reguladora del derecho de petición (BOE núm. 307, de 23 de diciembre).

“ Véase la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (§ 8).

''Regulado en los arts. 41 a 58 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 239, 
de 5 de octubre).
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§ 1 CONSTITUCION

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la 
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la Jurisdicción 
ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

TITULO IV
Del Gobierno y de la Administración

Artículo 97.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración ovil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la fundón 
ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 103.

1. La Administradón Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia 
jerarquía, descentralización, dcsconccntradón y coordinadón con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho22.

2  Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinadas de acuerdo con la ley3.

3. La ley regulará el estatuto de los fundonarios públicos, el acceso a la fundón pública de acuerdo con los prindpios de 
mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercido de su derecho a sindicaaón, el sistema de incompatibilidades y las 
garantías para la imparcialidad en el ejcrddo de sus fundones11.

Artículo 105.

La ley regulará:

a) La audiencia de los dudadanos, directamente o a través de las organizadones y asociaciones rcconoddas por la ley, 
en el procedimiento de claboradón de las disposidones administrativas que les afecten25.

b) El acceso de los duda dan os a los archivos y registros administrativos* salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa

Véase art. 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (I 2).

“ Véase art. 11 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdministrativoComún
(8 2 ) .

“ Véanse los arts. 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
AdministrativoComún (§ 2).

“ Véanse arts. 86.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2) y 130.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6).

“ Véanse arts. 57 a 58 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOL núm. 155, de 29 de junio. 
Corrección de errores en BOE núm. 296, de 11 de diciembre) y 23 a 31 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos (HOJA 
núm 4, de 10 de enero. Corrección de errores en BOJA de 28 de enero).

11



§ 1 CONSTITUCION

del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas27.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la 
audiencia del interesado®.

Artículo 106.

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el 
sometimiento de ésta a los fines que la justifican11.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran 
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos30.

Artículo 107.

El Qinsejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su competición y 
competencias31.

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

18a Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que. 
en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas el procedimiento adminlstralivx) común, 
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas legislación sobre 
expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de 
todas las Administraciones públicas'32.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades 
Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los

Véanse arts. 18.1 de esta Constitución y 35.h), 37 y 48.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (§ 2).

"Véanse arts. 84 y 112 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (8 2).

"Véanse arts. 153.c) de esta Constitución y 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(8 7).

"Véase art. 139.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

’'Ley Orgánica 3/1990, de 22 de abril, del Consejo de Estado (BOE núm.100, de 25 de abril).

“ Véanse arts. 1 y 139 a 146 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (8 2).
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Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, 
en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

TITULO IX
Del Tribunal Constitucional

Artículo 161.

2. El Gobierno ptxirá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos 
de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero 
el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
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§ 2 REGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN3’

Lev 30/1992, de 26 de noviembre

(BOE núm 285, de 27 de noviembre. Correcciones de errores en BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 1992 y núm.
23, de 27 de enero)

TITULO PRELIMINAR
DEL AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común* y el sistema 
de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas35.

Artículo 2. Ambito de aplicación.

1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas36:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública Estas Entidades sujetarán su 
actuación a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que 
dispongan sus normas de creación37.

Artículo 3. Principios Generales.

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de 
eficacia jerarquía descentralización, desconccnlradón38 y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la

A tenor del art. 149.1.18 de la Constitución (§ 1), los artículos de esta I.ey se han dictado en base a una doble 
competencia del Estado, unos, de definición de las bases, los relativos al régimen jurídico de las Administraciones (bíblicas, 
otros, en el ^jerciciode una plena y exclusiva competencia estatal, los relativosal procedimientoadministrativocomún; la falta 
de una definición expresa de cuales se dictan en uso de una u otra competencia va a exigir una importante labor 
interpretativa.no exenta de conflictos, en tanto a las competencias para el desarrollo de unos y otros por las Comunidades 
Autónomas.

'‘Véase art. 5 del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo (8 9).

"Véase art. 149.1.18* de la Constitución (§ 1).

"Véase art. 1.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(§ 7).

” Véase DT 1* de esta Ley.

“ Véase art. 12.2 de esta Ley.
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Ley y al Derecho*.

2  Las Administraciones Públicas en sus relaciones, se rigen por el principio de ccx>peradón, y en su actuación por los 
criterios de cíidcnda y servido a los dudadanos.

3. Bajo la direcdón del Gobierno de la Nadón, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los 
correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la aduadón de la Administradón Pública 
respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídica

4. Cada una de las AdminLslradones Públicas adúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única®.

TITULO I
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y SUS RELACIONES

Artículo 4. Prindpios de las relaciones entre las Administradones Públicas.

1. Las AdminLslradones Públicas en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones reaprocas deberán1":

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras AdminLslradones de sas competencias.

b) Ponderar, en el ejcrddo de las competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, 
aquéllos cuya gestión esté encomendada a las otras AdminLslradones.

c) Fadlitar a las otras AdminLslradones la informadón que precisen sobre la actividad que desarrollen en el cjerado de 
sas propias competencias42.

d) Prestar, en el ámbito propio, la coopcradón y asistencia activas que las otras Administradones pudieran recabar fiara 
el eficaz ejcrddo de sus competencias.

2  A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones Públicas podrán solidtar 
cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposidón del ente al que se dirija la solicitud. Podrán 
también solidtar asistencia para la ejccudón de sas competencias.

3. La asistencia requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se solidta no esté facultado para prestarla o cuando, 
de hacerlo, caasara un perjuido grave a sas intereses o al cumplimiento de sas propias fundones. La negativa a prestar 
la asistencia se comunicará motivadamente a la Administradón solicitante.

4. 1.a Administradón General del Estado, las de las G)m unidades Autónomas y las Entidades que integran la 
Administradón Local deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera 
de sus respectivos ámbitos de competencias* 41.

Véase arl. 103. t de la Constitución (fi 1).

"Véanse arts. 3.1 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3). 1 de los estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4) y 1 de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5).

4lI)el mismo contenido que el art. 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Rases del Régimen Local (BOE 
núm. 80, de 3 de abril; corrección de errores en BOE núm. 139, de 11 de junio).

“ Véase art. 32.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6).

“ Véanse arts. 93 a 100 de esta Ley.
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Artículo 5. Conferencias sectoriales*1.

1. A fin de asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas y, en su 
caso, la imprescindible coordinación y colaboración, podrá convocarse a los órganos de gobierno de las distintas 
Comunidades Autónomas en Conferencia sectorial con el fin de intercambiar puntos de \ista examinar en común los 
problemas de cada sector y las medidas proyectadas para afrontarlos o resolverlos.

2. La convocatoria de la Conferencia se realizará por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia 
que saya a ser objeto de la Conferencia sectorial. La convocatoria se hará con antelación suficiente y se acompañará del 
orden del día y, en su caso, la documentación precisa para la preparación previa de la Conferencia

3. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia sectorial irán firmados por el Ministro o Ministros competentes y 
por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos 
podrán formalizarse bajo la denominación de Convenio de Conferencia sectorial.

Artículo 6. Convenios de colaboración*'.

1. El Gobierno de la Nación y los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán celebrar Convenios de 
Colaboración entre si en el ámbito de su respectivas competencias.

2  Los iastrumentos de formalizadón de los Convenios deberán especificar, cuando así proceda

a) Los órganos que celebran el Convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.

b) La competencia que ejerce cada Administración.

c) Su financiación.

d) Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.

e) La necesidad o no de establecer una organización para su gestión.

í) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del Convenio.

g) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en 
curso para el supuesto de extinción.

3. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control éste resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan plantearse respecto de los Convenios de colaboración.

.Artículo 7. Consorcios.

1. Cuando la gestión del Convenio haga necesario a ca r una organización común, esta podrá adoptar la forma de 
Coasordo dotado de personalidad jurídica

*Véanse arts 8 de esta Ley y 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del proceso autonómico (BOE núm. 247, de 15 de 
octubre. Corrección de errores en BOE núm. 251. de 20 de octubre).

"Véanse arts. 145.2 de la Constitución (§ 1) y 8 de esta Ley. Téngase en cuenta la Resolución de la Secretaría de Estado 
para las Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990. sobre 
Convenios de Colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas (BOE núm. 65, de 16 de 
marzo).
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2. Los Estatuios del Consordo determinarán los fines del mismo, así como las particularidades del régimen orgánico, 
funaonal y financiero.

3. Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las Entidades consordadas, en la proporción 
que se fije en los Estatutos respectivos.

4. Para la gestión de los servidos que se le encomienden podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en la 
legislación aplicable a las Administradones consordadas.

Artículo 8. Efectos de los Convenios* **

1. Los Convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboradón en ningún caso suponen la renuncia a las 
competencias propias de las Administradones intervinientcs47.

1  Los «invenios de Conferencia sectorial y los «invenios de colaboradón celebrados obligarán a las Administradones 
intervinicntcs desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa

Tanto los convenios de Conferencia sectorial «imo los ainvenios de colaboradón serán «imunicados al Senado48.

Ambos tipos de convenios deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial" de la Comunidad 
Autónoma respectiva

3. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interprctadón y cumplimiento, sin perjuiao de lo previsto en el artículo 
63, serán de conodmiento y competencia del Orden Jurisdicaonal de lo Contcnaoso-Administrativo* y, en su caso, de 
la competencia del Tribunal Constitudonal.

.Artículo 9. Relaciones con la Administradóu Local

Las rcladones entre la Administradón General del Estado o la Administración de b  Comunidad Autónoma a>n las 
Entidades que integran b  Administradón Local, se regirán por b  legisbdón básica en materia de Régimen Local®, 
aplicándose supletoriamente lo dispuesto en el presente Título.

.Artículo 10. Coniunicadones a las Comunidades Europeas.

Cuando en virtud de una obligaaón derivada de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus 
lastituaones, sea predsa b  comunicadón a éstas de disposidones de carácter general resoluaones, proyectos de 
disposidones, o cualquier otra informadón cuyo envío resulte obligado por imperativo del Ordenamiento Jurídko 
Comunitario, b  Administradón Pública correspondiente procederá a su remisión en el plazo de quince días al órgano 
competente de b  Administradón General del Estado para realizar b  comunicadón a dichas lastituaones.

4é
Véanse arts. 5 y 6 de esta Ley.

•'Véase art. 12.1 de esta Ley.

*Véase art. 145.2 de la Constitución (§ 1).

**I.a Ley de reluladorade la Jurisdicción Contencioso-Administrativafigura como § 7 de esta obra.

'•Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (BOEnúm. 80. de 3 de abril; corrección de errores 
en BOE núm. 139. de 11 de junio) y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (BOE núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril; 
corrección de errores en BOE núms. 165 y 282. de 11 de julio y 25 de noviembre).
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TITULO II
DE LOS ORGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

CAPITULO I
Principios generales y competencia

Artículo 11. Creación de órganos administrativos51.

1. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencia!, las unidades administrativas 
que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización2.

2. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica

b) Delimitación de sus funciones y competencias.

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

3. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime 
o restringe debidamente la competencia de éstos.

.Artículo 12. Competencia

1. La competencia es irrenundablc y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida 
como propia, salvo los casos de delegación0 o avocación51, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras 
leyes.

La encomienda de gestión55, la delegación de firma56 y la suplencia57 no suponen alteración de la titularidad de la 
competencia aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser dcsconccnlradas 
en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas 
de atribución de competencias®.

3. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla se

Véanse arts. 103.2 de la Constitución (8 I) y 13.1 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3) y 54 de los Estatutos de la 
Universidad de Cidiz (8 4).

"Véase art. 20 de la Ley de Ké|(iinen Jurídico de la Administración del Estado (8 5).

"Véase art. 13 de esta Ley.

"Véase art. 14 de esta Ley.

"Véase art. 15 de esta Ley.

“ Véase art. 16 de esta Ley.

"Véase art. 17 de esta Ley.

"Véanse arts. 103.1 de la Constitución (8 1) y 3.1 de esta Ley.
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entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por 
razón de la materia y del territorio, y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común5*.

Artículo 13. Delegación de competencias.

1* En cada Administración Pública se podrá acordar la delegación del ejercicio de competencias atribuidas a sus órganos 
administrativos en otros órganos, aunque no sean jerárquicamente dependientes, cuando existan circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.

1  En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nación, Cortes 
Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas.

b) La adopción de disposiciones de carácter general.

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Las materias en que así se determine por norma con rango de L e /3.

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", en el de la 
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el 
ámbito territorial de competencia de éste61.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se 
considerarán dictadas por el órgano delegante62.

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación, ni el 
ejercicio de la competencia para resolver un asunto cuando se haya emitido con anterioridad dictamen preceptivo acerca 
del mismo.

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

7. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum 
especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum.

Artículo 14. Avocación4’.

1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda

I.a Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de diciembre de 1958 regula algunas facultades de los Jefes de Sección 
(BOK núm. 5, de 6 de enero de 1959).

“ Véase apartado 5 de este art. y arts. 44.2 y 127.2 de esta Ley.

“ Véase art. 32.1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del listado (8 5).

“ Véase art. 32.2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5). Debe tenerse presente que este 
apartado figura dentro del Recurso de inconstitucionalidad521/1993, planteado por la Junta de Consejeros de Castilla y León 
(BOE núm. 59, de 10 de marzo).

“ Véase art. 12.1 de esta Ley.
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ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativxis dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un 
asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

2  En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el 
procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se diele.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caví, se interponga 
contra la resolución del procedimiento.

Artículo 15. Encomienda de gestión.

1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos 
administrativxis o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma 
o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su 
desempeño.

2  La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 
jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

3. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o Entidades de derecho público pertenecientes a la misma 
Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo 
expreso de los órganos o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formalizadón de la encomienda de 
gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia en el Diario oficial correspondiente.

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez, de tales acuerdos que incluirán, al menos, 
expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión 
encomendada.

4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas Administraciones se formalizará 
mediante firma del correspondiente Convenio entre elbs, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servidos de 
las Comunidades Autónomas por las Diputadones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá 
por la lcgisladón de Régimen Local.

5. El régimen jurídico de la encomienda de gestión que se regula en este artículo no será de aplicadón cuando la 
rcalizadón de las actividades enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas 
a derecho privado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la lcgisladón correspondiente de contratos del Estado, sin 
que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta naturaleza actividades que, según la lcgisladón vigente, hayan 
de realizarse con sujedón al derecho administrativo.

Artículo 16. Delegadón de firma*.

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus 
rcsoluaoncs y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro 
de los límites señalados en el artículo 13.

2  La delegadón de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su

M\'éase art. 12.1 de esta Ley.
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publicación*.

3. En las resoluciones y adas que se firmen por delegación se hará enastar b  autoridad de procedencia

4. No cabrá b  delegación de firma en bs resoluciones de carácter sandonador*.

Artículo 17. Suplencia67.

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia 
o enfermedad por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos*.

Si no se designa suplente, b  competenda del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el (irgano administrativo 
inmcdbto de quien dependa*'.

2. La suplencia no implicará aJtcraaón de b  competencia7'.

Articulo 18. Coordinación de competencias.

1. Los órganos administrativos en el cjerddo de sus competencias propias ajustarán su actividad en sus relaciones con 
otros órganos de b  misma o de otras adminlsiradones a los prinapios estableados en el artículo 4.1 de b  Ley, y b  
coordinarán con b  que pudiera corresponder legítimamente a éstos, pudiendo recabar para ello b  informadón que 
precisen.

2. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administradones Públicas en el cjerddo de su propb competencia 
deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o 
pertenezcan a otra Adminlstradón.

Artículo 19. Comunicaciones entre órganos.

1. La comunicadón entre los órganos administrativos pertenedentes a una misma Adminlstradón Pública se efectuará 
siempre directamente, sin trasbdos ni reproduedones a través de órganos intermedios.

2. Las comunicaaoncs entre los órganos administrativos podrán efectuarse por cualquier medio que asegure b  coaslanaa 
de su recepaón.

éS
Véase art. 12.1 de esta Ley.

“ Véase art. 127.2 de esta Ley.

"Véase art. 70.bis de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).

“ Véanse arts. 23.2,24.3 y 25.2 de esta Ley. El párrafo "... por quien designe el órgano competente para el nombramiento 
de aquél" se encuentra incluido dentro del Recursos de inconstitucionalidad521/1993, planteado por la Junta de Consejeros 
de Castilla y León y 547/1993, planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña (BOE núm. 59, de 10 de 
marzo).

“Este párrafo se encuentra incluido dentro de los recursos de inconstitucionalidadseñalados en la nota anterior.

^ 'é a se  art. 12.1 de esta Ley.
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Artículo 20. Decisiones sobre competencia71.

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las 
actuaciones al órgano que considere competente, si éste pertenece a la misma Administración Pública.

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un 
asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.

Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo 
del asunto.

3. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados 
jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo72.

Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servido7'.

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante 
iastruedones y órdenes de servido.

Cuando una dlsposidón específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos 
que puedan producirse, las iastruedones y órdenes de servido se publicarán en el periódico oficial que corresponda"1.

2. El incumplimiento de las iastruedones u órdenes de servido no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por 
los órganos administrativos25, sin perjuido de la responsabilidad dlsdplinaria en que se pueda incurrir".

Véanse arts. 112 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4) y 16 a 19 de La Ley de Procedimiento Administrativo
( §  6) .

l é a n s e  arts. 48 a 53 de la Ley de conflictos jurisdiccionales de 17 de julio de 1948 (BOE núm. 200. de 18 de julio).

15Véase art. 76.e) de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).

74Véase art. 37.10 de esta Ley.

’’Véase art. 63 de esta Ley.

7‘A este respecto pueden verse los arts. 79 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado 
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (BOE núm. 40, de 15 de febrero) y 7.1.a) y 8.e) del Real Decreto 33/1986. de 
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 
Estado (BOE núm. 15, de 17 de enero).
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CAPITULO II 
Organos colegiados'

Artículo 22. Régimen.

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en el presente Capítulo, sin perjuicio 
de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de 
intereses sociales, así como aquéllos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas cuenten 
o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales podrán establecer o completar sus propias 
normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración íhiblica que corresponda 
aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda 
de sus fundones o de la propia naturaleza del órgano colegiado *.

Artículo 23. Presidente.

1. En cada órgano colegiado corresponde al Presidente:

a) Ostentar la representadón del órgano.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, 
en su caso, las petidones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación** 1.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas®.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se 
refiere el número 2 del artículo 22, en que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certificadoncs de los acuerdos del órgano®.

g) Ejercer cuantas otras fundones sean inherentes a su condidón de Presidente del órgano.

I.os arts. 22. salvo, 23 a 25 y 27.1 y 4, se encuentran incluidos dentro del Recursos de inconstitucionalidad521/1993, 
planteado por la Junta de Consejeros de Castilla y León (BOE núm. 59, de 10 de marzo).

Los arts. 22.1 y 2, párrafo primero, 23.1, apartados a), b), d), e) y f), y puntos 2 y 3, segundo párrafo, 25, excepto punto
1 y apartado d) del punto 3, y 27.2. 3 y 5, se encuentran incluidos dentro del Recurso de inconstitucionalidad 547/1993, 
planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña (BOE núm. 59, de 10 de marzo).

"véanse los arts. 23.1.d), 23.2, 24.3 y 26.1 de esta Ley.

"Véanse arts. 24.1 .a), 25.3.b) y 26 de esta Ley y 26 de esta Ley y 65.2, 82.2 y 103.b) de los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz (§ 4).

"Véanse arts. 24.1 .b) y 26 de esta Ley.

"Véase art. 25.3.e) de esta l.ey.
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2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que 
corresponda y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía antigüedad y edad, por este orden, 
de entre sus componentes.

Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el número 2 del artículo 22 en que el régimen 
de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo 
del Pleno del órgano colegiado.

.Artículo 24. Miembros.

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:

a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden de día de las 
reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual 
plazo®.

b) Participar en los debates de las sesiones®.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo 
justifiquen1*1.

No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las 
Administraciones Públicas tengan la condición de miembros de órganos colegiados®.

d) Formular ruegos y preguntas

e) Obtener b  información precisa para cumplir las fundones asignadas.

f) Cuantas otras fundones sean inherentes a su condidón.

2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las fundones de rcprcsenladón reconocidas a éste, salvo 
que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, 
por el propio órgano.

3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada los miembros titulares 
del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera

Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el número 2 del artículo 22, las organizadones representativas 
de intereses sociales pcxlrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante b  Secretaría del órgano 
colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organizadón.

Artículo 25. Secretario.

1. Los órganos colegbdos tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servido

°Véanse arts. 23.1 .b), 25.3.b y 26 de esta Ley y 65.3 y 82.3 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (8 4). 

“ Véase art. 26 de esta Ley.

“ Véase art. 27.2 y 3 de esta Ley.

“ Véanse arts. 27.2 y 4 y 28 de esta Ley.
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de la Administración Pública correspondiente.

2. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de sacante, ausencia o 
enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del 
mismo.

3. Corresponde al Secretario del órgano colegiado*:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta 
un miembro del mismo.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así como las citaciones a los miembros 
del mismo*7.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, 
rectificaciones o cualquiera otra dase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones®,

c) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados®.

f) Cuantas otras fundones sean inherentes a su condidón de Secretario.

Artículo 26. Convocatorias y sesiones.

1. Para la válida constiludón del órgano, a efectos de la celebradón de sesiones, delibcraaones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presenda del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan y la de la mitad al menos, de sus 
miembros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de este artículo.

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, el Presidente podrá considerar 
válidamente constituido el órgano, a efectos de celebradón de sesión, si están presentes los representantes de las 
Administradones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sodalcs miembros del órgano a los que 
se haya atribuido la condidón de portavoces.

2  Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas 
de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros 
necesarios para constituir válidamente el órgano*.

3. No podrá ser objeto de de libe radón o acuerdo ningún asunto que no figure induido en el orden del día salvo que 
estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de 
la mayoría.

M
Véase art. 44.2 de esta Ley.

"Véanse arts. 23.1.h), 24.1.a) y 26 de esta Ley.

"Véanse arts. 23.1.f) y 26 de esta Ley.

"Ver nota apartado anterior y arts. 23.1 y 44.2 de esta Ley y 76.c) y 95.d) de los Estatutos de la Universidad de Cádi¿ 
(5 4).

"Véase art. 22.2 de esta Ley.
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4. Los acuerdas serán adoptados por mayoría de votos91.

5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que 
les sea expedida certificación de sus acuerdos92.

Artículo 27. Actas” .

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente 
los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su 
abstención^ y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene 
derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el pla/o 
que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así «instar en el acta o 
uniéndose «ipia a la misma

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el pla/o de 
cuarenta y ocho horas que se inairporará al texto aprobado.

4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan95, quedarán exentos de la responsabilidad que, en 
su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario ccrtificadón 
sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta96.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará coastar 
expresamente tal drcuastanda

CAPITULO III 
Abstención y Recusación

Artículo 28. Abstención.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las dreunstandas 
señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo «imunicarán a 
su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Véase art. 23.1 .d) de esta Ley.

"Véase art. 44.2 de esta Ley.

"Véanse arts. 65.4, 76.b) y c). 82.4, 95.b) y d) y párrafo in fine del art. 97 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz 
(§ 4).

“Véase art. 24.1.c) de esta Ley y apartado 4 de este artículo.

"Véase art. 24.1.c) de esta Ley.

“ Véase art. 25.3.d) de esta Ley.
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Z Son motivos de abstendón los siguientes97:

a) Tener ínteres personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya rcsoluaón pudiera inlluir la de aquel; ser 
administrador de sodedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales (i mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado 
con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

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

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en 
los dos últimos años servidos profesionales de cualquier tipo y en cualquier dreunstanda o lugar.

3. La actuadón de autoridades y personal al servido de las Adminlstraaones Públicas en los que concurran motivos de 
abstendón no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido*'.

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las dreunstandas señaladas que se 
abstengan de toda intervendón en el expediente.

5. La no abstendón en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad*.

Artículo 29. Recusación.

1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusadón por los interesados en cualquier momento 
de la tramitación del procedimiento1™.

Z La recusadón se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada En el primer 
caso, el superior podrá acordar su sustitudón acto seguido.

4. Si el recusado niega la causa de recusadón, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y 
comprobaciones que cousiderc oportunos.

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin pcijuido de la posibilidad de alegar la 
recusadón al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento. *

* \’éase art. 12.1 de la l.ey 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas (BOE núm. 4, de 4 de enero de 1985).

"Véanse los arts. 62 y  63 de esta l.ey.

"Véase art. 7.1.g) del Reglamentode Régimen disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 

'“ Véase art. 77 de esta l.ey.
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TITULO III
DE LOS INTERESADOS

Artículo 30. Capacidad de obrar.

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a 
las normas aviles, los menores de edad para el ejercido y defensa de aquéllos de sus derechos e intereses cuya actuación 
esté permitida por el ordenamiento jurídia>-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, 
tutela o cúratela101. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapadtadón afecte 
al ejercido y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

.Artículo 31. Concepto de interesada

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en 
el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por b  resoludón y se personen 
en el procedimiento en tanto no haya recaído resoludón definitiva1112.

Z Las asodadones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses 
legítimos colectivos en los términos que b  Ley reconozca1®

3. Cuando b  condiaón de interesado derivase de alguna rcbaón jurídica transmisible, el dcrechohabicntc sucederá en 
tal condiaón cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Artículo 32. Representadón*4.

1. Los interesados con capaadad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las 
actuadones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

Z Cualquier persona con capaadad de obrar podrá actuar en representaaón de otra ante bs Administraaones 
Públicas1®.

3. Para formular solidtudes106, entablar recursos107, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra

' Véase art. 12 de la Constitución (§ 1).

'“ Véanse arts. 34 y 86.3 de esta Ley.

'"Véase art. 7.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2 de julio, corrección 
de errores en BOE núm. 264, de 4 de noviembre).

'“ Véanse arts. 33, 59.1 y 3, 70.1.a) y 84.1 de esta Ley y 43 y 46.1 de la Ley 230/1963. de 28 de diciemhre. General 
Tributaría (BOE núm. 313, de 31 de diciembre).

'"Véase art. 30 de esta Ley.

'“ Véase art. 70.1.a) de esta Ley.
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persona1®, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, 
o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se 
presumirá aquella representación"®.

4. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, 
siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el 
órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Artículo 33. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán 
con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer 
término.

Artículo 34. Identificación de interesados"®.

Si durante la iastruedón de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de 
personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos1" y directos"2 cuya identificación resulte del expediente 
y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del 
procedimiento.

TITULO IV
DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

CAPITULO I 
Normas generales

.Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos"':

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición 
de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos"4.

"Véase art. 110.1 de esta Ley.

'"Véanse arts. 90 y 91 de esta Ley.

'"A los efectos de obtener información, el art. l.B ).b).d’) de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de octubre 
de 1958, de Normas para Oficinas de Información (BOE de 3 de noviembre) establece que se presumirá la representación por 
la simple presentación del escrito con que se inició el procedimiento.

"•Véase art. 39.2 de esta Ley.

'"Véase art. 24.1 de la Constitución (§ 1) y 31 de esta Ley.

" ‘Véase art. 37.3 de esta Ley y 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa^ 7).

'"Véase art. 135 de esta Ley.

"•Véanse arts. 31 y 34 de esta Ley y 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE 
núm. 80, de 3 de abril; corrección de errores en BOE núm. 139, de 11 de junio) y la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 22 de octubre de 1958, por la que se dictan normas de funcionamiento para Oficinas de Información (BOE núm. 263, de 
3 de noviembre).
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b) A identificar a las autoridades y al personal al servido de las Administradones Públicas bajo cuya responsabilidad se 
tramiten los procedimientos115.

c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la 
devoludón de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento"6.

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto en esta Ley y 
en el resto del Ordenamiento Jurídico117.

e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia 
que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución11*.

0  A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se 
encuentren en poder de la AdminLstradón actuante119.

g) A obtener informadón y orientadón acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes 
impongan a los proyectos, actuadones o solidtudcs que se propongan realizar131.

h) Al acceso a los registros y archivos de las Administradones Públicas en los términos previstos en la Constitución121 
y en ésta u otras Leyes122.

i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejcrddo de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligadones125.

j) A exigir las responsabilidades de las Administradones Públicas y del personal a su servido, cuando así corresponda

Véanse arts. 135 de esta Ley y la Resolución de la Secretaría (¿eneral para las Administraciones l*úblicas, de 3 de 
febrero de 1993, por el que se define el sistema de identificación común del personal al servicio de la Administración del 
Estado (BOE núm. 36, de 11 de febrero). Sobre identificación de los firmantes de los documentos téngase presente el art. 1 
de la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de julio de 1986, por la que se regula la confección de material impreso 
y establece la obligación de consignar datos en comunicaciones y escritos administrativos (BOE núm. 174, de 22 de julio).

" ‘Véase art. 70.3 de esta Ley.

"?Véanse arts. 3 de la Constitución <8 1) y 36.1 de esta Ley.

'“Véase art. 79 de esta Ley.

'“Véase disposición final de esta I,ey.

'“Véanse arts. 33.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6) v 2 del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo (8 
9).

"'Figura como § 1 de esta obra.

'“ Véanse arts. 105.b) de la Constitución (8 1), 37 y 48.6 de esta Ley y 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local (BOE núm. 80, de 3 de abril; corrección de errores en BOE núm. 139. de 11 de junio).

'“ El art. 79 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado (BOE núm. 40. de 15 de febrero) considera un deber de los funcionarios "tratar con esmerada corrección al público". 
El Real Decreto 33/1986. de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios 
de la Administración del Estado, considera falta grave, en su art. 7.o) "la grave falta de consideracióncon los administrados", 
y como falta leve, en su art. 8.c) "la incorrección con el público".
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Icgalmcntc1*.

k) Cualesquiera oíros que les reconozcan la Constitución125 y las Leyes.

Artículo 36. lengua ck- los procedimientos12*.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante 
lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio 
de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en 
el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los 
documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos1' .

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, 
el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

En cualquier caso, deberán traducirse al castellano los dixumentos que deban surtir efectos fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma y los dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente'®.

3. Los expedientes o las partes de los mismos redactados en una lengua cooficial distinta del castellano, cuando vayan a 
surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, deberán ser traducidos al castellano por la Administración 
pública instructora1’'.

Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros1®.

1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, 
obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de 
soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes 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 personas151 estará reservado a éstas 
que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos podrán exigir que sean rectificados o 
completados salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos 
que determinen los diferentes procedimientos de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.

IMVéanse arts. 139 a 146 de esta Ley.

‘“ Figura como § 1 de esta obra.

'“ Véase art. 3.1 y 2 de la Constitución (§ 1).

'“ Véanse arts. 3 de la Constitución (§ 1) y 35.d) de esta Ley.

'“ Este párrafo se encuentra incluido dentro del Recurso de inconstitucionalidad 547/1993, planteado por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña (BOE núm. 59, de 10 de marzo).

'“ Véase nota al párrafo segundo del apartado anterior.

LWV'éanse arts. 105.b) de la Constitución (§ 1) y 35.h) y 48.6 de esta Ley.

mVéase art. 18.1 y 105.b) de la Constitución (5 1).
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3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros dalos pertenecientes a la intimidad de las 
personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, 
en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser 
ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo12 y directo1”.

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones 
de interés público, por intereses de terceros mas dignos de protección o cuando así lo disponga una Lev, debiendo, en 
estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada

5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes1'4:

a) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en 
el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.

b) Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado.

c) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos 
y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

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

e) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria

6. Se regirán por sus disposiciones específicas;-

a) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.

b) El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.

c) Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.

d) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública

c) E  Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté 
regulado por una Ley.

f) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que 
ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad 
Autónoma o de una Corporación local

g) La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos1” .

' Véanse arts. 24.1 de la Constitución (§ 1) y 31 de esta Ley.

“ Véase art. 34 de esta Ley.

“ Véase art. 84.1 de esta Ley.

“ Véanse arts. 57 a 58 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOK núm. 155, de 29 de 
junio. Corrección de errores en BOE núm. 296, de 11 de diciembre) y 23 a 31 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos 
(BOJA núm 4, de 10 de enero. Corrección de errores en BOJA de 28 de enero).
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7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que mi se vea afectada la eficacia del funcionamiento 
de los servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los documentos que se desee consultar, 
sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o 
conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico 
o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre que quede 
garantizada debidamente la intimidad de las personas1*.

8. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por 
la Administración previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen lcgalmcntc establecidas.

9. Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes en poder de las Administraciones Públicas 
sujetos a un régimen de especial publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto 
de consulta por los particulares.

10. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 
órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos 
de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la AdministraciónJ7.

Artículo 38. Registros.

1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito 
o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en 
el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.

2  Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización 
otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del 
registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen.

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán 
la fecha del día de la recepción o salida

Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sas destinatarios y a Lis 
unidades administrativas correspondientes desde el registro que hubieran sido recibidas.

3. Los registros generales así como todos los registros que las Administraciones Públicas establezcan para la recepción 
de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte 
informático138.

El sistema garantizará la constancia en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza 
fecha de entrada fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si 
procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o 
comunicación que se registra

Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los 
restantes registros del órgano administrativo. * 5

"Véase art. 18.1 y  105.h) de la Constitución (§ 1).

'^Véase art. 21.1 de esta Ley.

l5*Véase Disposición Adicional Segunda de esta Ley.
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4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas 
podrán presentarse:

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de 
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o a la de alguna de las entidades que integran la 
Administración Local si en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca1*.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes1'*.

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas, se establecerán sistemas de 
intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática y b  transmisión telemática 
de los asientos.

5. Cada Administración Pública establecerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, 
garantizando el derecho de los ciudadanos a b  presentación de documentos previsto en el artículo 35.

6. Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro postal o telegráfico, o medbnte transferencia 
dirigida a b  oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de b  
presentación de solicitudes y escritos a las Administraciones Públicas.

7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una rebeión de las oficinas de registro 
propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento141.

Artículo 39. Cobboración de los ciudadanos.

1. Los ciudadanos están obligados a facilitar a b  Administración informes, inspecciones y otros actos de investigación sólo 
en los casos previstos por b  Ley.

Z Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan 
comparecido en el tienen el deber de proporcionárselos a b  Administración actuante'*.

Artículo 40. Comparecencia de los ciudadanos.

1. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una 
norma con rango de ley.

2. En los casos en que proceda b  comparecencia, b  correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fedia, 
hora y objeto de b  comparecencia, así como los efectos de no atenderla

1)9
Véase art. 205 del Reglamento del Servicio de Correos (§ 10).

'"Véase nota al anterior apartado b).

mV'éase nota al apartado 5 de este artículo y art. 33.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6). 

l4JVéase art. 34 de esta I.ey.
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3. Las Administraciones Públicas a solicitud del interesado, le entregarán certificación haciendo constar la comparecencia. 

Artículo 41. Responsabilidad de la tramitación.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servido de las Adminlstradones Públicas que tuviesen a 
su cargo la resoludón o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitadón y adoptarán las medidas 
oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejerddo pleno de los derechos de los 
interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la 
tramitadón de procedimientos.

1  Los interesados podrán solidtar la exigencia de esa respoasabilidad a la Adminlstradón Pública que corresponda. 

Artículo 42. Obligación de resolver.

1. La Administradón está obligada a dictar resoludón expresa sobre cuantas solidtudes se formulen por los interesados 
así como en los procedimientos inidados de ofido cuya instruedón y resoludón afecte a los audadanos o a cualquier 
interesado1-0.

Están exceptuados de esta obligaaón los procedimientos en que se produzca la prescripdón, la caducidad "  la renuncia 
o el desistimiento en los términos previstos en esta Ley145, así armo los relativos al ejerddo de derechos que sólo deba 
ser objeto de armunicadón y aquellos en los que se haya produado la perdida sobrevenida del objeto del 
procedimiento146.

2. El plazo máximo para resolver las solidtudes que se formulen por los interesados será el que resulte de la tramitadón 
del procedimiento aplicable en cada caso. Cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo máximo de 
resoludón será de 3 meses147.

Cuando el número de solidtudes formuladas impidan razonablemente el cumplimiento de los plazos previstos en el 
procedimiento aplicable o el plazo máximo de resoludón, el órgano armpetentc para instruir o, en su caso, resolver las 
solidtudes, podrá proponer la ampliadón de los plazos que posibilite la adopaón de una resoludón expresa al órgano 
competente para resolver o, en su caso, al órgano jerárquicamente superior.

La ampliadón de los plazos a que se refiere este artículo no podrá ser superior al plazo inidalmente estableado en la 
tramitadón del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliadón de plazos no cabrá recurso alguno148.

3. Los titulares de los órganos administrativos que tengan la competencia para resolver los procedimientos que se tramiten 
y el personal al servido de las Adminislraaones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntirs, son 
responsables directos de que la obligadón de resoludón expresa se haga efectiva en los plazos establecidos.

'^Véase art. 89.4 de esta I.ev.

'"Véase art. 92 de esta I.ey.

'“ Véanse arts. 71.1, 90 y 91 de esta Ley.

'"Véanse los arts. 43.1 y 87 y 88 de esta Ley.

'“ Véase párrafo segundo del apartado 4 del art. 48 y arts. 83.4 de esta Ley, 8.1 de la Ley de Protección Jurisdiccional
de los Derechos Fundamentales de la Persona (§ 8) y I del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo (§ 9).

‘"Véase art. 54.1.e) de esta Ley.
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El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la exigencia de respoasabilidad disciplinaria o, en su caso, 
será causa de remoción del puesto de trabajo1-*1.

Artículo 43. Actos presuntos.

1. No obstante lo previsto en el artículo anterior, si venciese el plazo de resolución, y el órgano competente no la hubiese 
dictado expresamente, se producirán los efectos jurídicos que se establecen en este artículo.

El vencimiento del plazo de resolución no exime a las Administraciones Públicas de la obligación de resolver, pero 
deberán abstenerse de hacerlo cuando se haya emitido la certificación a que se refiere el artículo 44L<0.

2. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados no hava recaído 
resolución en plazo, se podrán entender estimadas aquéllas en los siguientes supuestos:

a) Solicitudes de concesión de licencias y autorizaciones de instalación, traslado o ampliación de empresas o centros de 
trabajo151 *.

b) Solicitudes cuya estimación habilitaría al solicitante para el ejercicio de derechos preexistentes, saho que la estimación 
tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 
servicio público, en cuyo caso se entenderán desestimadas.

c) En todos los casos, las solicitudes en cuya normativa de aplicación no se establezca que quedarán desestimadas si no 
recae resolución expresa12.

3. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados no haya recaído 
resolución en plazo, se podrá entender desestimada la solicitud153 en los siguientes supuestos:

a) Procedimientos de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución154.

b) Resolución de recursos administrativos. Ello no obstante, cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación 
presunta de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el recurso si llegado el plazo de resolución 
de este el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo155.

4. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no sasccptibles de producir actos favorables para los ciudadanos, 
se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por 
el propio órgano competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo en que 
debió ser dictada, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado,

'"véase art. 79.2 de esta Ley.

'“ Véase art. 38.2 de la I.ey de la Jurisdicción Contencioso-Admin¡strativa(§ 7).

“ 'Véase art. 1 del Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo (5 9).

LnVéase Disposición Adicional Tercera de esta Ley.

'"Véanse arts 102.4,103.6 y 142.7 de esta Ley y 8.1 de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales 
de la Persona (§ 8).

'“ Figura como § 1 de esta obra. Véase art. 89.4 de esta Ley y Ley 92/1960. de 22 de diciembre, reguladora del derecho 
de petición (BOE núm. 307, de 23 de diciembre).

“'Véase art. 117 de esta Ley.
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en las que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento1*.

5. Cada Administración, para mejor conocimiento de los ciudadanos, podrá publicar de acuerdo con el régimen de los 
actos presuntos previsto en la presente Ley una relación de los procedimientos en que la falta de resolución expresa 
produce efectos cstimatorios y de aquellos en que los produce desestimatorios.

Artículo 44. Certificación de actos presuntos.

1. Los actos administrativos presuntos se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier otra 
persona, natural o jurídica, pública o privada

2. Para su eficacia los interesados o la propia Administración deberán acreditar los actos presuntos mediante certificación 
emitida por el órgano competente que debió resolver expresamente el procedimiento1"17, “que deberá extenderla 
inexcusablemente en el plazo de veinte días desde que le fue solicitada salvo que en dicho plazo haya dictado resolución 
expresa, sin que se pueda delegar esta competencia espedfica15li.

La certificación de actos presuntos de órganos colegiados se emitirá por los Secretarios de los mismos, o por las personas 
que tengan atribuidas sus fundones15'.

La no emisión, cuando proceda, de la ccrtificadón dentro del plazo y con los requisitos estableados, una vez solicitada 
en debida forma será considerada como falta muy grave.

3. La certificadón que se emita deberá ser comprensiva de la solidtud presentada o del objeto del procedimiento seguido, 
de la fecha de inidadón1®, del venamiento del plazo para dictar resoluaón y de los efectos generados por b  ausencia 
de resoluaón expresa

Si b  ccrtificadón no fuese emitida en el plazo estableado en el número anterior, los actos presuntos serán igualmente 
eficaces y se podrán acreditar mediante b  exhibidón de b  pelidón de b  ccrtificadón sin que quede por ello desvirtuado 
el carácter cstimatorio o desestimatorio lcgalmente estableado para el acto presunto.

4. Los interesados podrán solidtar b  certificadón correspondiente a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo 
en que debió dictarse b  resoluaón y podrán solidtar de b  Administradón que se exijan las respousabilidades 
correspondientes.

5. Los plazos para interponer recursos administrativos y conlcndoso-adminlstrativo raspéete de los aaos presuntos se 
contarán a partir del día siguiente a b  reccpdón de b  certificadón y si asta no fuase emitida en plazo a partir del día 
siguiente al de finalizadón de dicho plazo1'1*.

"Véase art. 132.3 de esta Ley.

“•Véase art. 111.4 de esta Ley.

“•Véase art. 13.2 de esta Ley.

“•Véanse arts. 25.3 y 26.5 de esta Ley.

'“ Véase el párrafo 2o del apartado 4 del art. 48 de esta Ley.

“ 'Véase párrafo segundo del apartado 4 del art. 48 y los arts. 117 y 119.3 de esta Ley y 58.4 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa!9 7).
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Artículo 45. Incorp<>radón tic medios técnicos1*2.

1. Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos, para el desarrollo de su adicidad y el ejercicio de sas competencias con las limitaciones que a la utilización 
de estos medios establecen la Constitución1'3 y las Leyes.

2  Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán 
relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos 
con respeto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento16*.

3. Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático garantizarán la identificación y el ejercido dé
la competencia por el órgano que la ejerce.

4. Los programas y aplicadones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por las 
Administradoncs Públicas para el ejercido de sus potestades, habrán de ser previamente aprobados por el órgano 
competente, quien deberá difundir públicamente sus características.

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las 
Administradones Públicas o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios 
gozarán de la validez, y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su aulentiddad, integridad y 
coaservadón y, en su caso, la recepdón por el interesado1* así como el cumplimiento de las garantías y requisitos 
exigidos por esta u otras Leyes1*.

Artículo 46. Validez y  eficacia de los documentos y  copias.

1. Cada Admimstradón Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de 
expedidón de copias auténticas de documentos públicos o privados.

2  Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista 
coastanda de que sean auténticas.

3. Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las 
Administraciones Públicas, siempre que su autenticidad haya sido comprobada

4. Tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos 
de las Administraciones Públicas.

'“ Véase art. 261 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5 4). 

'"Véase art. 18.4 de la Constitución (§ 1)..

'“ Véase art. 4 del Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo (§ 9). 

'"Véase art. 59.1 de esta Ley.

'“ Véane art. 4 del Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo (§ 9).
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CAPITULO n 
Términos y plazos

Artículo 47. Obligatoriedad de términos y plazos.

Los términos y plazos estableados en esta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servido de las 
Administradoncs Públicas competentes para la tramitadón de los asuntos, así como a los interesados en los mismos' 7.

Artículo 4K. Cómputo.

1. Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días se entiende que éstos son hábiles, 
cxduyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta dreunstanda en las correspondientes notificaciones.

2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán de fecha a fecha Si en el mes de vencimiento no hubiera día 
equivalente a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificadón o 
publicaaón del acto de que se trate o, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44.5.

Los restantes plazos se contarán a partir del día de la notificadón o pubücadón del correspondiente acto salvo que en 
él se disponga otra cosa y, respecto de los plazos para iniciar un procedimiento, a partir del día de la lecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente1'*.

5. Cuando un día fuese hábil en el Municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, c inhábil en la sede 
del órgano administrativo, o a la inversa, se coasiderará inhábil en todo caso.

6. La dedaradón de un día como inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por si sola el fundonamiento dé
los centros de trabajo de las Administraaones Públicas, la organizaaón del tiempo de trabajo ni el acceso de los 
dudadanos a los registros1*.

7. La Administradón general del Estado y las Administraaones de las Comunidades Autónomas, con sujedón al 
calendario laboral oficial fijarán en su respectivo ámbito el Calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. 
El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran 
la Administradón Lxxal correspondiente a su ámbito territorial a las que será de aplicaaón.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda y en otros medios 
de difusión que garanticen su conodmicnto por los dudadanos.

Artículo 49. Ampliación.

1. La Administradón, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petiaón de los interesados, una 
ampliadón de los plazos estableados, que no exceda de la mitad de los mismos, si las dreunstandas lo aconsejan y con

'^Véanse arts. 63.3 y 79.2 de esta Ley y 34 de la ley de Procedimiento Administrativo. 

'“Véase art. 42.2 de esta Ley y 205.4 del Reglamento del Servicio de Correos (§ 10). 

'“ Véase art. 105.h) de la Constitución (8 1) y 35.h) y 37 de esta l.ey,
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ello no se perjudican derechos de tercero™.

Se excluyen de las ampliaciones reguladas en este artículo las ampliaciones a que hace referencia el artículo 411

1  La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados 
por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, así como a aquéllos que, tramitándose en el interior, exijan 
cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.

Artículo 50. Tramitación de urgencia.

1. Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación 
al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos171.

2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.

TITULO V
DE LAS DISPOSICIONES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I
Disposiciones administrativas

Artículo 51. Jerarquía y competencia.

1. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Coastiludón172 o las Leyes ni regular aquellas materias que 
la Constitución o los Estatutos de Autonomía171 reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior'

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes ’'.

.Artículo 52. Publicidad e inderugabilidad singular.

1. Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas, habrán de publicarse en el Diario olidal que 
corresponda™.

1  Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter

|?|
Véase art. 54.1 .e) de esta Ley.

,7lVéase art. 54.1.e) de esta Ley.

ITJFigura como 5 1 de esta obra.

mEI Estatuto de Autonomía para Andalucía figura como § 2 de esta obra.

l7*Véanse arts. 9.3 de la Constitución (§ 1), 62.2 de esta Ley y 23.1 y 28 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado (§ 5).

|7’Véase art. 23.2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5).

,74Véanse arts. 9.3 de la Constitución (§ 1) y 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6).
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general aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas1 .

CAPITULO II
Requintos de los ados administrativos

Artículo 53. Producción y contenido.

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas bien de oficio o a instancia del interesado, se 
prcxludrán por el órgano competente178 ajustándose al procedimiento estableado1̂ .

1  El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los 
fines de aquéllos1®.

Artículo 54. Motivación.

1. .Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho1®:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los que resuelvan procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos'62, recursos administrativos1®, 
reclamaciones previas a la vía judicialM y procedimientos de arbitraje1®.

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

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta1®.

e) Los acuerde» de aplicación de b  tramitación de urgencia o de amplbdón de plazos.

f) Le» que se dicten en el ejercido de potestades discredonalcs, así como los que deban serlo en virtud de disposidón legal 
o reglamentaria expresa1®.

' Véase art. 30 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5). 

IT*Véanse arts. 13 a 17 y 62.1 .b) y 67.3 de esta Ley.

■'’Véase art. 31 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5). 

'"Véase art. 63.1 de esta Ley.

'"Véase art. 89.3 y 5 de esta Ley.

'“ Véanse arts. 102 a 106 de esta Ley.

'"Véanse los arts. 113 y 119 de esta Ley.

'"Véanse los arts. 120 a 125 de esta Ley.

'"Véase art. 107.2 de esta Ley.

'“ Véanse arts. 104 y 111 de esta Ley.

'"Véanse arts. 4.3, 14.2, 37.4, 74.2, 80.3. 87.2, 136 y 138.1 de esta Ley.
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2  La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará 
de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias debiendo en todo caso quedar 
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Artículo 55. Forma

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o  permita otra forma más adecuada 
de expresión y constancia1®.

2  En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal la coustanda escrita del acto, 
cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior ó funcionario que la reciba oralmente, 
expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la 
competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal con expresión de su contenido1*".

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, 
concesiones o licencias podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las 
personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado1' 1.

c a p it u l o  m
Eficacia de los actos

.Artículo 56. Ejecutividad.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto 
en esta Ley191 *.

Artículo 57. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán 
efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa

2  La eficacia quedará demorada1''11 cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación193, 
publicación1'*1 o aprobación superior.

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, 
y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestas de hecho necesarios existieran

'"Véase art. 45.3 y 4 de esta Ley. 

'"Véase art. 16 de esta Ley.

'"Véase art. 60 de esta Ley.

"'Véanse arts. 94 y 138.3 de esta Ley. 

'"Véase art. 44.2 de esta Ley.

'"Véase art. 58 de esta Ley.

'"Véase art. 60 de esta Ley.
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ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del ado y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras 
personas'1*.

Artículo 58. Notificación.

1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y ados administrativos que afeden a sus derechos c intereses, en los 
términos previstos en el artículo siguiente'1*.

2. Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el ado haya sido didado, y 
deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa'^, la 
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran 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 defeduosas surtirán efedo, a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan 
el conocimiento del contenido de la resolución o ado objeto de la notificación, o interpongan el recurso procedente.

Artículo 59. Práctica (k* la notificadónw.

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio2® que permita tener enastan cía de la reccpdón por el interesado 
o su representante, así como de la fecha la identidad y el contenido del ado notificado2".

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente”2.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya 
señalado a tal efedo en la solidtud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier 
medio conforme a lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de 
entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga 
coastar su identidad.

3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una aduación administrativa, se hará constar en 
el expediente, especificándose las circuastandas del intento de nolificadón y se tendrá por efeduado el trámite 
siguiéndose el procedimiento.

4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que

'*Véase art. 67.2 de esta Ley.

'“ Véase art. 31 de esta Ley.

'"Véanse arts. 109 y Disposición Adicional novena de esta Ley.

'“ Véanse arts. 48.1. 60.2 y 89.3 de esta Ley.

'“ Téngase presente el Convenio Europeo, de 24 de noviembre de 1987, sobre notificación en el extranjero de documentos 
en materia administrativa (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

“•Véanse arts. 70.1.a) y 110.1 .a) de esta Ley.

“ 'Véanse arts. 45.5 de esta Ley y 4 del R.I). Ley 1/1986 y 206 del Reglamento de Correos (§ 10).

“ Véase art. 206.3 y 4 det Reglamento de Correos (8 10).
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se refiere el punto 1 de este articulo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se 
hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el 'Boletín Oficial del 
Estado", de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su 
publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes 
medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores.

5. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los 
siguientes casos:

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

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. 
En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde 
se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se Deven a cabo en lugares distintos.

Artículo 60. Publicación.

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada 
procedimiento™ o cuando lo aconsejen razones de interés púbDco apreciadas por el órgano competente.

1  La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del artículo 58 exige respecto de las 
notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los 
aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto25.

Artículo 61. Indicación de notificaciones y publicaciones.

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos 
o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del 
acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

^Véase art. 111.5 de esta I.ey. 

“ Véase art. 15.3 de esta Ley. 

“ Véase art. 55.3 de esta Ley.
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CAPITULO IV 
Nulidad y ¡mutabilidad

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho2*.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional317.

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

c) Los que tengan un contenido imposible.

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

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmcntc establecido o de las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados3*.

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

g) Cualquiera otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución30, las leyes u 
otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulan materias reservadas a la Ley, y las que establezcan 
la rctroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales30.

.Artículo 63. Anulabilidad31.

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso 
la desviación de poder32.

2  No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados33.

2M
Véanse arts. 102 y 115.1 de esta Ley.

"'Véase art. 53.1 de la Constitución (fi I).

“•Véanse arts. 22 a 27 de esta l-ey.

“ •Figura como § 1 de esta obra.

' “Véanse arts. 9.3 de la Constitución (§ 1), 128.2 de esta Ley y 23.1 y 28 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado ($ 5) y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de diciembre de 1960, que establece normas 
para decidir la nulidad de pleno derecho de las disposiciones (BOE núm. 302, de 17 de diciembre).

'"Véanse arts. 67.1, 103 y 115.1 de esta Ley.

"'Véase art. 53.2 de esta Ley.

'"Véase art. 24.1 de la Constitución (§ 1) y 107.1 de esta Ley.
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3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del 
ado cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo34.

Articulo 64. Transmlsibilidad.

1. La nulidad o anulabilidad de un ado no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del 
primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del ado administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de 
aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el ado administrativo no hubiera sido didado.

Artículo 65. Conversión de actos viciados.

Los ados nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos 
de éste.

Artículo 66. Conservación de ados y trámites.

El órgano que declare la nulidad o anule las aduadones dispondrá siempre la conservación de aquellos ados y trámites 
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción215.

Artículo 67. Convalidación.

1. La Administración podrá convalidar los ados anulables, subsanando los vidos de que adolezcan.

Z El ado de convalidadón prixludrá efedo desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la rclroadividad de 
los ados administrativos216.

3. Si el vido consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidadón podrá realizarse por el órgano 
competente cuando sea superior jerárquico del que didó el ado viciado217.

4. Si el vido consistiese en la falta de alguna autorizaaón, podrá ser convalidado el ado mediante el otorgamiento de la 
misma por el órgano competente.

TITULO VI
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO I 

Iniciación dd procedimiento

Artículo 68. Clases de iniciad ón.

Los procedimientos podrán iniciarse de olido o a solidtud de persona interesada

Véase art. 47 de esta Ley.

' “Véase art. 113.2 de esta Ley.

' “Véase art. 57.3 de esta Ley. 

,,TVéase art. 62.1.b) de esta Ley.
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Artículo 69. Iniciación de oficio.

1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

1 Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con 
el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Artículo 70. Solicitudes de inidadón.

1. Las solidtudcs que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente28, así como la idcntificaaón del 
medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones219 *.

b) Hechos, razones y petidón en que se concrete, con toda claridad, la solidtud.

c) Lugar y fecha

d) Firma del solidtante o acreditadón de la autcnliadad de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

1  Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico 
o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solidtud, salvo que las normas reguladoras de los 
procedimientos específicos dispongan otra cosa

3. De las solidtudcs, comunicaaoncs y escritos que presenten los interesados en las ofidnas de b  Adminislradón, podrán 
éstos exigir el correspondiente rcdbo que acredite b  fecha de presentadón, admitiéndose como tal una copb en b  que 
figure b  fecha de presentadón anotada por b  Oficina211.

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de solidtudcs cuando se trate de 
procedimientos que impliquen b  resoludón numerosa de una serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarán 
a disposiaón de las dudadanos en las dependencias administrativas221.

Los solidtantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del 
modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.

Artículo 71. Subsanadón y mejora de la solidtud.

1. Si b  solidtud de inidadón no reúne los requisitos que señab el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por b

"V éase art. 32.3 de esta Ley. í 

''•Véase art. 110.1.a) de esta Ley.

"Véanse arts. 35.c) de esta Ley y 205 del Reglamento de Correos (§ 10).

“ 'Véase art. 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6). La Resolución del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperaci0nTributaria.de 11 de mayo de 1990, aprueba los modelos de declaraciones de altas y alteracionescatastralesde 
bienes inmuebles de naturaleza urbana (BOE de 23 de mayo).
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legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días222, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 4Z1223.

Z Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado 
prudcncialmente2*, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los 
documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la 
modificación o mejora voluntarias de los términos de aquella. De ellos se levantará acta sucinta, que se incorporará al 
procedimiento.

Artículo 72. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar Lis medidas provisionales 
que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio 
suficientes para ello225.

Z No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los 
interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Artículo 73. Acumulación.

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, pexirá 
disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

CAPITULO II
Ordenación del procedimiento

.Artículo 74. Impulsa.

1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad2*, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Z  En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoacáón en asuntos de homogénea naturaleza, 
salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede coastanda.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del 
infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.

^Véanse arts. 32.4 y 76.1 de esta Ley. 

“ Véanse arts. 90 y 91 de esta Ley.

“ Véase art. 54.1 .e) de esta Ley.

“ Véanse arts. 111.3, 136 y 138.3 de esta Ley.

“ Véase art. 75 de esta Ley.
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Artículo 75. Celeridad227.

1. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea 
obligado su cumplimiento sucesivo.

2. AI solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada 
el pla/o legal establecido al efecto.

Artículo 76. Cumplimiento de trámites.

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez, días a partir 
de la notificación del correspondiente acto2*, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo 
distinto2®.

2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos 
necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para 
cumplimentarlo2®.

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores se les podrá declarar decaídos en su derecho 
al trámite correspondiente, sin embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se 
produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por traascurrido el plazo2".

Artículo 77. Cuestiones incidentales.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, 
no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación32.

CAPITULO III 
Instrucción del procedimiento 

SECCION I 
Disposiciones generales

.Artículo 78. Actos de instrucción.

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en \irtud de los 
cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio 
del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal 
o reglamentariamente establecidos.

227
Véase art. 74.1 de esla Ley.

“ Véanse apartado 2 de este artículo y arts. 32.4, 71.1 y 91.2 de esta Ley y 130.4 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (5 6).

“ Véanse arts. 86.2, 89.1 y 112.1 de esta Ley.

“ Véanse arts. 32.4 y 71.1 de esta Ley.

“ Véase art. 92.2 de esta Ley.

“ Véase art. 29 de esta Ley.
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2. Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se incorporen a la instrucción de un procedimiento deberán 
reunir las garantías legalmcnte estableadas para estas técnicas de información así como la identificación técnica del 
procedimiento seguido para la obtención de estos resultados.

Artículo 79. Alegaciones.

1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia aducir alegaciones 
y aportar documentos u otros elementos de juicio21'.

Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de 
resolución234.

2  En todo momento podrán los interesadas alegar los defectos de tramitación y, en especial los que supongan 
paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados 
antes de la resolución definitiva del asunta Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la 
exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria215.

SECCION II 
Prueba

Artículo 80. Medios y período de prueba2*.

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 
admisible en Derecho257.

2  Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior 
a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean 
manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada21*.

.Artículo 81. Práctica de prueba.

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inido de las actuaciones necesarias para 
la realizadón de las pruebas que hayan sido admitidas.

“ Véanse arts. 35.e) y 135 de esta Ley.

D4Véase art. 89.1 de esta Ley.

Véase art. 107.1 de esta Ley. La normativa disciplinaria viene recogida en los arts. 31 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la Función Pública (BOE núm. 185, de 3 de agosto, corrección de errores en BOK mines. 229. 
de 24 de septiembre y 244, de 11 de octubre). 87 a 93 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (BOE núm. 40, de 15 de febrero) y el Real Decreto 33/1986, de 10 
de enero, por el que se aprueba el Reglamentode Régimen Disciplinario de los Funcionariosde la Administración del Estado 
(BOE núm. 15, de 17 de enero).

“‘Véanse arts. 135 y 137.3 y 4 de esta Ley.

DTVéase art. 24.2 de la Constitución (§1).

“ 'Véase art. 54 de esta Ley.
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2. En la notificación se coasignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, 
de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan2*.

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba 
soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez. 
practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y 
cuantía de los mismos.

SECCION III 
Informes

Artículo 82. Petición2®

1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones 
legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, 
la conveniencia de redamarlos.

2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solidta.

Artículo 83. Evacuación.

1. Salvo disposidón expresa en contrario, los informes serán facultativos y no \inculantcs.

2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días salvo que una disposidón o el cumplimiento del resto de los 
plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable dé
la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe soliatado, excepto en los 
supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá 
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos*'.

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administradón Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden 
a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se 
hubiera evacuado, se podrán proseguir las actuaaoncs.

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución

SECCION IV
Participación de los interesados

.Artículo 84. Trámite de audiencia2*.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resoluaón, se pondrán de manifiesto

29*
Véase art. 85.2 de esta Ley. 

“ “Véase art. 75.2 de esta Ley.

Ml Véase art. 39.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6).

“ Véanse arts. 105.c) de la Constitución (§ 1) y 89.1, párrafo segundo, 112 de esta Ley y 67 y 84.2 y 4 de los Estatuios 
de la Universidad de Cádiz (§ 4).
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a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el 
artículo 37.5.

2. Los interesados, en un pla/o no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes*’.

3. Si antes del vencimiento del pla/o los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos 
documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Artículo 85. .Actuación de los interesadas.

1. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte 
más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

1  Los interesados podrán, en todo caso actuar, asistidos de asesor** cuando lo consideren conveniente en defensa de 
sus intereses.

3. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios 
de contradicción y de igualdad*' de los interesados en el procedimiento.

Artículo 86. Información pública.

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar 
un período de información pública

2. A tal efecto, se anunciará en el "Boletín Oficial del Estado", de la Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia 
respectiva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se 
acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá 
ser inferior a veinte días.

I
3. La incompareccnda en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la 
resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma la condición de interesado. No obstante, 
quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una 
respuesta razonada que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustandalmente 
iguales3*.

4. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administradoncs Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces

^Véanse arts. 79 y 86.2 de esta Ley. 

“*Véase art. 81.2 de esta Ley.

“ 'Véase art. 14 de la Constitución (§ 1).

“ •Véase art. 31 de esta Ley.
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de participación de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley 
en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos*7.

CAPITULO IV 
Finalización dd Procedimiento 

SECCION I 
Disposiciones Generales

Artículo 87. Terminación2*.

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución*’, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud2®, 
cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad51.

Z También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. 
La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

Artículo 8H. Terminación convencional.

L Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos ron personas tanto de derecho 
público romo privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles 
de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, ron el alcance, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de 
Analizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la 
resolución que les ponga fia

Z Los citados instrumentos deberán establecer romo contenido mínimo la identificación de las partes intcrvinicntcs, el 
ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas 
a las que estuvieran destinados.

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que versen sobre materias de 
la competencia directa de dicho órgano.

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos 
ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servidos 
públicos.

^Véanse arts. 105.a) de la Constitución (8 I) y 130.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (8 6). 

‘"Véanse arts. 42.1 y 43.1 y 88 de esta Ley.

‘"Véase art. 89 de esta Ley.

“•Véanse arts. 90 y 91 de esta Ley.

“ 'Véase art. 92 de esta Ley.
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SECCION II 
Resolución

Artículo 89. Contenido.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas 
otras derivadas del mismo22.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente pixlrá 
pronunciarse sobre las mismas poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un pla/o no superior a quina* días para 
que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba '1.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas 
por éste, sin que en ningún casi) pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de 
incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede24.

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el articulo 54. Expresarán, 
además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse 
y plazo para interponerlos, sin pcijuido de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno .

4. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de 
los preaptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de 
derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho 
de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución26.

5. La aaptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la 
misma27.

SECCION ffl 
Desistimiento y Renuncia

Artículo 90. Ejercido.

1. Todo interesado podrá desistir de su solidtud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar 
a sus derechos28.

2. Si el escrito de inidadón se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará

“Véanse arts. 79.1 y 138 de esta Ley.

“ ’Véanse arts. 24.2 de la Constitución (§ 1) y 80.1,84 y 113.3 de esta Ley.

“*Y'éase art. 113.3 de esta Ley.

“■'Véase art. 58.2 de esta Ley.

“*F¡nura como § 1 de esta obra. Véanse arts. 42.1 y 43.3.a) de esta Ley y Ley 92/1960. de 22 de diciembre, re g a d o ra  
del derecho de petición (BOE núm. 307, de 23 de diciembre).

“ ’Véase art. 54.1 de esta Ley.

“ *Véase art. 32.3 de esta Ley.
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a aquéllos que la hubiesen formulado.

Artículo 91. Medios y efectos.

1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su coaslanda'^.

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, 
habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el pía/o de diez días desde 
que fueron notificados del desistimiento.

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

SECCION IV 
Caducidad

Artículo 92. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al 
mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido 
este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias piara reanudar la tramitación, la Administración 
acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad 
procederán los recursos pertinentes.

2. No pxxirá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentadón de trámites, siempre 
que no sean indispensables piara dictar resolución Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pxírdida de su derecho 
al referido trámite*0.

3. La caducidad no producirá pxir sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, piero los 
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

CAPITULO V 
Ejecución

Artículo 93. Título.

1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos 
de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.

2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado 
la resolución que autorice la actuación administrativa. 259

259
Véase art. 32.3 de esta Ley. 

“*Véase art. 76.3 de esta Ley.
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Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo 
previsto en los artículos 111 y 138, y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten 
aprobación o autorización superior*1.

.Artículo 95. Ejecución forzosa.

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso*2, podrán proceder, previo 
apercibimiento**, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la 
ejecución de acuerdo ron la ley**, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales*5,

Artículo 96. Medios de ejecución forzosa.

1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de 
proporcionalidad, por los siguientes medios:

a) Apremio sobre el patrimonio*6.

b) Ejecución subsidiaria*7.

c) Multa coercitiva*6

d) Compulsión sobre las personas*®.

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones públicas deberán obtener el consentimiento 
del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial715.

Articulo 94. Ejccutnriedad.

MI
Véase art. 56 de esta Ley.

“'Véase art. 4.4 de esta Ley.

“ Véase art. 17.1 y de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE núm. 
46, de 22 de febrero).

“ •Véanse arts. 104 y 111 de esta Ley.

"Véanse arts. 18.2 de la Constitución (§ 1) y 96.3 de esta Ley.

"V éase art. 97 de esta Ley.

“ Véase art. 98 de esta Ley.

"Véase art. 99 de esta Ley.

"Véase art. 100 de esta Ley. 

r *Véase art. 18.2 de la Constitución (5 1).
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1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las 
normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

Z  En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con 
arreglo a una norma de rango legal771.

.Artículo 98. Ejecución subsidiaria.

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados 
por sujeto distinto del obligado.

Z  En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa 
del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación 
definitiva.

Artículo 99. Multa coercitiva.

1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen772, las Administraciones Públicas 
pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean 
suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos;

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

Z  La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas773. 

Artículo 100. Compulsión sobre las personas.

1. Los actos administrativos que impongan una obligación pcrsonalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados 
por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la Ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del 
respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Coastitudón714.

Z  SI tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los

A rtícu lo  97. .Aprem io so b re  d  patrim onio .

r iVéanse arts. 31.3 de la Constitución (8 1) y 27 de la Ley de Redimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5).

r jVéase art. 22 de la I,ey Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE núin. 46, 
de 22 de febrero).

^Véase art. 130.2 de esta l.ey.

r4Figura como § 1 de esta obra.
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daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa715.

Artículo 101. Prohibición de interdictos.

No se admitirán a trámite interdictos contra las actuaciones de los órganos administrativas realizadas en materia de su 
competencia y de acuerdo con el procedimiento lcgalmentc establecido.

TITULO vn
DE LA REVISION DE LOS ACTOS EN VIA ADMINISTRATIVA.

CAPITULO I 
Revisión de oficio

Artículo 102. Revisión de actos nulos7*.

1. Las Administraciones Públicas podrán, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado'", y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar 
de oficio b  nulidad de los actos enumerados en el artículo 621, que hayan puesto fin a b  vía administrativa o contra los 
que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo7*.

2  El procedimiento de revisión de oficio, fundado en una causa de nulidad, se instruirá y resolverá de acuerdo con las 
disposiciones del Título VI de esta Ley. En todo caso, b  resolución que recaiga requiere dictamen previo del Consejo de 
Estado u organo consultivo de b  Comunidad Autónoma si lo hubiere, y no es susceptible de recurso administrativo 
alguno, sin perjuicio de b  competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo7*.

3. Las Administraciones Públicas, al declarar b  nulidad de un acto podrán establecer en b  misma resolución por b  que 
se declara esa nulidad, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan bs circunstancias previstas 
en los artículos 1392 y 141.1 de esta Ley.

4. Transcurrido el plazo para resolver sin que se hubiera dictado resolución se podrá entender que esta es contraria a b  
revisión del acto. La eficacia de tal resolución presunta se regirá por lo dispuesto en el artículo 44 de b  presente Ley.

.Artículo 103. Revisión de actos anulables.

1. Podrán ser anubdos por b  propb Administración, a iniciativa propb o a solicitud del interesado, previo dictamen del 
Consejo de Estado u órgano consultivo de b  Comunidad Autónoma si lo hubiere, los actos declarativos de derechos 
cuando concurran bs siguientes circunstancias:

a) Que dichos actos infrinjan gravemente normas de rango legal o reglamentario30.

b) Que el procedimiento de revisión se inicie antes de transcurridos cuatro años desde que fueron dictados.

"Véase art. 97 de esta Ley.

" ‘Véanse las disposiciones adicionales quinta y sexta de esta Ley.

" ’Véase art. 118.3 de esta Ley.

"*Véase art. 54.1.b) de esta Ley.

"*La Ley de reluladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(§ 7) figura como 90 de esta obra. 

““Véase apartado 5 de este artículo.
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Z En los demás casos, la anulación de los actos declarativos de derechos requerirá la declaración previa de lcsividad para 
el interés público y la ulterior impugnación ante el Orden Jurisdiccional Contcncioso-Administrativo2®.

3. Si el acto prefiniera de la Administración General del Estado, la declaración de lcsividad se realizará mediante Orden 
Ministerial del Departamento autor del acto administrativo®2, o bien mediante acuerdo del Consejo de Ministros; cuando 
su norma de creación así lo determine, la declaración se realizará por los órganos a los que corresponda de las Entidades 
de Derecho Público a que se refiere el art. 22 de esta Ley.

4. Si el acto proviniera de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local, la declaración de lcsividad se 
adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia

5. La declaración de lcsividad28' deberá adoptarse en el plazo de 4 años desde que se dictó el acto administrativo de 
referencia3".

6. Transcurrido el plazo para resolver sin que se hubiera dictado resolución se podrá entender que esta es contraria a la 
revisión del ado. La eficacia de tal resolución presunta se regirá por lo dispuesto en el artículo 44 de la presente Ley.

.Artículo 104. Suspensión.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, 
cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación285.

Artículo 105. Revocación de Actos.

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos, no declarativas 
de derechos y los de gravamen, siempre que tal revocación no sea contraria al ordenamiento jurídico2*.

Z Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Artículo 106. lim ites de la revisión.

Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o 
por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las 
leyes.

"'Véanse arts. 28.3, 56 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(5 7).

“ Véase art. 56.3 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa^ 7).

“ Véase art. 54.1.h)de esta l^y.

“ Véase art. 56.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adininistraliva(§ 7).

“ Véase el art. 54.1 .d) de esta Ley.

“ Véanse arts. 108, 118.3 y 156 de la Ley 23/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE núin. 313, de 31 de 
diciembre).
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CAPITULO II
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

SECCION PRIMERA 
Principios generales

Artículo 107. Objeto y dases.

1. Contra las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y los actos de trámite que determinen la imposibilidad 
de continuar un procedimiento o produzcan indefensión*7 podrá interponerse por los interesados el recurso ordinario 
a que se refiere la sección 2a de este Capítulo®.

La oposición a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados, para su consideración en la resolución 
que ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que, en su caso, se 
interponga contra la misma®.

2. Las Leyes podrán sustituir el recurso ordinario, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la 
especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación o redamación, induidos los de 
conciliador!, mediación y arbitraje®0, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones 
jerárquicas con respeto a los prindpios, garantías y plazos que la presente ley reconoce a los dudadanos y a los 
interesados en todo procedimiento administrativo. La apücadón de estos procedimientos en el ámbito de la 
Administradón Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias rcconoddas a los órganos 
representativos electos estableados por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa®1.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la ilegalidad de alguna disposidón administrativa 
de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposidón®2.

4. Las redamadones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos estableados por su legislación 
específica®.

Véase art. 24.1 de la Constitución (§ 1) y 63.2 de esta Ley.

“•Véanse arts. 109 y 114.1 de esta Ley y 76.1 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958 
(BOE núm. 311, de 29 de diciembre).

"•Véanse arts. 79 y 84.2 de esta Ley.

"•Véase art. 54.1.b) de esta Ley.

"'Véase art. 39.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(§ 7).

“ Véanse arts. 114.1 de esta Ley y 39.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-AdministrativalS 7).

“ Véanse arts. 163 a 170 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, (¡eneral Tributaría (BOE núm. 313, de 31 de 
diciembre), 20 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (BOE núm. 
236, de 1 de octubre), Texto articulado de la Ley de Bases 39/1980. de 5 de julio, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2795/1980, de 12 de diciembre (BOE núm. 313, de 30 de diciembre), Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto (BOE núms. 
216 y 217, de 9 y 10 de septiembre, corrección de errores en BOE núm. 248, de 16 de octubre) y Decreto 175/1987. de 14 de 
julio, de Organos competentes para conocer de rec Limaciones económico-administrativa.<rn el ámbito de la gestión económico, 
financiera y tributaría de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 75, de 4 de septiembre).
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Contra las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa sólo procederá el recurso extraordinario de revisión, cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.

Artículo 109. Fui de la vía administrativa

Ponen fin a la vía administrativa2*:

a) Las resoluciones de los recursos ordinarios.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 1072.

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo 
contrario.

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca2*. 

.Artículo 110. Interposición de recurso.

1. La interposición del recurso deberá expresar2*:

a) El nombre y apellidos del recurrente así como la identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c) Lugar, fecha e identificación personal del recurrente.

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

e) Las demás particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas.

2  El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se 
deduzca su verdadero carácter.

3. La interposición de recurso contcmáoso-administrativo contra actos que ponen fin a la vía administrativa requerirá 
comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado2'7.

A rtícu lo  108. R ecurso  de revisión .

“ Véase art. 102.2, 107.3, 142.6 y 145.4 de esta Ley.

“ Véase art. 102.2 y Disposición Adicional Novena de esta Ley, 22 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3) y 113.1 de 
los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).

“ Véanse arts. 32.2 y 70 de esta Ley.

“ Véase DA 11* de esta Ley y arts. 35 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5) y 57.2.f) de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(§ 7).
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1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, 
suficientemente razonada, entre el pcijuido que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que 
se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a 
solicitud del recurrente, la ejecución del acto recurrido, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 621 
de esta Ley.

3. Al dictar acuerdo de suspensión2" podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la 
protección del interés público y la eficacia de la resolución impugnada™.

4. El acto impugnado se entenderá suspendido en su ejecución si transcurridos treinta días desde que la solicitud de 
suspensión haya tenido entrada en el órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución 
expresa, sin necesidad de solicitar la certificación que regula el artículo 44 de esta Ley.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada 
de personas la suspensión de su eficacia301 habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquel se ¡asertó302.

Artículo 112. Audiencia de los interesados*'.

L Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentas no recogidos en el expediente originario, se pondrán 
de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones 
y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando 
habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho301.

2  Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen 
cuanto estimen procedente.

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo.

A rtículo  111. S uspensión  de la  ejecución2*.

Véase art. 113.2 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (8 4).

'"Véase art. 54.1 .d) de esta Ley.

“ Véase art. 72.1 de esta Ley.

MlVéase art. 54.1 .d) de esta Ley.

'“ Véase art. 59.5.a) de esta Ley.

'“ Véanse arts. 105.c) de la Constitución (8 1), 84 de esta Ley y 67 y 84.2 y 4 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz 
(8 4).

“ Véanse arts. 79, 84.2 y 107.1 de esta Ley.
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Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. 

Artículo 113. Resolución®.

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretcnsiones formuladas en el mismo o 
declarará su inadmisión5*.

1  Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del 
procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido salvo b  dispuesto en el artículo ó?577.

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, 
hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será 
congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial5*.

SECCION II 
Recurso ordinario

Artículo 114. Objeto y plazo.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1 podrán ser recurridas ante el órgano superior jerárquico del 
que los dictó5*. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas se considerarán dependientes de la Autoridad que haya nombrado al Presidente de los mismos.

2. El plazo para la interposición del recurso ordinario será de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto 
el recurso, la resolución será firme a todos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 
extraordinario de revisión.

Artículo 115. Motivos.

1. El recurso ordinario podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 
62 y 63 de la presente Ley.

1  Los vicios y defectos que hagan anulablc el acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos.

Artículo 116. Interposición'1®.

1. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para 
resolverlo.

'"Véase art. 13.2.c) de esta Ley,

‘“ Véase el art. 54.1.b) de esta Ley.

‘"Véanse arts. 64 y 66 de esta Ley.

“•Véanse arts. 54.1.b) y 89.1 y 2 de esta Ley.

““Véanse arts. 107.3 de esta Ley y 76.2 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958 (BOE 
núm. 311, de 29 de diciembre). Sobre recursos contra actos dictados por Diputaciones Provincia les en materias delegadas por 
Comunidades Autónomas, ver art. 5.3 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del proceso autonómico (BOE núm. 247, de 15 
de octubre. Corrección de errores en BOE núm. 251, de 20 de octubre).

‘“Véase art. 119.1 de esta Ley.
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2. Si el recurso se hubiera presentado ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente 
en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

3. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo 
anterior.

Artículo 117. Resolución presunta.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso ordinario sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 433.b), y quedará expedita la vía proa-dente311.

SECCION m  
Recurso de revisión

Artículo 11R. Objeto y plazos.

1. Contra los actos que agoten la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en 
plazo, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó312, cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Ia) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al 
expediente.

2a) Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, 
evidencien el error de la resolución recurrida.

3a) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial 
firme, anterior o posterior a aquella resolución.

4a) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta 
u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

2  El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro 
años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada En los demás casos, el plazo será de tres meses 
a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

3. Lo establecido en el presente articulo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud v la instancia 
a que se refieren los artículos 102 y 1052 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

.Artículo 119. Plazos y resolución.

1. En la presentación del recurso serán de aplicación las disposiciones del artículo 116 de la presente Ley.

2  El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no solo sobre la

'  Véanse arts. 44.5, 110.3 y DA 11* 
Administrativa (§ 7).

de esta Ley y 57.2.0 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

"Aféase art. 76.1 y 3 de la Ley de Kntidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958 (BOE núin. 311, de 29 
de diciembre).
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procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido313.

3. Transcurrido el pla/o de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin que recaiga 
resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa'14.

TITULO Vffl
DE LAS RECI MAC ION ES PREVIAS AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES CIVILES Y

LABORALES 
CAPITULO I 

Disposiciones generales

.Artículo 120. Naturaleza.

1. La redamación en vía administrativa es requisito previo al ejerddo de acaoncs fundadas en derecho privado o laboral 
contra cualquier Administradón Pública, salvo los supuestos en que dicho requisito este exceptuado por una disposición 
con rango de Ley.

Z Dicha redamadón se tramitará y resolverá por las normas contenidas en este Título y, por aquéllas que, en cada caso, 
sean de aplicadón, y en su defecto, por las generales de esta Ley.

Artículo 121. Efectos.

1. Si planteada una redamadón ante las Administraaones Públicas ésta no ha sido resuelta o no ha transcurrido el plazo 
en que deba entenderse desestimada, no podrá deduarsc la misma pretcnsión ante la jurisdiedón correspondiente.

Z  Planteada la redamadón previa se interrumpirán los plazos para el ejerddo de las acdones judiciales, que volverán 
a contarse a partir de la fecha en que se haya practicado la notificación expresa de la resoluaón o, en su caso, desde que 
se entienda desestimada por el transcurso del plazo313.

CAPITULO n
Reclamación previa a la vía judicial civil

Artículo 122. Iniciación.

1. La redamadón se dirigirá al órgano competente de la Administración pública de que se trate31".

Z En la Administradón General del Estado se planteará ante el Ministro del Departamento que por razón de b  materia 
objeto de b  redamadón sea competente317. Las redamadones podrán presentarse en cualquiera de los lugares previstos * 5

>UVéase art. 54.1.b) de esta I.ey.

,,4Vé*n*e arts. 44.5, 110.3 y I)A 11* de esta Ley y 57.2.f) de la I.ey reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa (§ 7).

,uVéase art. 48.2, párrafo segundo, de esta Ley.

5,‘Véase art. 78 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958 (BOE núm. 311, de 29 de 
diciembre).

,nVéase nota al apartado anterior
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por esta Ley para la presentación de escritos o solicitudes31*.

Artículo 123. Instrucción.

1. El órgano ante el que se haya presentado la redamación la remitirá en el plazo de anco días al órgano competente 
en unión de todos los antecedentes del asunto.

2. El órgano competente para resolver podrá ordenar que se complete el expediente con los antecedentes, informes, 
documentos y datos que resulten necesarios.

Artículo 124. Resoludón31*.

L Resuelta la redamadón por el Ministro u órgano competente, se notificará al interesado.

2  Si la Adminislradón no notificara su decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá considerar desestimada 
su redamadón al efecto de formular la correspondiente demanda judicial.

CAPITULO m
Redamación previa a la vía judicial laboral

Artículo 125. Tramitadón™.

1. La reclamación deberá dirigirse al Jefe administrativo o Director del establedmiento u Organismo en que el trabajador 
preste sus servidos.

2  Transcurrido un mes sin haberle sido notificada resoludón alguna, el trabajador podrá considerar desestimada la 
redamadón a los efectos de la acaón judicial laboral321.

Artículo 126. Redamadoms dd Personal Civil no fundonario de la Administradón Militar.

Las redamadones que formule el personal civil no fundonario al servido de la Adminislradón Militar se regirán por sus 
dlsposiaoncs específicas.

'  Véase art. 38.4 de esta Ley. 

s,,Véase art. 54.1.b) de esta Ley.

' “ Véanse arts. 69 a 73 del Real Decreto Legislativo521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto ariieuladode 
la Ley de Procedimiento Laboral (BOE núm. 105, de 2 de mayo; corrección de errores en BOE núm. 123, de 23 de mayo).

” 'Véase art. 121 de esta Ley.
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TITULO IX
DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

CAPITULO I
Principios de la potestad sanciona dora

.Artículo 127. Principio de legalidad.

1. La potestad sandonadora de las AdminLslradones Públicas reconocida por la Constitución®, se ejercerá cuando haya 
sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su cjcrddo 
y de acuerdo con lo estableado en este Título.

2. El cjcrddo de la potestad sandonadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente 
atribuida, por disposidón de rango legal o reglamentario, sin que pueda delegarse en órgano distinto®.

3. Las disposidones de este Título no son de aplicadón al cjcrddo por las AdminLslradones Públicas de su potestad 
disciplinaria04 respecto del personal a su servido y de quienes estén vinculados a ellas por una reladón contractual.

Artículo 128. Irretrt (actividad®.

1. Serán de aplicadón las disposidones sanaonadoras vigentes en el momento de prixludrse los hechos que constituyan 
infraedón administrativa®.

2. Las disposidones sanaonadoras produdrán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor®.

.Artículo 129. Principio de tipiddad.

1. Sólo constituyen infraedones administrativas las vulneradones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales 
infraedones por una Ley.

Las infraedones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.

2. Unicamente por la comisión de infraedones administrativas podrán imponerse sanciones que, en Uxio caso, estarán 
delimitadas por la Ley.

3. Las disposidones reglamentarias de desarrollo podrán introducir cspedficadoncs o graduadones al cuadro de las 322

322
Figura como 5 1 de esta obra.

“ Véase art. 16.4 de esta Ley.

“ Véase Disposición adicional octava de esta Ley. La normativa disciplinaria viene recogida en los arts. 31 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (BOE núm. 185, de 3 de agosto, corrección de 
errores en BOE núms. 229, de 24 de septiembre y 244, de 11 de octubre), 87 a 93 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por 
el que se aprueba el texto articuladode la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (BOE núm. 40, de 15 de febrero) y el Real 
Decreto 33/1986. de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado (BOE núm. 15, de 17 de enero).

“ Véase art. 9.3 de la Constitución (5 1).

“ Véase art. 25.1 de la Constitución (§ 1).

“ Véase art. 62.2 de esta Ley.
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infracciones o sanciones estableadas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza 
o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la mis correcta identificación de las conductas o a la más precisa 
determinación de las sanciones correspondientes.

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

.Artículo 130. Responsabilidad.

1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que 
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia

Z Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sandonador serán compatibles con la exigencia 
al infractor de la reposidón de la situadón alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemni/adón 
por los daños y perjuidos causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, 
comunicarse al infractor para su satisfaedón en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así 
expedita la vía judicial correspondiente328.

3. Cuando el cumplimiento de las obligadones previstas en una dlsposidón legal corresponda a varias personas 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sandones que 
se impongan.

Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligadones impuestas por la Ley que conlleven 
el deber de prevenir la infraedón administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber 
recaiga cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes sandonadores.

.Artículo 131. Prindpio de proporcionalidad.

1. Las sandones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria en ningún caso podrán implicar, directa o 
subsidiariamente, privadón de libertad®.

Z El establedmiento de sandones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infraedones tipificadas no resulte mas 
beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

3. En la determinaaón normativa del régimen sandonador, así como en la imposidón de sandones por las 
Administradones Públicas se deberá guardar la debida adccuaaón entre la gravedad del hecho constitutivo de la 
infraedón y la sandón aplicada considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduadón de la sanción 
a aplicar

a) La existencia de intcnaonalidad o reiteradón.

b) La naturaleza de los perjuidos causados.

c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infraedón de la misma naturaleza cuando así 
hava sido declarado por resoluaón firme.

Artículo 132. Prescripción.

1. Las infracciones y sandones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos

“ Véase art. 99.2 de esta Ley.

JWVéase art. 25.3 de la Constitución (§ 1).
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de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis 
meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos 
años y la impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con concximicnto del interesado, del procedimiento sandonador, reanudándose 
el plazo de prcscripdón si el expediente sandonador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable 
al presunto responsable.

3. El plazo de prescripdón de las sandones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza 
la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prcscripdón la inidadón, con conodmicnto del interesado, del procedimiento de ejccudón, volviendo 
a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor00.

Artículo 133. Concurrencia de sandones.

No podrán sandonarse los hechos que hayan sido san donados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie 
identidad de sujeto, hecho y fundamento.

CAPITULO II
Principios del Procedimiento Sandonador

.Artículo 134. (Garantía de procedimiento.

1. El ejercido de la potestad sanaonadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente estableado.

2. Los procedimientos que regulen el ejerddo de la potestad sanaonadora deberán establecer la debida separadón entre 
la fase instructora y la sanaonadora, encomendándolas a órganos distintos.

3. En ningún caso se podrá imponer una sandón sin que se haya tramitado el necesario procedimiento.

Artículo 135. Derechos del presunto responsable.

Los procedimientos sanaonadores garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos:

A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sandones 
que, en su caso se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer 
la sandón y de la norma que atribuya tal competencia11'.

A formular alegadones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten 
procedentes332.

Los demás derechos rcconoddos por el artículo 35 de esta Ley.

"*Véase art. 43.4 de esta I.ey. 

“ 'Véase art. 35.b> de esta Ley. 

MlVéanse arts. 79 a 81 de esta Ley.
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Artículo 136. Medidas de carácter provisional.

Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sandonadores, se podrá proceder mediante 
acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que 
pudiera recaer™.

.Artículo 137. Presunción de inocencia"4.

1. Los procedimientos sandonadores respetarán la presundón de no existencia de respoasahilidad administrativa mientras 
no se demuestre lo contrario.

2  Los hechos declarados probados por rcsoluaones judiciales penales firmes vincularán a las Administradones Públicas 
respecto de los procedimientos sandonadores que substancien.

3. Los hechos constatados por funaonarios a los que se reconoce la condidón de autoridad, y que se formalicen en 
documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuido de las pruebas 
que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados™.

4. Se practicarán de ofiao o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la 
determinadón de hechos y posibles respoasabilidades.

Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su reladón con los hechos no puedan alterar la 
resoludón final a favor del presunto responsable™.

Artículo 138. Resoludón.

1. La resoludón que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el 
expediente™.

2  En la resoludón no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con 
independencia de su diferente valoradón jurídica

3. La resoludón será ejecutiva cuando ponga fin a b  vb administrativa"8.

En b  resoludón se adoptarán, en su caso, las disposiaones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea 
ejecutiva™

"Véase art. 72 de esta Ley.

“'Véase art. 24.2 de la Constitución (§ I).

“ 'Véase art. 37 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana (BOL núin. 46, 
de 22 de febrero).

“‘Véanse arts. 80 y 81 de esta Ley.

“^Véanse arts. 54.1 y 89 de esta Ley.

“*Véase art. 56 de esta Ley.

“*Véanse arts. 72.1 y 136 de esta Ley.
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TITULO X
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, Y DE SUS 

AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL A SU SERVICIO 
CAPITULO I

Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Artículo 139. Principios de la responsabilidad1®.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión 
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos341.

Z En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluablc económicamente c individualizado con relación a una 
persona o grupo de personas30.

3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no 
expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios 
actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.

4. La respousabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial31'.

Artículo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.

Cuando de la gestión dimanante de fórmulas colegiadas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive 
respousabilidad en los términos previstos en b  presente Ley, las Administraciones intcrvinicntcs responderán de forma 
solidaria

.Artículo 141. Indemnización.

1. Sólo serán indemnizablcs las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico 
de soportar de acuerdo con b  Ley**.

Z  La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en b  legisbdón de cxpropbdón 
forzosa, legisbdón fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoradoncs predominantes en el 
mercado.

3. La cuantb de b  indemnizadón se calculará con referenda aJ db  en que b  lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio

'** Véase art. 88.4 de esta l.ey.

“ Véase art. 106.2 de la Constitución (§ 1).

“ Véanse arts. 141.1 y 102.3 de esta Ley.

“ Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2 de julio, corrección de errores en BOE 
núm. 264. de 4 de noviembre).

“ Véase art. 139.2 de esta Ley.
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de lo dispuesto, respecto de los intereses de demora, por la Ley General Presupuestaria'4'.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una awnpeasaaón en especie o ser abonada mediante pagos 
periódicos, cuando resulte mas adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que 
exista acuerdo con el interesado.

Artículo 142. Procedimiento de responsabilidad patrimonial'*.

1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por 
redamación de los interesados.

2. Los procedimientos de respoasabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros 
si una Ley así lo dispone, o por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que 
integran la Administradón LocaL Cuando su norma de aeadón  así lo determine, la redamadón se resolverá por los 
órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 22? de esta Ley.

3. Para la determinadón de la respoasabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general 
con indusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiaones previstas en el artículo 
143 de esta Ley.

4. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiedonal contcndoso-administrativo de los actos o disposiciones 
administrativas no presupone derecho a la indemni/adón, pero si la resoludón o disposidón impugnada lo fuese por 
razón de su fondo o forma el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva no siendo 
de aplicaaón lo dispuesto en el punto 51*7.

5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemni/adón o 
de manifestarse su efecto lesivo348. En case) de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará 
a computarse desde la curadón o la determinadón del alcance de las secuelas.

6. La resoludón administrativa de los procedimientos de respoasabilidad patrimonial cualquiera que fuese el tipo de 
rclaaón, pública o privada, de que derive, pone fin a la vía administrativa.

7. Si no recae resoludón expresa se podrá entender desestimada la solidtud de indemni/adón3*.

Artículo 143. Procedimiento abreviado1*.

1. Iniciado el procedimiento general cuando sean inequívocos la rcladón de causalidad entre el fundonamicnto del 
servido público y la lesión, así como la valoraaón del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano 
competente podrá acordar la sustandadón de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la

Véanse arts. 36 y 45 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley General Presupuestaria (ROE núm. 234, de 29 de septiembre).

“ ‘Véase art. 146.2 de esta Ley.

“ 'Véase art. 102.3 de esta Ley.

“•Véase apartado anterior.

“•Véanse arts. 43.3, 44 y 110.3 de esta Ley y 57.2.0 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adininistrativa 
(5 7).

“•Véanse arts. 142.3 y 146.2 de esta Ley.
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indemnización en el plazo de treinta días.

Z En todo caso los órganos competentes podrán acordar o proponer que se siga el procedimiento general 

3. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización*1.

Articulo 144. Responsabilidad de Derecho Privada

Cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños 
y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios 
de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en 
los artículos 142 y 143, según proceda

CAPITULO n
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas

Articulo 14S. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 
.Administraciones Públicas'*0.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Capítulo I de este Título, los particulares exigirán 
directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por 
las autoridades y personal a su servicio.

Z La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados podrá exigir de sus 
Autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia 
grave, previa la instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: El resultado dañoso 
producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servido de las 
Administradoncs Públicas y su rcladón con la producción del resultado dañoso.

3. Asimismo, podrá la Adminlstradón instruir igual procedimiento a las Autoridades y demás personal a su servido por 
los daños o perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave3®.

En este supuesto, los supuestos de ponderación aplicables serán los previstos en el punto Z

4. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa354.

5. Lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá sin perjuiao de pasar, si procede, el tanto de la culpa a los 
Tribunales competentes.

M I .
Véase nota al apartado 7 del artículo antenor.

“ Véanse los arts. 21,41.2 y 140 a 147 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba 
el texto articulado de la Ley (íeneral Presupuestaria (BOE núm. 234, de 29 de septiembre).

“ Véase art. 7.1.0 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (BOE núm. 15, de 17 de enero).

“ Véanse los arts. 2.b) y 3.b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrad va (§ 7).
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Artículo 146. Responsabilidad civil y penal.

1. La responsabilidad civil y penal del personal al servido de las Adminislraaoncs Públicas se exigirá de acuerdo con lo 
previsto en la legisladón correspondiente®

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servido de las Adminislraaoncs Públicas no suspenderá los 
procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan ni interrumpirá el pla/o de 
prescripdón para iniciarlos, salvo que la determinadón de los hechos en el orden jurisdiedonal penal sea necesaria para 
la fijaaón de la responsabilidad patrimonial.

Disposición adicional primera. Organos Colegiados de Gobierno.

Las disposidones del Capítulo II del Título II de la presente Ley no serán de aplicadón al Pleno y, en su caso. Comisión 
de Gobierno de las Entidades Locales, a los Organos Colegiados del Gobierno de la Naaón y a los Organos de Gobierno 
de las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional segunda. Informatización de registros.

La incorporadón a soporte informático de los registros a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, será efectiva en la 
forma y plazos que determinen el Gobierno, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y las Entahíles 
que integran la AdminisLradón Local, en fundón del grado de desarrollo de los medios técnicos de que dispongan.

Disposición adicional tercera. Adecuación de procedimientos.

Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de La entrada en vigor de esta Ley, se llevará a efecto la 
adccuaaón a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su 
rango, con especifica mendón de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resoludón expresa 
produzca06.

Disposición adicional cuarta. Tasas del procedimiento.

Las tasas que generen las actuaciones del procedimiento administrativo se exigirán de acuerdo con lo que disponga la 
norma que las regule®.

Disposición adicional quinta. Procedimientos administrativos en materia tributaria.

1. Los procedimientos administrativos en materia tributaria y, en particular, los procedimientos de gestión, liquidadón. 
comprobación, investigadón y recaudadón de los diferentes tributos se regirán por su normativa cspcdfica y, 
subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley.

2. La revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los artículos 153 a 171 de 
la Ley General Tributaria® y disposidones dictadas en desarrollo y aplicadón de la misma

JS5
Véanse arts. 44 a 47 y 49 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (5 5). 

“ ‘Véase art. 43.2.c) de esta Ley.

“ ’Véase art. 38.6 de esta Ley.

15*Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría (BOE núm. 313, de 31 de diciembre).
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Disposición adiciona] sexta. Actos de Seguridad Social y Desempleo.

1. La impugnación de los actos de la Seguridad Soda! y Desempleo, en los términos previstos en el artículo 2a del texto 
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril1*', así 
como su revisión de oficio, se regirán por lo dispuesto en dicha Ley.

Z Los actos de gestión recaudatoria de la Seguridad Social se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.

Disposición adicional séptima. Procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el orden 
social y para la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social.

Los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden sodal y para la extensión de actas de 
la Seguridad Soda] se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposidones de esta Ley.

Disposición adicional octava. Procedimientos disciplinarios.

Los procedimientos de ejcrddo de la potestad disdplinaria de las Administraaones Públicas respecto del personal a su 
servido y de quienes estén vinculados a ellas por una rcladón contractual se regirán por su normativa específica, no 
siéndoles de aplicaaón la presente Ley*0.

Disposición adicional novena.

En el ámbito de la Administradón General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del art. 109 ponen 
fin a la vía administrativa los actos y resoludones siguientes: «

a) Los adoptados por el Consejo de Ministros y sus Comisiones Delegadas.

b) Los adoptados por los Ministros en el ejcrddo de las competencias que tienen atribuidas los Departamentos de los 
que son titulares.

c) Los adoptados por Subsecretarios y Directores Generales en materia de personal.

Disposición adicional décima.

El artículo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicaón Contendoso-Administrativa*1 queda redactado de la siguiente 
forma

"El recurso contendoso-administrativo será admisible en rcladón con las disposidones y con los actos de la 
Administradón que hayan puesto fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administradones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

^Real Decreto I.egislativo521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la I.ey de Procedimiento 
Laboral (BOL núm. 105, de 2 de mayo).

“*Véase art. 127.3 de esta Ley y Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamentode Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (BOE núm. 15, de 17 de enero).

“ 'Figura como § 7 de esta obra.
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Disposición adicional undécima

Se añade un apartado f) al art. 572 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956362:

"0 Acreditación de haber efectuado al órgano administrativo autor del acto impugnado, con carácter previo, la 
comunicación a que se refiere el artículo 1103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común."

Disposición transitoria primera. Corporaciones de Derecho Público.

Las Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y profesionales ajustarán su actuación 
a su legislación específica En tanto no se complete esta legislación les serán de aplicación las prescripciones de esta Ley 
en b  que proceda

Disposición transitoria segunda. Régimen Transitorio de los Procedimientos.

1. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma 
rigiéndose por la normativa anterior.

2  Los procedimientos iniciados durante el plazo de adecuación contemplado en la disposición adicional tercera se regirán 
por b  dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicación, salvo que con anterioridad a la expiración de tal plazo 
haya entrado en vigor la normativa de adecuación correspondiente, en cuyo caso, los procedimientos iniciados con 
posterioridad a su entrada en vigor, se regularán por la citada normativa.

3. A los procedimientos iniciados con posterioridad al término del plazo de seis meses a que se refiere la disposición 
adicional tercera, les será de aplicación, en todo caso, b  dispuesto en la presente Ley.

Disposición derogatoria.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a b  dispuesto en 
la presente Ley.

2  Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) De la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957*®; los puntos 3 y 5 del 
artícub 22, b s  artículos 29, 33, 34,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.

b) De la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958**; el Título Preliminar, los Capítulos primero, 
segundo y cuarto del Título Primero, el Título Segundo, los artículos 29 y 30, el artículo 34 en sus puntos 2 y 3, el artículo 
35, los Capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto del Título Tercero, el Títub Cuarto, el Título Quinto y los Capítulo 
segundo y tercero del Título Sexto.

c) De la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 19563®, los artículos 52 342

342
Figura como § 7 de esta obra. 

“ Figura como S 5 de esta obra. 

“ Figura en el § 6 de esta obra. 

“ Figura como § 7 de esta Ley.

76



§ 2 LRJAPPAC

53, 54 y 55.

3. Se declaran expresamente en vigor las normas cualquiera que sea su rango, que regulen procedimientos de las 
Administraciones Públicas en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

4. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse 
efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aquellas.

Disposición final. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean 
necesarias, y en particular, para las que se refieran a la efectividad material y temporal del derecho reconocido en el 
artículo 35i).

La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 26 de noviembre de 1992
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(BOE núm. 209, de 1 de septiembre)

TITULO PRELIMINAR

§ 3 LEY ORGANICA 8/1983, DE 25 DE AGOSTO, DE REFORM A UNIVERSITARIA

Artículo 2.

1. La actividad de la Universidad, así como su autonomía*'’, se fundamentan en el principio de la libertad académica, 
que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

2. La autonomía universitaria357 exige y hace posible que docentes, investigadores y estudiantes cumplan con sus 
respectivas responsabilidades, en orden a la satisfacción de las necesidades educativas científicas y profesionales de la 
sociedad

Artículo 3.

1. Las Universidades están dotadas de personalidad jurídica** y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía'5' 
y de coordinación entre todas ellas.

2  En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades comprende:

a) La elaboración de los Estatutos y demás normas de funcionamiento intemo.

b) La elección, designación y remoción de los órganos de gobierno y administración.

c) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes.

d) El establecimiento y modificación de sus plantillas.

c) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servidos, así como la 
determinadón de las condidones en que ha de desarrollar sus actividades.

f) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigadóa

g) La creadón de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigaaón y la docencia.

h) La admisión, régimen de permanencia y verificadón de conocimientos de los estudiantes.

i) La expedidón de sus títulos y diplomas.

j) El establecimiento de relaciones con otras institudones académicas, culturales o científicas españolas o extranjeras.

k) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las fundones señaladas en el artículo Io de

'‘Véase art. 27.10 de la Constitución (§ l).

“ ’Véase nota al apartado anterior.

'“ Véase nota al apartado uno del artículo anterior.

“•Véanse arts. 2.2 y 3.4 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2) y 1 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5 4).
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la presente Ley.

3. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo de Universidades, corresponderán a cada Comunidad Autónoma 
las tarcas de coordinación de las Universidades de su competencia

.Artículo 4.

Las Universidades se organizarán de forma que en su gobierno y en el de sus centros quede asegurada la representación 
de los diferentes sectores de la comunidad universitaria de acuerdo con las funciones que a cada uno de ellos le 
correspondan en relación con las señaladas en el artículo Io de la presente Ley, así como la participación de 
representantes de los intereses sociales.

TITULO PRIMERO
De la creación, régimen jurídico y estructura de las Universidades

Artículo 5.

1. La creación de Universidades se llevará a cabo:

a) Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse.

b) Por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Coasejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio hayan de establecerse.

2  Para la creación de Universidades será preceptivo el informe previo y motivado del Coasejo de Universidades en el 
marco de la programación general de la easeñanza en su nivel superior.

3. El Gobierno, previo informe del Coasejo de Universidades determinará con carácter general el número de centros 
universitarios y las exigencias materiales y de personal mínimos necesarios para el comienzo de las actividades de las 
nuevas Universidades o ampliación del número de los centros universitarios en las ya existentes.

4. El comienzo de las actividades de las nuevas Universidades será autorizado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente.

Artículo 6.

Las UnKersidedes se regirán por la presente Ley, por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas 
en el ejercido de sus respectivas competencias y por sus Estatutos™.

■Artículo 7.

Las Universidades estarán básicamente integradas por Departamentos, Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, 
Escuelas Universitarias e Iastitutos Universitarios, así como por aquellos otros centros que legalmente puedan ser 
creados*71.

W
Véase art. 1 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4). 

'''Véase art. 7 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz <fi 4).
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Artículo tim .

1. Los Departamentos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas 
propias de su respectiva área de conocimiento en una o varias Facultades, Escuelas Técnicas superiores. Escuelas 
Universitarias y, en su caso, en aquellos otros centros que se hayan creado al amparo de lo previsto en el articulo 7a de 
esta Ley.

2. Los Departamentos se constituirán por áreas de conocimiento dentifico, técnico o artístico, y agruparán a todos los 
docentes c investigadores cuyas especialidades se correspondan con tales áreas.

3. Asimismo, corresponde a los Departamentos la arliculadón y coordinaaón de las easeñan/as y de las actividades 
investigadoras de las Universidades.

4. La crcadón, modificaaón y supresión de Departamentos corresponderá a la Universidad respectiva conforme a sus 
Estatutos y de acuerdo con las normas básicas aprobadas por el Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades.

5. La dirección de cada Departamento corresponderá a uno de sus Catedráticos, y, de no haber candidato de esa 
categoría, a uno de sus profesores titulares. Sus fundones serán determinadas en los Estatutos de la Universidad.

Artículo

1. Las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias son los órganos encargados de la gestión 
administrativa y la organizadón de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtendón de títulos académicos.

Z La creación y supresión de la Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias será acordada por 
la Comunidad Autónoma correspondiente, a propuesta del Consfjo Soda! de la Universidad respectiva y previo informe 
del Consejo de Universidades.

Artículo 10™.

1. Los Institutos Universitarios son Centros fundamentalmente dedicados a la invesiigadón dcntífica y técnica o a la 
crcadón artística pudiendo realizar actividades docentes referidas a enseñanzas especializadas o cursos de doctorado, y 
propordonar el ascsoramicnto técnico en el ámbito de su competencia. Podrán tener carácter interuniversitario cuando 
sus actividades de investigadón o enseñanza lo aconseje, mediante Convenios especiales, si así lo determinan los Estatutos.

Z La crcadón y supresión de los Institutos Universitarios será acordada por la Comunidad Autónoma correspondiente, 
a propuesta del Consejo Soda! de la Universidad y previo informe del Consejo de Universidades.

3. Asimismo, mediante convenio, podrán adscribirse a las Universidades a m o  Institutos Universitarios, institudones o 
centros de investigadón o creación artística de carácter público o privado. La aprobadón del Convenio de adscnpdón 
se realizará en los términos estableados en el número anterior.

Artículo 11.

Los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar a>n 
estidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realizadón de trabajos de carácter dentifico, técnico o artístico.

5T3Véanse arts. 11 de esta Ley y 8 a 24 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5 4). 

,T,Véanse arts. 25 a 33 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).

” *Véanse arts. 11 de esta Ley y 39 a 48 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5 4).
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así como el desarrollo de cursos de espcdalizadón. Los Estatuios de las Universidades establecerán el procedimiento para 
la autorización de dichos contratos y los criterios para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos371'.

TITULO II
Del Gobierno de las Universidades

Artículo 123*.

1. Las Universidades elaborarán sus Estatutos y, si se ajustan a lo establecido en la presente Ley, serán aprobados por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente377.

2. Transcurridos tres meses desde la fecha en que el proyecto de Estatutos se hubiera presentado al Consejo de Gobierno, 
sin que hubiese rccaido resolución expresa, se entenderán aprobados.

3. Una vez aprobados los Estatutos entrarán en vigor a partir del momento de su publicación en el "Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma" correspondiente. Asimismo, serán publicados en el "Boletín Oficial del Estado’*378.

.Artículo 13.

1. Los Estatutos de las Universidades deberán establecer, como mínimo, los siguientes órganos:

a) Colegiados37": Consejo Social Claustro Universitario, Junta de Gobierno, Juntas de Facultades, de Escuelas Técnicas 
Superiores y de Escuelas Universitarias y Consejos de Departamentos y de Institutos Universitarios.

b) Unipersonales3®: Redor, Vicerrectores, Secretario General Gerente, Decanos de Facultades y Diredores de Escuelas 
Técnicas Superiores, de Escuelas Universitarias, de Departamentos Universitarios y de Institutos Universitarios.

2. La elección de los represéntales de los distintos sedores de la comunidad universitaria en el Claustro Universitario, 
Juntas de Facultades, de Escuelas Técnicas Superiores y de Escuelas Universitarias y Consejos de Departamentos y de 
Institutos Universitarios se realizará mediante sufragio universal libre, igual diredo y secreto, a  informe a los dispuesto 
en el artículo 4a de la presente Ley. Los Estatutos establecerán las normas elcdorales aplicables.

' Véanse los arta. 149 y 150 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).

Véase art. 105.a) de la Constitución (fi 1) y 129 a 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6).

5T7Véanse arts. 3.2.a) y 15.1 de esta Ley y 61.b) de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).

,T*Véase art. 52.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2), 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo (8 6) y I)F 2* de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (8 
4).

”*Véanse arts. 22 a 27 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2) y 54.a) de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (8 4).

'“ Véase art. 54.b) de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).
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Artículo 14®.

1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad.

Z  Corresponde al Consejo Social la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a 
propuesta de la Junta de Gobierno y, en general, la supervisión de las actividades de carácter económico de la 
Universidad y del rendimiento de sus servidos. Le corresponde, igualmente, promover la colaboraron de la sociedad en 
la fmandadón de la Universidad.

3. El Consejo Social estará compuesto:

a) En sus dos quintas partes, por una representadón de la Junta de Gobierno, elegida por esta de entre sus miembros, 
y de la que formarán parte, necesariamente, el Rector, el Secretario General y el Gerente.

b) En las tres quintas partes restantes, por una representadón de los intereses sociales, de acuerdo con lo que establezca 
una Ley de la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta Ley fijará, asimismo, el número total de miembros de dicho 
Consejo y, en todo caso, preverá la partiapadón de representantes de sindicatos y asociaciones empresariales. Ninguno 
de los representantes a que alude este párrafo podrá ser miembro de la comunidad universitaria.

4. El Presidente del Consejo Sodal será nombrado por la correspondiente Comunidad Autónoma.

Artículo 15“ .

1. El Claustro Universitario, que será presidido por el Redor, es el máximo órgano representativo de la comunidad 
universitaria, al que corresponderá, en todo caso, la claboradón de los Estatutos, la elccdón del Redor y la aprobadón 
de las lincas generales de aduadón de la Universidad.

Z  Su composición y fundones serán determinadas por los Estatutos y habrán de ser profesores tres quintos de sus 
miembros, como mínimo.

Artículo 16“

1. La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de gobierno de la Universidad. Estará presidida por el Redor de la 
Universidad y formarán piarte de la misma en todo caso, una representación de Decanos de Facultadas de Diredores 
de Escuelas Técnicas Superiores, de Diredores de Departamentos, de Diredores de Escuelas Universitarias de 
Diredores de Institutos Universitarios, de astudiantes y de personal de administración y servidos, así armo los 
Vicerredorcs el Secretario General y el Gerente.

Z  La composiaón y fundones de la Junta de Gobierno serán determinadas por los Estatutos de la Universidad.

“ 'Véanse los arts. 9.2, 10.2, 13.1.a) 18.1,20, y 22  de esta Ley y 26. 30,35.1.40.1.44, 46. 52, 54.a), 55 a 57. 68.0, «).
h) y j), 77, 78.1, 113.1, 126.4, 157, 205.3, 220. 243, 244.b).248, 250, 264.1, 270.d), l)A 4* y DT 11 * de los F.statutosde la 
Universidad de Cádiz (§ 4).

‘“ Véanse arts. 13.1.a) y 2, 18. 22 de esta Ley y 35.2, 54.a), 58 a 61. 69, 71.d) y n). 98, 105, 107.2. 108.3, 110.2, 111, 
113.1, 114.1,229, 236, 271.2, 272, 273, DT 8*. 12* y 18* de los Kstatutosde la Universidad de Cádiz (5 4).

"V éanse arts. 13.1.a), 14.2 y 3.a), 18.1, 19 y 22 de la Ley de Reforma Universitaria (5 3) y ll .f ) ,  13, 15. 17, 18, 19. 23, 
24. 27, 31. 32. 36.2, 38, 42, 43, 46. 49.3, 52, 53, 54.a), 56, 61.e), 62 a 68. 70.bis,71.d) y n). 77. 78.2, 79. 85.c). I) y fl), 89. 
90.f) y m). 113, 115, 121.3 y 4, 124,125.2, 126.1, 127, 140,148, 149.2 y 3, 150.6, 157, 164.bis.2.1y 2. 15.bis.l .1 ,165.bis.4, 
17lbis.3, 5 y 8. 175.2, 188.1 y 2, 195, 215, 220, 221, 227.2, 4 y 5, 231, 234, 236. 243, 248.1. 253, 254.2. 262, 264. 265, 266, 
270. b), 271, 274, DA 4*. DT 6* y DT 12* de los Kstatutosde La Universidad de Cádiz (§ 4).
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§ 3 LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA

3. No podrá recaer acuerdo de la Junta de Gobierno sobre un centro si no es con posibilidad de audiencia directa por 
ésta del Decano o Director que lo represente.

Artículo 17*4.

Las Juntas de Facultad o Escuela, así como los Consejos de Departamento y de Institutos Universitarios, son los órganos 
representantes de estos centros y eligen a su Decano o Director. Los Estatutos de la Universidad determinarán sus 
funciones y composición.

Artículo 18®.

1. El Rector, máxima autoridad académica de la Universidad, ostentará la representación de la misma, ejercerá su 
dirección, ejecutará los acuerdos del Claustro Universitario, de la Junta de Gobierno y del Consejo Social, y le 
corresponderán en general cuantas competencias no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos de la 
Universidad.

2. El Rector será elegido por el Claustro Universitario entre los Catedráticos de Universidad que presten servidos en la 
misma y nombrado por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. Los Estatutos regularán la duradón de 
su mandato y la posibilidad de su rcclecdón y revocadón3*

Artículo 19*7.

El Secretario General de la Universidad, que también actuará como tal en su Junta de Gobierno, será nombrado por 
el Rector de entre los profesores de aquella.

Artículo 20®.

Corresponde al Gerente de la Universidad la gestión de los servidos administrativos y económicos de la misma. Será 
nombrado por el Rector, oido el Consejo Social. El Gerente no podrá ejercer fundones docentes.

Artículo 21®.

Los Decanos y Directores ostentarán, respectivamente, la representadón de las Facultades, Escuelas, Departamento o 
Institutos Universitarios cuya dirccdón les corespondan. Ejecutarán los acuerdos de la Junta de Facultad o Escuela, * 183

*** Véanse arts. 13.1.a) y 2 y 21 de esta I,ey y 27, 46, 54.a), 80 a 85, 88.bis. 90.b), f), i) y m), 95.d), 110.3, 114.2, 121.4, 
125.2, 127, 194, 205.4, 211, 236 y 257.3 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).

'“ Véanse arts. 13.1.b). 14.3.a), 15.1. 16.1, 19. 20. 22. 24.4.b) y 5 de esta Ley y 13. 27, 32, 38. 42. 54.b). 56.a), 58. 61.c) 
y e), 63.a) 65.1 y 2. 68.a) y n). 69 a 71, 72.3,73.1 y 2, 74. 75, 76.e) e i). 77, 78.1 y 2, 79, 85.a) y ñ), 87, 89, 90.h) y m). 91.1, 
93, 110.2.a),113.1, 114.1, 141.1, 149.5, 150.7, 164.bis.l.3,164.bis.2.1,165.bis.1 .1 ,165.bis, 165.his.4,171.bis.4. 181.2 y 3,
183, 188.3,193, 199, 226, 227.4. 231, 234, 251,252.3, 257.1 y 2, 265, 271.2, 272 y DT 9* de los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz (§ 4).

' “ Véanse art. 61.c), 69.1 y 70.1 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5 4).

' “ Véanse arts. 13.1.b), 14.3.a). 16.1 de esta Ley y 54.b) 56.a), 63.a), 65.4, 75. 76. 110.2, 114.1 y 158 de los Estatutos de 
la Universidad de Cádiz (5 4).

' “ Véanse arts. 13.1 .b), 14.3.a), 16.1 y 20 de esta Ley y 54.b), 56.a), 63.a), 77 a 79. 109.3. 218 a 220. 223.1 y 2, 227.4 
y 5, 252, 253 y DA 4* de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (§ 4).

'“ Véanse arts. 13.1.b), 16.1 y 3 y 17 de esta Ley y 54.b), 63.a), 80. 81.1 y 2. 82.1 y 2. 84.1, 85.a), d), d) y ñ), 86 a 90 
a 94, 95.h), 109.3, 110.2.a) y 3, 114.2, 121.4, 181.2, 183 y 185.3 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5 4).
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Consejo de Departamento o de Iastituto Universitario, y su competencia se extenderá a todos los demás asuntos que no 
hayan sido expresamente atribuidos a los mismos o a otros órganos por los Estatutos. Serán elegidos entre Catedráticos 
o Profesores titulares del centro respectivo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad y sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 5o del artículo 8o de esta Le/®.

.Artículo 22.

Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Claustro Universitario, de la Junta de Gobierno y del Couscjo Social, 
agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contcndoso-administratKa®1.

TITULO III
Del Consejo de lniversidades‘'?

Artículo 23.

Al Consejo de Universidades le corresponden las fundones de ordenación, coordinación, planificación, propuesta y 
asesoramicnto que le atribuye la presente Ley.

Artículo 24.

L El Consejo de Universidades, cuyo Presidente será el Ministro del Gobierno que tenga a su cargo las competencias 
en materia de Enseñanza Universitaria, funcionará en Pleno y en Comisiones.

2. El Pleno tendrá las siguientes fundones:
*

a) Elaborar el reglamento del Consejo de Universidades y elevarlo para su aprobadón al Gobierno.

b) Proponer, en su caso, al Gobierno las modificadones de dicho reglamento.

c) Aprobar la Memoria anual del Consejo.

d) Aquellas otras que se determinen en su reglamento, de acuerdo con las competencias que en la presente Ley se 
atribuyen al Consejo de Universidades.

3. La composidón del Consejo será la siguiente:

a) Los respoasables de la enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que 
hayan asumido competencias en materia de enseñanza superior.

b) Los rectores de las Universidades públicas.

c) Quince miembros, nombrados por un período de cuatro años entre personas de rcconoddo prestigio o especialistas 
en los diversos ámbitos de la enseñanza universitaria y de la investigación designados del siguiente modo:

Véanse los Estatutos de la Universidad de Cádiz, que figuran como 8 4 de esta obra.

'"Véanse arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2) y 113.1 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (8 4).

•"Véanse arts. 3.3. 5.2 y 3. 8.4, 9.2 y 10.2 de esta Ley y  9. 10, 13, 26, 30. 35.1, 40.1, 44. 46, 115, 123, 125.2, 133. 
171.bis.4.176.3, 199, 205.3, 231 y 244.b) de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (8 4).
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Cinco por el Congreso de los Diputados, Cinco por el Senado y cinco por el Gobierno.

4. Las Comisiones serán dos; una, de Coordinación y Planificación, y otra. Académica.

a) La Comisión de Coordinación y Planificación, cuyo Presidente será el del Consejo de Universidades, estará coastituida 
por responsables de enseñanza universitaria en los Coasejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que hayan 
asumido competencias en materia de caseñanza superior y por aquellos miembros del Consejo de Universidades que el 
Presidente designe. A esta Comisión, que dará cuenta periódicamente al Pleno de sus acuerdos y decisiones, le 
corresponderán las funciones que se determinen en el reglamento y en todo caso las que la presente Ley atribuye al 
Coascjo de Universidades en relación con las competencias reservadas al Estado y a las Comunidades Autónomas.

b) La Comisión Académica, cuyo Presidente será el del Consejo de Universidades o el miembro del mismo en quien 
delegue, estará coastituida por los Rectores de las Universidades públicas y aquellos miembros del Consejo de 
Universidades que el Presidente designe. A esta Comisión le corresponderán las fundones que se determinen en el 
Reglamento y, en todo caso, las que la presente Ley atribuye al Consejo de Universidades en rcladón con las materias 
que corresponden a las Universidades en aso de su autonomía”

5. Cuando el Coascjo de Universidades o alguno de sus órganos delibere acerca de asuntos que condonan a las 
Universidades privadas, los Rectores de las Universidades afectadas serán convocados a la sesión correspondiente.

,WVéase art. 27.10 de la Constitución (§ 1).
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§ 4 DECRETO 274/1985, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE PUBLICAN LOS 
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

La Constitución española en su artículo 27.10*" reconoce la autonomía de las Universidades y la Ley Orgánica 11/1983 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria*5, fija el marco para el desarrollo de las funciones y competencias que han 
de convertir a la institución universitaria en instrumento eficaz de transformación al servido de una sociedad democrática.

En el ámbito de su autonomía corresponde a la Universidad, a través del Claustro Universitario como máximo órgano 
representativo de la Comunidad Universitaria, la elaboración de sus Estatutos, los cuales, si se ajustan a lo estableado 
en la Ley de Reforma Universitaria serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Com unidad Autónoma.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece en su artículo 19 que corresponde a la Com unidad 
Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades en el ámbito de sus competencias.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 26 de 
diciembre de 1985.

DISPONE

Artículo único. Aprobados los Estatutos de la Universidad de Cádiz por Acuerdo del Coascjo de Gobierno de L5 de 
mayo de 1985 con las rectificaciones que en él se indicaban, y aaeditado que tras la realización de las mismas los 
Estatutos se adecúan a la legalidad vigente, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
su entrada en vigor a partir de la fecha de la misma

Sevilla, 26 de diciembre de 1985.

JOSE RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA 
Y CAMOYAN Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL GRACIA NAVARRO 
Consejero de Educación y Ciencia

PREAMBULO

La Universidad de Cádiz, creada el 30 de octubre de 1979 bajo los auspicios de S.M. el Rey D. Juan Carlos I, sobre la 
tradición Universitaria de su Facultad de Medicina y el legado histórico del Real Colegio de Cirugía de la Armada, tiene 
como base de su existencia:

- transmitir los conocimientos adquiridos por el Hombre, situarlos en el desarrollo histórico, y mostrar sus límites y su 
evolución.

- proporcionar el dominio de los métodos teóricos y experimentales que permita la adquisición, la crítica y la renovación 
de estos conocimientos.

- estimular la inteligencia creadora.

- desarrollar las aptitudes necesarias para el ejercicio de las profesiones que requieren una formación de nivel superior, 
por medio del intercambio de criterios, pensamiento, experiencia y aptitudes de todos los componentes de la comunidad 
universitaria. 3

3 H
Figura como § 1 de esta obra. 

" ’Figura como § 3 de esta obra.
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§ 4 ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

Sobre estas bases, por sus fines, y al amparo de los poderes que le conceden las leyes vigentes, se donan los presentes.

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

TITULO PRELI!MINAR 
NATURALEZA Y FINES

Artículo 1.

La Universidad de Cádiz es una Entidad Pública que, de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución*6, goza de 
autonomía en el marco de lo dispuesto en la Ley de reforma Universitaria*7.

Se regirá por dicha Ley, por las disposiciones que dicten el Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza en el ejercido 
de sus respectivas competencias, así como por estos Estatutos y por las normas de funaonamiento interno de ellas 
emanadas de conformidad con lo previsto en el artículo 32.a de la Ley de Reforma Universitaria'6

Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad de Cádiz tiene personalidad3" y capaddad jurídicas y patrimonio 
propio.

.Artículo 2.

Son fines esenciales de la Universidad de Cádiz;

a) Propordonar formadón y preparadón en el nivel superior de la educación.

b) Fomentar mediante la investigadón en la denda, la cultura y la técnica, el desarrollo de nuevos conodmientos y su 
integración en el patrimonio intelectual heredado.

c) Promover la aplicadón práctica del conocimiento al desarrollo social y al bienestar de la Comunidad y de sus 
audadanos.

d) Acoger, defender y promover los valores sociales c individuales que le son propios tales como la libertad, el pluralismo, 
el respeto de las ideas y el espíritu crítico, así como la búsqueda de la verdad.

e) Impulsar la igualdad, movilidad y promodón social de los miembros de la soaedad.

I) Propordonar a los profesionales el acceso a la información y al pcrfccdonamiento de los avances de la den d a  de la 
cultura y la técnica.

g) Atender y prestar apoyo a todos aquellos aspectos relativos al desarrollo aentífico, técnico y cultural de la Comunidad 
Andaluza **

**Figura como 5 1 de esta obra.

"•Véanse arts. 2, 3.1 y 2, 24.4.b) de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).

"•Véase art. 6 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).

"%'éanse arts. 3.1 de la Ley de Refonna Universitaria (S 3) y 2.2 y 3.4 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (§ 2).
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Artículo 3.

El distrito Universitario comprende el territorio de la provincia de Cádiz.

.Artículo 4.

EJ escudo, bandera y sello de la Universidad de Cádiz, son los que se describen en la Orden del Ministerio de Educación 
y Ciencia de 24 de Febrero de 1981

Artículo 5.

La Universidad de Cádiz, gozará de autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la Ley de Reforma 
Universitaria'"0.

.Artículo 6.

La Universidad de Cádiz, a través de sus Organos de Gobierno y Gestión establecerá el control adecuado y la evaluación 
periódica de sus actividades y del cumplimiento de las obligaciones de todos sus miembros, así como la consecución de 
sus fines y objetivos.

TITULO I
ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

.Artículo 7.

La Universidad de Cádiz, estará básicamente integrada por Departamentos, Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, 
Escuelas Universitarias e Institutos Universitarios, así como por aquellos otros Centros que puedan ser creados'*".

CAPITULO I
LOS DEPARTAMENTOS**

Artículo 8.

Los Departamentos son las unidades básicas de docencia e investigación de la Universidad de Cádiz.

.Artículo 9.

Los Departamentos se constituirán por la agrupación de todos los docentes c investigadores de la Universidad de Cádiz 
cuyas especialidades se corresponden con un área de conocimiento científico, técnico y artístico.

Pueden constituirse los Departamentos en uno o entre varios Centros del mismo o distinto tipo o nivel

A los efectos de la constitución de Departamentos serán áreas de conocimiento las aprobadas por el Consejo de 
Universidades y que figuren en el catálogo que se mantendrá a tal fin

«M
Véanse art. 52 de la I.ey Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (§ 3) 

“ 'Véase art. 7 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).

“ Véase art. 8 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).
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Artículo 10.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, atendiendo a criterios de intcrdlsdplinariedad o espedalizadón científica, 
la Universidad de Cádiz podrá agrupar a sus profesores en Departamentos constituidos sobre áreas de conocimiento 
distintas de las induidas en el catálogo estableado por el Consejo de Universidades, observando lo estableado en la 
leglsladón vigente.
En todo caso, las áreas de conocimiento a que alude el apartado anterior no podrán afectar a los concursos previstos en 
los artículos 187 al 190 de los presentes Estatutos.

Los profesores de la Universidad de Cádiz pertenecientes a los Departamentos así constituidos mantendrán, a estos 
efectos, su adscripción al área de conocimiento del catálogo estableado por el Consejo de Universidades en tanto éste 
no apruebe la incorporación al mismo de la nueva área.

Artículo 11.

Son funciones del Departamento:

a) Organizar y programar la docencia, desarrollando las enseñanzas propias del área o áreas de conocimiento de su 
competencia.

b) Organizar y desarrollar ii investigación relativa al área o áreas de conocimiento de su competencia

c) Organizar y desarrollar los estudios de Doctorado que puedan corrcsponderle así como coordinar la elaboración de 
tesis doctorales.

d) Promover la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de 
espedalizadón.

c) Impulsar la renovación dcntífica y pedagógica de sus miembros.

í) Cualesquiera otros cometidos que específicamente puedan asignárseles por la Junta de Gobierno o se estimen 
adecuadas al cumplimiento de sus fines por el propio Departamento.

Artículo 12.

Son órganos del Departamento:

a) El Consejo.

b) El Director.

c) El Secretario.

La elección o nombramiento y composiaón de dichos órganos así como sus competencias y fundonamiento, se regulará 
por lo dispuesto en los presentes Estatutos y por los propios Reglamentos de Régimen Interno de cada Departamento.

.Artículo L3.

La crcadón de Departamentos corresponde a la Junta de Gobierno, previo informe*' del Centro o Centros afectados,

*°Véase arts. 82 y 83 de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2)
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salvo en el supuesto previsto en el artículo 10, en que la constitución del Departamento ha de ser aprobada por el Consejo 
de Universidades. La propuesta de creación se acompañará de una memoria justificativa.

A partir de su creación y en el playo máximo de tres meses, el Departamento presentará un proyecto de Reglamento 
de Régimen Interno, que habrá de ser aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz, el cual observará 
lo regulado por los presentes Estatutos y demás normas que le sean de aplicación.

Si transcurridos dos meses desde la recepción del Reglamento no hubiese recaído resolución expresa de la Junta de 
Gobierno'®4, se considerará automáticamente aprobado.

Si transcurridos tres meses desde la creación no se hubiese elaborado el Reglamento del Departamento, corresponderá 
al Rector presentar un proyecto a la Junta en el plazo máximo de cinco meses desde la creación del Departamento.

Artículo 14.

El número mínimo de Catedráticos y Profesores Titulares necesarios para la constitución de un Departamento en la 
Universidad de Cádiz, será el que establezcan las disposiciones legales vigentes.

Artículo 15.

Si en un área de conocimiento no se alcanzara el número mínimo de Profesores a que se refiere el artículo anterior, la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz, previo informe del Centro o Centros afectados, determinará con qué otra 
área o áreas con las que mantenga afinidad científica, debe agruparse la primera para la creación de un Departamento.

Cuando en un Departamento ya constituido, el número de profesores a que se refiere el artículo 14 se vea reducido por 
un período superior a tres años, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 16.

Todo profesor que preste su servido en la Universidad de Cádiz estará integrado en un Departamento de la misma. 

Artículo 17.

A  solidtud de un Departamento, la Junta de Gobierno de la Universidad podrá autorizar la adscripción temporal aJ 
mismo de un máximo de dos profesores pertenedentes a otro u otros Departamentos, previo informe favorable de éstos.

La duraaón de la adscripción será por un plazo máximo de dos años, susceptibles de renovadón por la Junta de 
Gobierno, previo nuevo informe favorable®5 de los Departamentos afectados.

Los profesores adscritos temporalmente a un Departamento, no podrán ser computados en éste a los efectos del número 
a que se refiere el art. 14.

Artículo 18.

La constitución de un Departamento exigirá la claboraaón del inventario de bienes, equipos c instalaciones para la

Véase art. 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2)

‘‘‘Véase arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las AdministrationesPúblicas y del Procedinúento Administrativo
Común (§ 2)

90



§ 4 ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

docencia y la investigación destinados al mismo. La Junta de Gobierno establecerá, a tal fin, una Comisión encargada 
de programar v asignar los medios y recursos, así armo de cuidar el mantenimiento y renovación de bienes, equipos c 
instalaciones.

Artículo 19.

A efectos administrativos, los Departamentos entre sanos Centros se integrarán en aquel que determine la Junta de 
Gobierno, la cual tomará en consideración las actividades docentes c investigadoras a desarrollar por el mismo, sin 
perjuicio de que puedan participar en los órganos de programación y coordinación de docencia c investigación de los 
distintos Centros en los que desarrollen su fundón. La memoria justificativa de crcaaón del Departamento deberá 
contemplar necesariamente la ubicadón del mismo.

Artículo 20.

En los Departamentos intercentros podrán constituirse Sccdoncs Departamentales de Centro cuando existan áreas 
específicas de docencia e investigadón en alguno de los Centros y una distinta ubicadón geográfica de los mismos.

Para poder constituir una Secaón Departamental, y sin perjuido de lo estableado en el párrafo anterior, se requerirá, 
como mínimo, la existencia de dos profesores, de los que uno de ellos necesariamente habrá de ser Catedrático o 
Profesor Titular de la Universidad.

Artículo 21.

Las Sccdoncs Departamentales de Centro fundonarán coordinadamente entre sí y con dependencia orgánica y funaonal 
del Departamento del que formen parte.

Artículo 22.

Las Sccdoncs Departamentales serán dirigidas por un Catedrático o Profesor Titular de la misma, elegido por el Consejo 
de Departamento.

.Artículo 23.

La denominaaón de los Departamentos será la del área de conocimiento correspondiente. En los supuestos previstos 
en los artículos 10 y 14, la denominaaón la fijará la Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz. No podrán 
constituirse dos Departamentos con la misma denominaaón.

.Artículo 24.

La modificadón o supresión de un departamento se realizará por la Junta de Gobierno, a propuesta del propio 
Departamento o de la Junta del Centro o Centros afectados.

La propuesta de supresión se acompañará de una Memoria justificativa y la de modificadón, además, de un proyecto 
de las alteraaoncs que comporte en el Reglamento del Departamento cuya modificadón se pretende.
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CAPITULO II 
LAS FACULTADES406

Articulo 25.

Las Facultades son Centros encargados de la gestión administrativa, organización de la enseñanza universitaria, y 
materialización del aprendizaje conducente a la obtención de Títulos Académicos de grado superior, y aspira a la 
formación humana integral de todos sus miembros.

Artículo 26.

La creación, modificación o supresión de Facultades será acordada por los órganos correspondientes de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, a propuesta del Consejo Soda! de la Universidad de Cádiz y previo informe del Consejo de 
Universidades'*17.

Artículo 27.

Las Juntas de Facultad elaborarán sus Reglamentos de Régimen Interno en el plazo de dos meses desde su constitución. 
Si transcurridos los dos meses no se hubiera presentado el Proyecto, corresponderá su elaboración al Rector.

La aprobación del Proyecto corresponderá a la Junta de Gobierno, si transcurridos dos meses desde la presentación del 
Proyecto no hubiera recaído resolución expresa de la Junta de Gobierno'*18 se considerará automáticamente aprobado.

Artículo 28.

Las Facultades de la Universidad de Cádiz existentes en el momento de la aprc^badón de estos Estatutos son:

- Facultad de Medicina
- Facultad de Ciencias.
- Facultad de Derecho.
- Facultad de Filosofía y Letras.

CAPITULO III
LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS*"

.Artículo 29.

Las Escuelas Universitarias son Centros encargados de la gestión administrativa organizadón de la enseñanza 
universitaria y materializaaón del aprendizaje conducente a la obtendón del Título Académico de Diplomado, Ingeniero 
Técnico o Arquitecto Técnico, y aspira a la formadón humana integral de todos sus miembros. * ***

4M
Véase art. 9 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3).

“"Véase arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2)

***Véase art. 9 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3).

**Véase art. 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2)
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Artículo 30.

La creación, modificación o supresión de Escuelas Universitarias será acordada por los órganos competentes de la 
Comunidad Autónoma Andaluza a propuesta del Consejo Sodal de la Universidad de Cádiz y previo informe del Consejo 
de Universidades410.

.Artículo 31.

La adscripdón de Escuelas Universitarias a la Universidad de Cádiz se hará mediante convenio, según los términos que 
establezca la Junta de Gobierno de la misma sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Comunidad 
Autónoma Andaluza

Artículo 32.

Las Juntas de Escuelas Universitarias elaborarán sus Reglamentos de Régimen Interno en el plazo de dos meses desde 
su coastitudón. Si transcurridos los dos meses no se hubiese presentado el Proyecto, corresponderá su elaboración al 
Redor.

La aprobación del Proycdo corresponderá a la Junta de Gobierno. Si transcurridos dos meses desde la presentación del 
Proycdo no hubiese recaído resolución expresa de la Junta de Gobierno4”, se considerará automáticamente aprobado.

Artículo 33.

1) Las Escuelas Universitarias que en la fecha de aprobación de estos Estatutos forman parte de la Universidad de Cádiz, 
son;

-Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EG.B. "Josefina Pascual'.
-Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Cádiz.

-Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez.
-Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Cádiz.
-Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz.
-Escuela Universitaria de Diplomados en Enfermería de Cádiz.
-Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Algeáras

2) Las Escuelas Universitarias adscritas a la Universidad de Cádiz, en el momento de la aprobación de estos Estatutos 
son;

-Escuela Universitaria de 
-Escuela Universitaria de 
-Escuela Universitaria de 
-Escuela Universitaria de 
-Escuela Universitaria de

Diplomados en Enfermería "Salas "Infirmonim" de Cádiz.
Formación del Profesorado de EG.B. "Virgen de Europa" de La Línea.
Formación del Profesorado de EGJB. "Monseñor Cirarda" de Jerez.
Enfermería Sanitaria "Femando Zamacola" de Cádiz.
Diplomados en Enfermería de la Residencia Sanitaria "General Primo de Rivera" de Jerez.

'  Véase arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2)

‘"Véase art. 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2)
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CAPITULO IV
LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS

Artículo 34.

Los Colegios Universitarios son centros destinados a cooperar en actividades propias de las Facultades de la Universidad 
de Cádiz, principalmente a través de las enseñanzas de las materias correspondientes a los tres primeros cursos de las 
licenciaturas respectivas.

Los estudios seguidos en los Colegios Universitarios tendrán los mismos efectos académicos que los cursados en las 
correspondientes Facultades. Podrán existir Colegios Universitarios integrados y adscritos.

Artículo 35.

1) La creación, modificación o supresión de Colegios Universitarios integrados será acordada por los órganos 
correspondientes de la Comunidad Andaluza, a propuesta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y previo informe 
del Consejo de Universidades412.

2) Podrá promover la creación de Colegios Universitarios cualquier entidad pública o privada Su adscripción a la 
Universidad de Cádiz se hará mediante convenio, según los términos que establezca el Claustro de la misma y sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma Andaluza.

Artículo 36.

1) El régimen de organización y funcionamiento de los Colegios Onhersitarios se regirá en lo que les sea aplicable por 
lo dispuesto con carácter general en los presentes Estatutos de la Universidad de Cádiz y, en su caso, por el convenio 
correspondiente.

2) Los Colegios Universitarios integrados dispondrán de sus propios Reglamentos de Régimen Interno que deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Juqta de Gobierno, previo informe de las Juntas de las Facultades41' en las que se 
impartan enseñanzas iguales a las que se dicten en el Colegio Universitario.

Artículo 37.

EJ profesorado de los Colegios Universitarios integrados y adscritos seguirá el régimen establecido en los presentes 
Estatutos para el profesorado de la Universidad de Cádiz.

Artículo 38.

El Rector, previo informe favorable de la Junta de Gobierno414, nombrará un delegado de estudios, de entre los 
Profesores de la Universidad, cuya misión primordial será la supervisión, y en su caso la coordinación, de las materias 
impartidas en el Colegio Universitario adscrito, además de todas las misiones que les puedan asignar los presentes 
Estatutos.

Véase arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de tas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2)

4IJVéase nota anterior.

4,<Véase arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2)
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CAPITULO V
LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS415

Artículo 39.

1) Los I astil utos Universitarios son Centros fundamentalmente creados para su dedicación a la investigación científica 
o técnica y a la creación artística.

2) Los Iastitutos podrán impartir además dentro de la organización de los planes de estudios de la Universidad de Cádiz, 
docencia específica de Doctorado o de cspcdalizadón en su caso, así como proporcionar asesoramiento técnico en el 
ámbito de su competencia.

Artículo 40.

1) La creación, modificación y supresión de los Iastitutos Universitarios será acordada por la Comunidad Autónoma 
Andaluza, a propuesta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y previo informe del Consejo de Universidades.

2) La creación de un Instituto Universitario requerirá una memoria que comprenda:

a) La justificación científica, técnica o artística del mismo, su relevancia social y el carácter innovador de su actuación 
respecto a la labor de los Departamentos.

b) Los planes de docencia e investigación a desarrollar.

c) El personal docente c investigador cuya asignación se prevea y la correspondiente dedicación.

d) Las previsiones económicas y financieras y la utilización de recursos físicos.

3) En ningún caso podrá autorizarse la creación de un Instituto Universitario cuando el mismo suponga una reiteración 
de Departamentos de la Universidad de Cádiz, o una identidad con las disciplinas integradas en éstos.

Artículo 41.

El personal científico de los Iastitutos Universitarias estará constituido por profesores universitarios y, en su caso por 
investigadores específicos, que podrán estar encuadrados o no en alguno de los Departamentos de la Universidad de 
Cádiz.

.Artículo 42.

Los Iastitutos Universitarios elaborarán su Reglamento de Régimen Interno que deberá ser presentado en el plazo de 
tres meses desde su creación, para ser aprobado por la Junta de Gobierno. Si transcurridos dos meses desde la recepción 
del proyecto de Reglamento no hubiese recaído resolución expresa416, éste se considerará automáticamente aprobado. 
Si transcurridos tres meses desde la creación no se hubiera elaborado el Reglamento, corresponderá al Rector presentar 
un proyecto a la Junta en el plazo máximo de cinco meses desde la creación del Instituto.

*'Véase art. 10 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).

“ ‘Véase art. 42.1 de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2)
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Artículo 43.

Los Instituios Universitarios dependerán orgánicamente de la Junta de Gobierno a la que elevarán anualmente una 
memoria de actividades para su evaluación.

Artículo 44.

Asimismo, mediante convenio, podrán adscribirse a la Universidad de Cádiz como Institutos Universitarios, instituciones 
o centros de investigación o creación artística de carácter público o privado. Su adscripción requerirá la aprobación de 
la Comunidad Autónoma Andaluza, a propuesta del Consejo Social de la Universidad, y previo informe del Consejo de 
Universidades417.

.Artículo 45.

Quienes concluyan sus estudios en los Institutos Universitarios tendrán derecho a la titulación específica correspondiente. 

Artículo 46.418

La propuesta de creación de Institutos interuniversitarios deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de 
la Junta de Gobierno, previo informe favorable de las Juntas de Facultades que tengan alguna relación en razón de la 
materia o del profesorado o personal investigador con el Instituto. La creación requerirá el acuerdo de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, a propuesta del Consejo Social de la Universidad y previo informe del Consejo de Universidades.

CAPITUIjO vi
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

.Artículo 47.

El Instituto de Ciencias de la Educación de Cádiz, por su carácter intcrdisciplinario es un Instituto directamente integrado 
en la propia Universidad. Sus funciones específicas son la formación y el perfeccionamiento pedagógico del profesorado, 
la promoción, el desarrollo y la difusión de las investigaciones, innovaciones y experiencias educativas y el asesoramicnlo 
y asistencia a los Centros, Profesores y a la propia Universidad.

.Artículo 48.

El Instituto de Ciencias de la Educación se regirá por su propio Reglamento y por lo establecido con carácter general 
en estos Estatutos para los Institutos Universitarios.

CAPITULO v n
HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

Artículo 49.

1) La Universidad de Cádiz, con objeto de proporcionar base docente e investigadora a los Departamentos, Institutos y 
Escuelas, espcdalizadón de los Profesores y enseñanza a b s  alumnos de los distintos Centros que atienden la salud y la 
enfermedad, deberá disponer de un Hospital Universitario.

Véase arts. 82 y 83 de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2)

4l,Véase nota anterior.
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2) El Hospital Universitario cumplirá las fundones de: asistencia sanitaria cducaaón teórica y práctica de los estudiantes 
de Medicina estudiantes de Enfermería y personal sanitario en general, formación de mediáis en las distintas 
especialidades y desarrollo de la investigadón en el área de las Ciencias de la Salud.

3) La Universidad de Cádiz, si lo estima necesario, podrá establecer conciertos o convenios de coopcradón con otras 
Institudoncs sanitarias públicas en su totalidad o parcialmente, a fin de garantizar las enseñanzas exigidas sobre la base 
de adecuadas inslalaaones y ütulaaón del profesorado.

Dichos convenios se ajustarán a lo estableado en las disposidones legales vigentes. En todo caso, la Junta de Gobierno 
de la Universidad de Cádiz, con el asesoramiento de la Facultad de Mediana o de la Escuela Universitaria de 
Enfermería, según el ámbito del convenio, vigilará y dictaminará sobre la adecuación de las inslalaaones y la acreditadón 
del profesorado.

Artículo 50.

En el convenio de integradón que se establezca de acuerdo con la Disposiaón Adidonal sexta de la Ley de Reforma 
Universitaria y Disposiaón Adidonal 23 de la Ley 50/84 de Presupuestos Generales del Estado se contemplará el 
régimen específico del personal docente del Hospital Universitario, así como la forma de acceso, régimen de trabajo y 
retributivo. Asimismo, en el atado convenio deberán proveerse los mecanismos que aseguren la adccuauón de la 
formaaón de los facultativos para atender con plena responsabilidad sus fundones asistendales, docentes c investigadoras.

En el referido convenio se garantizará la asistencia sanitaria al nivel que corresponda al carácter y fines específicos de todo 
Hospital Universitario.

CAPITULO VIII
ESCUELAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL

.Artículo 51.

Las Escuelas de Espedalizadón Profesional, son centros que imparten ados de enseñanzas conducentes a la obtenaón 
del correspondiente título o diploma de espedalizadón profesional.

.Artículo 52.

La crcadón y supresión de Escuelas de Espedalizadón Profesional corresponderá a la Comunidad Autónoma Andaluza 
a propuesta del Consejo Social de la Universidad. Se requerirá para ello la presentaaón de una memoria en la que se 
especificará su justificadón académica y sodal, el proyecto de plan de estudios la ulilizadón de recursos humanos y 
físicos la previsión de ingresos y gastos y en todo caso el informe favorable de la Junta de Gobierno.419

Artículo 53.

El Profesorado de las Escuelas de Espedalizadón Profesional, será el propio de la Universidad de Cádiz y, en su caso, 
previa justificación de su necesidad y con la aprobación de la Junta de Gobierno, Profesores Asodados o visitantes los 
cuales podrán tener o no rclribuaón económica

4l*Véase arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2)
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TITULO II
ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 54."

El Gobierno y Administración de la Universidad se articulará a través de los siguientes órganos:

a) Colegiados: Consejo Soda!, Claustro Universitario, Junta de Gobierno, Junta de Facultad o Escuela, Consejo de 
Departamento y Consejo de Instituto Universitario.

b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General, Gerente, Decanos, Directores de Escuelas Vicedccanos y 
Subdirectores de Escuelas Secretarios de los Centros Directores de Departamentos y Directores de Institutos 
Universitarios.

CAPITULO I
ORGANOS DE GOBIERNO GENERALES DE LA UNIVERSIDAD420 421 

SECCION PRIMERA: CONSEJO SOCIAL422 * *.

.Artículo 55.

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad. Su estructura, composición y 
funcionamiento será determinado por la Ley de la Comunidad Autónoma Andalu/a y demás normas de aplicación 
previstas en el artículo 143 de la Ley de Reforma Universitaria43.

.Artículo 56.

La representación atribuida a la Junta de Gobierno por el artículo 14 de la Ley de Reforma Universitaria4* en este 
órgano, será la siguiente:

a) Como miembros natos, el Rector, el Secretario General y el Gerente.

b) Como miembros representativos de los distintos estamentos universitarios habrá dos Catedráticos, un Profesor Titular, 
un Profesor Contratado o Ayudante, dos estudiantes y un miembro del Personal de Administración y Servidos. Dichos 
representantes serán elegidos por la globalidad de la Junta de Gobierno.

.Artículo 57.

Son funciones del Consejo Social:

a) Aprobar el presupuesto y la programadón plurianual de la Universidad, y supervisar las actividades económicas y el 
rendimiento de los servidos.

420
Véase art. 13 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).

Cl Véanse arts. 11 a 27 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administaciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2)

‘“ Véase art. 14 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).

“ Figura como 5 3 de esta obra.

‘“ Véase nota a art. anterior.
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b) Promover la creación y supresión de Facultades y Escuelas Universitarias así como de los Institutos Universitarios 
en los términos que establezcan las disposiciones legales.

c) Indicar las líneas generales de colaboración de la Universidad de Cádiz ron la Comunidad Autónoma Andaluza la 
Diputación Provincial, las Corporaciones Locales el mundo de la Empresa y cualesquiera otras entidades públicas o 
privadas cuyos objetivos vayan encaminados al beneficio de la colectividad.

d) Realizar estudios sobre la situación de empleo de los Graduados Universitarios sobre la demanda social de nuevas 
enseñanzas y sobre la posible expansión de las existentes.

e) Promover la colaboración de la sociedad en b  financiación de b  Universidad.

í) Cuantas obras les sean reconocidas por b  Ley de Reforma Universitaria0  y por b  Ley del Consejo Social de las 
Universidades Andaluzas.

SECCION SEGUNDA: CLAUSTRO UNIVERSITARIO425 426.

Artículo 5K.

El Claustro Universitario es el órgano máximo de representación y deliberación de b  Comunidad Universitaria. Será 
presidido por el Rector y deberá reunirse al menos una vez al año y extraordinariamente a petición del 20% de los 
Claustrales o cuando lo convoque el Rector.

Artículo 59.

El Claustro estará compuesto por 200 miembros, de entre los cuales:

- Un 16% serán Catedráticos de Universidad.
- Un 15% serán Profesores Titulares de Universidad.
- Un 15% serán Catedráticos de Escuelas Universitarias.
- Un 12% serán Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
- Un 9% serán Profesores Contratados, Ayudantes y Becarios, repartidos a partes iguales entre Doctores y no Doctores.
- Un 30% de Alumnos.
- Un 3% de Personal de Administración y Servicios repartidos a partes iguales entre Personal Administrativo y Personal 
Laboral.

Artículo 60.

1) El Claustro será elegido por un período de cuatro años.

2) °  La convocatoria de elecciones de representantes para el Claustro General tendrá lugar antes de 15 días desde su 
disolución, realizándose las mismas en el plazo previsto en el Reglamento Electoral que nunca habrá de ser superior 
a 60 días.

425
Figura como § 3 de esta obra.

“ Véase art. 15 de la Ley de Reforma Universitaria (fi 3).

“ Véanse arts. 47 y 48.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del lVocedimiento
Administrativo Común (S 2)
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Artículo 61.

Son funciones del Claustro Universitario:

a) Señalar las líneas generales de la política académica de la Universidad.

b) Elaborar y modificar los Estatutos.

c) Elegir al Rector y, en su caso, formular contra él una moción de censura-13.

d) Recibir la Memoria anual de actividades.

e) Asesorar a la Junta de Gobierno y al Rector, a requerimiento de los mismos.

f) Elegir a los miembros de la Comisión de Reclamación a que hace referencia el artículo 432 de la Lev de Reforma 
Universitaria.

g) Cualquier otra que se le reconozca en los presentes Estatutos.

SECCION TERCERA: JUNTA DE GOBIERNO*9.

.Artículo 62.

La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de gobierno de la Universidad.

Artículo 63.

La Junta de Gobierno estará presidida por el Rector y compuesta por miembros natos y miembros representativos de 
los diversos estamentos:

a) Miembros natos: Rector, Vicerrectores, .Secretario General, Gerente, Decanos de Facultades y Directores de Escuelas 
Universitarias a excepción de las adscritas.

b) Miembros representativos: Tres Catedráticos de Universidad, dos Catedráticos de Escuelas Universitarias, dos 
Profesores Titulares de Universidad, dos Profesores Titulares de Escuelas Universitarias tres Profesores Contratados 
Ayudantes o Becarios dos Directores de Departamento e Instituto, once alumnos y dos miembros del Personal de 
Administración y Servicios.

Artículo 64.

1) La elección de los miembros citados en el párrafo segundo del artículo 63 se realizará por los Claustrales 
pertenecientes a los distintos estamentos de acuerdo con lo que establezca el Reglamento Electoral.

2) La duración del mandato de los miembros elegidos será de cuatro años.

Artículo 65.

1) La Junta se reunirá con carácter ordinario una vez. al mes, de entre los correspondientes al período lectivo. Lo hará

^Váase art. 18.2 de la I.ey de Reforma Universitaria (8 3).

°*Véase art. 16 de la I.ey de Reforma Universitaria (§ 3).
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con carácter extraordinario cuando así lo «invoque el Rector o lo solicite un mínimo del 20% de miembros.

2) La fecha de convocatoria y el orden del día serán fijados por el Rector, incluyéndose las propuestas de los solicitantes 
a las que se alude en el párrafo anterior.

3) En todo caso, la convocatoria se realizará al menos con siete días de antelación00, salvo en el caso de la Junta 
Extraordinaria, en la que se habrá de realizar con un mínimo de 24 horas.

4) El Secretario General deberá remitir una copia del acta de cada Junta de Gobierno a todos los miembros de derecho 
de dicha Junta, en un plazo máximo de 15 días411.

Artículo 66.

1) La Junta de Gobierno «instituirá las siguientes Comisiones Permanentes, que en ningún caso tendrán carácter 
resolutorio.

a) Investigación.
b) Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos.
c) Asuntos Económico y Presupuestos.
d) Actividades Culturales y Deportivas.
e) Personal de Administración y Servicios.

2) No obstante lo anterior, podrán coastituirse otras Comisiones cuando así se aiasidcre oportuno.

Artículo 67.

Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aainseje, el Rector por iniciativa propia o a petición del 20% de los 
miembros de la Junta podrá convocar a las sesiones de la Junta de Gobierno a otros miembros de la Comunidad 
Universitaria que asistirán ain  voz y sin voto. Cuando aquellos afecten a los intereses personales directos de un miembro 
de la Comunidad, éste tendrá derecho a exponer y, en su caso, defender su postura ante la Junta de Gobierno-10.

Artículo 68.

Son fundones de b  Junta de Gobierno:

a) Asistir y asesorar al Redor en todos los asuntos de su competencia

b) Aprobar y, en su caso, cbborar las propuestas de modificadón de las plantillas del 
Adminlstradón y Servidos.

c) Aprobar las propuestas de los planes de estudio de los Centros de b  Universidad de

d) Aprobar los Reglamentos de desarrollo ordinario del Estatuto.

Profesorado y del Personal de 

Cádiz.

^Véanse arts. 47 y 48.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (§ 2).

‘"'Véase nota anterior.

®*Véanse arts. 84 y 85 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).
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c) Aprobar las propuestas de los Reglamentos de los Departamentos, Facultades, Escuelas Universitarias, Institutos 
Universitarios y otros Centros de Enseñanza Superior.

1) Presentar ante el Consejo Sodal la propuesta de creación, modificación o supresión de Colegios Mayores, la cual 
deberá ser aprobada por la Comunidad Autónoma Andaluza.

g) Aprobar los contratos o convenios con Colegios Universitarios, Escuelas Universitarias, Escuelas de Espcdalizadón 
Profesional y Colegios Mayores que no sean de creación directa de la Universidad de Cádiz, dando cuenta al Consejo 
Social.

h) Aprobar los planes generales de investigación de la Universidad de Cádiz, oído el Consejo Social.

i) Establecer los planes de ordenación académica así como su evaluación y el control de su cumplimiento.

j) Aprobar la creación, modificación o supresión de Departamentos, propuestos por las Facultades y Escuelas 
Universitarias, oído el Coascjo Soda! y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

k) Examinar las cuentas generales de la Universidad de Cádiz y emitir dictámenes sobre las mismas.

l) Conceder las medallas de la Universidad.

m) Informar las propuestas de las Facultades para el nombramiento de Doctores "Honoris Causa".

n) Y cualquier otra que se le reconozca en los presentes Estatutos o se le encomiende por el Rector.

SECCION CUARTA: EL RECTOR®.

Artículo 69.

1) El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad Será elegido por el Claustro Universitario de entre 
los Catedráticos de Universidad que presten sus Servicios en la misma y nombrados por el órgano correspondiente de 
la Comunidad Autónoma Andaluza'04.

2) Será necesario para tal elección la mayoría absoluta del Claustro en primera vuelta o mayoría simple en segunda vuelta. 
Esta segunda votación se realizará en un plazo máximo de 48 horas, entre los dos candidatos mejor situados, caso de que 
los hubiera

Artículo 70.

1) La duración del mandato del Rector será de cuatro años, siendo reelegióle consecutivamente por una sola vez°\

2) El Rector cesará en sus fundones;

- Al término de su mandato.
- Por dimisión.
- Por una modón de censura formulada y aprobada conforme a lo previsto en los presentes Estatutos.

Véase art. 18 Ley de Reforma Universitaria (§ 3). 

°*Véase art. 18.2 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3). 

‘"Véase nota al apartado 1 del art. anterior.
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- Por incapacidad o ausencia superior a cuatro meses cousecutivos.
- Cuando deje de prestar sus servidos en la Universidad de Cádiz.

Artículo 70 bis.

1) La Convocatoria para la elección de Rector se realizará por la Junta de Gobierno'06:

En caso de termino de mandato: al menos 15 días antes de la llegada del mismo.

En los otros supuestos: dentro de los 15 días siguientes a producirse el cese.

2) Hasta la nueva elccdón quedará en fundones en el primer caso, y será sustituido en los otros por el Vicerrector 
Catedrático de Universidad o por el Catedrático de Universidad, miembro de la Junta de Gobierno, que ésta designe07.

Artículo 71.

Son fundones del Redor de la Universidad de Cádiz:

a) Representar oficialmente la Universidad ante los poderes públicos y ante toda dase de personas públicas y privadas.

b) Representar judicial y administrativamente a la Universidad en toda dase de ados y negodos jurídicos.

c) Presidir los ados academia» de la Universidad a los que concuna.

d) Presidir las reuniones del Claustro, de la Junta de Gobierno y de cualquier otro órgano colegido dependiente de la 
misma y ejecutar y ordenar ejecutar sus acuerdos08.

e) Dirigir la política académica de la Universidad.

f) Dirigir la acdón del equipo redoral y coordinar sus funciones y actividades.

g) Fiscalizar el ejercicio de las funciones cnavmcndadas a los distintos órganos de la Universidad.

h) Nombrar a los titulares de los cargos académicos y administrativos, de conformidad ain  lo previsto en los presentes 
Estatutos.

i) Contratar, adscribir y nombrar al profesorado de la Universidad, así como al Personal de Administración y Servicios 
en los términos previstos en estos Estatutos.

j) Conceder las venias docentes en los casos establecidos en los presentes Estatutos.

k) Ejercer la Jefatura de Personal de la Universidad en los términos establecidos en las Leyes.

4S4
Véanse arts. 47 y 48.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones lYiblicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (5 2).

07Véase art. 17 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (S 2).

"V éase art. 23 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del IVocedimienlo Administrativo
Común (§ 2), »
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l) Expedir Títulos, Diplomas y Certificaciones en las condiciones que marque la legislación vigente.

m) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de todos los miembros de la Comunidad Universitaria en los términos 
previstos por los Estatutos y demás normas de general aplicación.

n) Y todos aquellos que deriven directamente de su cargo, así como cualquier otra que se le reconozca en los Estatutos 
o en las Leyes o le sean encomendadas por el Claustro Universitario o la Junta de Gobierno y cuantas no estén 
expresamente atribuidas a otros órganos.

SECCION QUINTA: VICERRECTORES.

Artículo 72.

1) El Rector nombrará Vicerrectores que colaborarán con él en el ejercicio de sus fundones.

2) El nombramiento de Vicerrector habrá de realizarse necesariamente entre los Doctores de la Universidad que presten 
sus servidos en la misma y pertenezcan a los Cuerpos de funcionarios docentes de la Universidad

3) Los Vicerrectores cesarán en su cargo:

- Por cese del Rector.
- Por destitución.
- Por renuncia.

.Artículo 73.

1) El número de Vicerrectores será determinado por el Rector. Deberán existir como mínimo cuatro en las áreas 
siguientes:

a) Ordenadón Académica y Profesorado.
b) Investigación.
c) Extensión Universitaria
d) Alumnos.

2) Los Vicerrectores podrán proponer al Rector para su nombramiento a Profesores de la Universidad en calidad de 
Directores de los Secretariados cuya creadón se estime conveniente dentro de sus áreas de competencia. Dentro del 
Viccrrcctorado de Ordenadón Académica y Profesorado, existirá un Secretariado para tramitar los asuntos específicos 
de las Facultades y otro para las Escuelas Universitarias.

3) En el Vicerrectorado de Alumnos existirán dos Secretariados correspondiendo respectivamente uno a las Facultades 
y otro a las Escuelas Universitarias, cuya direcdón recaerá en un alumno de primero o segundo délo. La propuesta de 
nombramiento a que hace referencia el párrafo anterior, se hará por el Vicerrector, oída la Delegadón de Alumnos de 
la Universidad de Cádiz.

Artículo 74.

Corresponderá a los Vicerrectores, bajo la autoridad del Rector, coordinar y dirigir las actividades del área de 
competencia que se les asigne. El Rector pcxlrá delegar en eDos las fundones que estime conveniente0 '.

O»
Véase art. 13 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(§  2 ) .
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SECCION SEXTA: SECRETARIO GENERAL44".

.Artículo 75.

1) El Secretario General colabora con el Redor en las tarcas de organización y régimen académico y es el íederatario 
de los ados y acuerdos de los Organos Colegiados de Gobierno de la Universidad.

2) El Secretario General será nombrado por el Redor, de entre los profesores que ostenten los requisitos del articulo 
722.

3) Cesará en su cargo:

- Por cese del Redor.
- Por destitución.
- Por renuncia

4) Asimismo, el Redor pcxlrá nombrar, a propuesta del Secretario General, un Diredor de Secretariado, adscrito a la 
Secretaría General que, bajo la denominación de Vicesecretario (ícneral de la Universidad auxiliará al Secretario General 
de la misma en el desempeño de sus fundones y con las competencias específicas que él mismo le delegue**1. Dicho 
cargo será ocupado por un profesor de los Cuerpos Docentes del Estado de los que presten sas servidos en la 
Universidad de Cádiz.

.Artículo 76.

Son fundones del Secretario General:

a) Dar fe de cuantos actos o hechos presende en su condidón de Secretario o coastcn en la documentadón oficial de 
la Universidad de Cádiz.

b) La formadón y castodia de los libros de Actas de los Organos de Gobierno de la Universidad de Cádiz, del Libro de 
Actas de toma de posesión y del registro general de la Universidad de Cádiz.

c) La rcccpdón y castcxlia de las actas de calificadón de exámenes.

d) La expedidón de documentos y certificadones de las actas y acuerdos de los Organos de Gobierno de la Universidad,

c) La compiladón de decretos o iastruedones generales del Rector**2.

I) La castcxlia de los Archivos Generales**' y del Sello Oficial de la Universidad de Cádiz, 

g) La publiddad de los acuerdos de los Organos de Gobierno de la Universidad.

^V’éa.se art. 19 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).

“ 'Véase art. 13 I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(5 2).

‘“Véase art. 21 I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adnúnistrativo Común 
(5 2).

“ Véase art. 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2).
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h) El cuidado de la organización de los ados solemnes y el cumplimiento del protocolo.

i) Cuantas otras le delegue el Redor*” o le encomiende la normativa vigente y los presentes Estatutos.

SECCION SEPTIMA: GERENTE445.

Artículo 77.

La gestión de los servicios económicos y administrativos de la Universidad corresponderá al Gerente, que aduará bajo 
la inmediata dependencia del Redor y con sujeción a las directrices emanadas de la Junta de Gobierno y del Consejo 
Social.

Artículo 78.

1) El Gerente será nombrado por el Redor, oído el Consejo Social, mediante selección, prc\ia convocatoria pública y 
abierta.

2) El Gerente será nombrado por un período de 5 años, renovable a su termino por períodos de igual duración, y ptxirá 
ser cesado antes de expirar dicho plazo por iniciativa del Redor y acuerdo de la Junta de Gobierno tomado por mayoría 
de dos tercios.

3) Para desempeñar el cargo de Gerente se requerirá la dedicación exclusiva al mismo y, en todo caso, su cjerddo será 
incompatible con el cjerddo de fundones docentes.

Artículo 79.

Corresponderá al Gerente, por delegadón del Redor**6, y bajo la autoridad de éste y de la Junta de Gobierno, las 
fundones siguientes:

a) La gestión económica y administrativa ordinaria de la Universidad.

b) La jefatura inmediata del Personal de Administración y Servidos.

c) La ejccudón de los acuerdos de la Junta de Gobierno en materia económica o administrativa.

d) La gestión de la hadenda y patrimonio de la Universidad.

e) La propuesta de anteproyecto de los presupuestos y planes económicos para su aprobadón por la Junta de Gobierno 
así como la rendidón de cuentas a la misma al final del Ejerddo.

f) El control inmediato de todos los ingresos y gastos de la Universidad.

g) La expedidón de cuantos documentos y ccrtificadones sobre la situadón y desarrollo económico de la Universidad 
sean recabados por la Autoridad competente.

***Véase art. 13 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(§ 2).

‘‘“Véase art. 20 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).

**Véase art. 13 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas v del Procedimiento Administrativo Común
(5 2) .
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h) Cuantas otras le sean conferidas por los presentes Estatutos y por la normativa general o le vengan delegadas por los 
Organos de Gobierno de la Universidad.

CAPITULO n
ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS 

SECCION PREVIERA: JUNTA DE FACULTAD O ESCUELA447.

.Artículo 80.

Las Juntas de Facultad o Escuelas son los órganos de gobierno y representación de las Facultades o Escuelas además 
de ser órganos consultivos y de ascsoramicnto del Decano o Director.

Artículo 81.

1) Las Juntas de Facultad o Escuelas que preside el Decano o Director, estarán formadas por miembros natos y 
miembros electivos.

2) Serán miembros natos: El Decano o Director, los Viccdecanos o Subdirectores el Secretario, el Alumno representante 
del Centro y el miembro electo representante del Centro en la Junta Consultiva del Personal de Administración o Servicio.

3) Los miembros electivos serán un máximo de 40, distribuidos de la siguiente forma:

- Un 50% de Catedráticos y Profesores Titulares.
- Un 15% de Ayudantes, Becarios y Profesores Contratados.
- Un 30% de Alumnos.
- Un 5% del Personal de Administración y Servidos.

4) La elección de los miembros de la Junta se hará de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Electoral.

Artículo 82.**

1) La Junta, cuyos miembros elegibles será renovados cada año, se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, de 
entre los correspondientes al periodo lectivo. Lo hará con carácter extraordinario cuando así lo convoque el Decano o 
Director o lo solióte un mínimo del 20% de los miembros de la misma

2) La fecha de convocatoria y el orden del día serán fijados por el Decano o Director, induyendo las propuestas de los 
solidtantes a los que se alude en el apartado anterior.

3) En todo caso, la convocatoria se realizará al menos con 7 días de antelación, salvo en el caso de Junta Extraordinaria 
en la que se habrá de realizar con un mínimo de 24 horas.

4) Los Secretarios de la Facultad o Escuela deberán remitir una copia del Acta de cada Junta de Facultad o Escuela 
celebrada en el plazo máximo de quince días, a todos los miembros de derecho de dicha Junta.

.Artículo 83.

1) La Junta de Facultad o Escuela podrá constituir de entre sus miembros Comisiones permanentes o Delegadas.

W'Véase art. 17 de ta Ley de Reforma Universitaria (5 3).

«•Véanse arts. 47 y 48.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (§ 2).
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2) Asimismo, podrá constituir Comisiones consultivas para asesorar en cualquier materia; para pertenecer a ellas no será 
necesario ser miembro del Centro, siempre que se sea especialista en la materia.

Artículo 84.

1) Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera, el Decano o Director podrá convocar a las sesiones de 
la Junta a otros miembros del Centro que asistirán con voz y sin voto.

2) Cuando aquellos afecten directamente a intereses personales de un miembro de la comunidad, éste tendrá derecho 
a exponer y, en su caso, defender su postura ante la Junta del Centro4*.

3) Cuando un asunto afecte directamente a un Departamento, y éste no se halle debidamente representado en la Junta 
del Centro, un representante de dicho Departamento tendrá derecho a astar prasente en las sesiones de la Junta.

4) Cualquier miembro de los respectivos Centros podrá solicitar audiencia a los debates que afecten a sus interesas 
personales y directos4®.

Artículo 85.

Son fundones de las Juntas de Facultad o Escuela Universitaria

a) Elegir al Decano o Director y elevar su propuesta de nombramiento al Redor.

b) Elaborar las líneas generales de política académica del Centro.

c) Proponer su Reglamento de Régimen Interno y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno.

d) Asistir y asesorar al Decano o Diredor en todos los asuntos de su competencia

e) Formular en su caso una modón de censura al Decano o Diredor.

f) Aprobar las propuestas de los planes de estudio.

g) Ser oídas en los nombramientos y ceses de los Vicedccanos o Subdiredores y Secretarios.

h) Establecer los planes de ordenadón académica de las respectivas Facultades o Escuelas así como su evaluación y el 
control de su cumplimiento.

i) Determinar la dlstribudón de fondos asignados a la Facultad o Escuela con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Universidad de Cádiz.

j) Examinar las cuentas generales de la Facultad o Escuela y emitir informe sobre las mismas.

k) Proponer la concesión de honores y distinciones de la Universidad de Cádiz.

l) Gestionar ante la Junta de Gobierno los temas aslstcndalcs del Centro.

•"Véase nota al apartado 2 de este artículo.

Véanse arts. 84 y 85 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2).
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m) Fomentar la comunicación del Centro con el resto de la Comunidad Universitaria.

n) Autorizar o en su caso denegar moteadamente los actos de carácter general que hayan de celebrarse en el recinto o 
recintos del Centro.

ñ) Cuantas otras se les reconozca en los presentes Estatutos o se les encomienden por el Rector, la Junta de Gobierno 
y el Decano o Director.

SECCION SEGUNDA: DECANO O DIRECTOR451.

Artículo 86.

El Decano o Director es la primera autoridad de la Facultad o Escuela, representa a la misma y preside sus órganos de ' 
gobierno.

Artículo 87.

El Decano o Director será elegido de entre los Catedráticos y Profesores Titulares que presten sus servicios en el Centro 
y pertenezcan a los Cuerpos de Funcionarios Docentes. Serán nombrados por el Redor.

Artículo 88.

1) La duración del mandato del Decano o Diredor será de cuatro años, siendo rcelegjblc consecutivamente por una sola 
vez.

2) El Decano o Diredor cesará en sus fundones:

- Al término de su mandato.
- Por dimisión.
- Por incapaddad o ausencia superior a cuatro meses consecutivos.
- Por una moaón de ccasura formulada y aprobada conforme a lo previsto en los presentes Estatutos.
- Cuando deje de prestar sus servid»» en el Centro.

Artículo 88 bis.*3

1) La convocatoria para la clccdón de Decano o Diredor se realizará por la Junta de Facultad o Escuela:

En el caso del término del mandato al menos 15 días antes de la llegada del mismo.

En los otros supuestos: dentro de los 15 días siguientes a produdrsc el cese.

2) Hasta la nueva elccdón quedará en fundones en el primer caso y será sustituido en los otros por el Vicedecano, 
Subdiredor o Profesor-Catedrático o Profesor Titular que la Junta de Facultad o Escuela designe.

Artículo 89.

El cargo de Diredor de Escuela Universitaria adscrita a la Universidad, deberá recaer en un Catedrático o Profesor

4,1 Véase art. 21 de la l.ey de Reforma Universitaria (8 3).

*"Véanse arts. 47 y 48.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (§ 2).
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Titular perteneciente a los Cuerpos Docentes de la Universidad de Cádiz, que deberá estar en posesión del título de 
Doctor y en régimen de dedicación a tiempo completo, siendo su nombramiento incompatible con el desempeño de otros 
cargos unipersonales de Gobierno.

Será nombrado por el Rector, previo informe favorable de la Junta de Gobierno4®, y oído el órgano representativo de 
la Escuela.

Sus fundones quedarán fijadas en el correspondiente convenio de adscripción.

Artículo 90.

Son funciones del Decano o Director

a) Representar oficialmente a la Facultad o Escuela ante los poderes públicos y ante cualquier persona o entidad pública 
o privada

b) Presidir las reuniones de la Junta de Facultad o Escuela y de cualquier otro órgano colegiado de las mismas y ejecutar 
y ordenar sus acuerdos454.

c) Ejecutar la política académica de la Facultad o Escuela

d) Dirigir la acdón de los Viccdecanos o Subdirectores y Secretarios y coordinar sus actividades y fundones.

e) Supervisar el ejercido de las fundones encomendadas a los distintos órganos de la Facultad o Escuela

1) Elevar cuando corresponda ante la Junta de Gobierno los acuerdos tomados por la Junta de Facultad o Escuela.

g) Solidtar la concesión de venias docentes al Profesorado de Centros adscritos a la Universidad

h) Ejercer por dclcgaaón del Rector455, la Jefatura superior de personal de la Facultad o Escuela.

i) Supervisar con la asistencia de la Junta de Facultad o Escuela la gestión económica y administrativa de los Centros.

j) Autorizar o en su caso denegar molivadamente los actos de carácter extraordinario que hayan de celebrarse en el 
recinto o recintos del Centro.

k) Resolver sobre las reclamaciones que se formulen contra decisiones tomadas en la Facultad o Escuela en materia de 
su competencia

l) Tramitar en los términos legales los recursos planteados contra sus propias decisiones o las de otros órganos de la 
Facultad o Escuela456.

Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo 
Común (§ 2).

**Véase art. 23 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2),

"V éase art. 13 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas v del Procedimiento Administrativo Común
(5 2) .

"Véanse art. 107 a 119 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Adnúnistrativo Común (§ 2).
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m) Ejercer las demás fundones que se deriven de su cargo, así como todas aquellas que les señalen los Estatutos o las 
leyes o le encomiende el Rector, la Junta de Gobierno o la Junta de Facultad o Escuela.

SECCION TERCERA: VICEDECANOS O SUBDIRECTORES.

Artículo 91.

1) A propuesta del Decano o Director y para auxiliarle en sus fundones y colaborar en el gobierno de los Centros, el 
Rector nombrará Víccdecanos o Subdirectores de entre los Catedráticos y Profesores Titulares que prestan sus servidos 
en el Centro y pertenezcan a los Cuerpos docentes de la Universidad

2) El número de Víccdecanos o Subdirectores será lijado por el Decano o Director de acuerdo con las características 
y necesidades del Centro. En el caso de que existan varios Vicedecanos o Subdirectores, el Decano o Director designará 
al que les sustituya en caso de ausencia o enfermedad

3) Los Víccdecanos o Subdirectores cesarán en su cargo:

- Por cese del Decano o Director.
- Por destitudón.
- Por renuncia

.Artículo 92.

Corresponde a los Víccdecanos o Subdirectores, dirigir y coordinar bajo la autoridad del Decano o Director, el área de- 
competencia que éste les asigne.

El Decano o Director podrá delegar en ellos las fundones que estime convenientes457.

SECCION CUARTA: SECRETARIOS DE IjOS CENTROS.

Artículo 93.

A propuesta del Decano o Director, y para auxiliarles en sus fundones, el Rector nombrará un secretario de Facultad 
o de la Escuela Universitaria de entre los Catedráticos o Profesores Titulares que presten sus servidos en las mismas.

Artículo 94.

El Secretario cesará de su cargo:

- Por cese del Decano o Director.
- Por destitudón.
- Por renuncia

Artículo 95.

Corresponde al Secretario de las Facultades o Escuelas:

a) Dar fe de cuantos actos o hechos presenae en su condidón de Secretario, o consten en la documcntadón oficial del 
Centro.

(S 2).
Véase art. 13 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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b) La formación y custodia de los libros de actas.

c) La recepción y custodia de las actas de calificación de exámenes.

d) La expedición de documentos y certificaciones de las Adas y acuerdos de las Juntas de Facultades o Escuelas,

c) La secretaría de la Junta del Centro.

f) La publicidad de aquellos acuerdos y documentos que deban ser de general conocimiento.

g) El cuidado de la organización de los ados solemnes del Centro y del cumplimiento del protocolo.

h) Cuantas otras funciones les delegue el Decano o Diredor*8, le encomiende la legislación vigente, y los Estatutos y 
Reglamento de la Universidad de Cádiz.

SECCION QUINTA: CONSEJOS DE DEPARTAMENTO E INSTITUTOS
UNIVERSITARIOS4'59

.Artículo 96.

El Consejo de Departamento estará compuesto por

a) Todos los Profesores que impartan la docencia y/o sean responsables de líneas de investigación.

b) Una representación de Ayudantes y Becarios igual a la mitad del número de profesores contemplado en el apartado 
anterior.

c) Un número de alumnos colaboradores igual a un tercio del número de profesores del apartado a).

d) Un alumno representante de cada una de las asignaturas impartidas por el Departamento.

e) Un miembro del personal de Administración y Servidos de entre aquellos que presten sus servidos en tal 
Departamento.
El Consejo de Departamento deberá reunirse con carácter ordinario al menos tres veces a lo largo del Curso Académico. 
Asimismo, el Consejo de Departamento podrá reunirse con carácter extraordinario a solicitud de un 20% de sus 
miembros.

Cualquier miembro del Coascjo de Departamento podrá induir puntos en el orden del día cuando su propuesta venga 
avalada por, al menos, un 20% de los integrantes de dicho Consejo.

Artículo 97.

Son fundones del Consejo de Departamento:

a) Elegir y revocar mediante modón de censura al Director del Departamento.

b) Elaborar y modificar su Reglamento de Régimen Interno.

Véase art. 13 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas v del Procedimiento Administrativo Común
(§ 2).

**Véase art. 17 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3).
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c) Conocer los planes individuales de investigación de los Profesores y Becarios del Departamento, y aprobar los 
colectivos.

d) Elaborar los planes de docencia del Departamento así como las previsiones de desarrollo de los mismos, sus exigencias 
académicas docentes y dlscentes y su desarrollo y procedimientos de evaluación.

e) Establecer los planes de formación continuada del Profesorado.

í) Informar con carácter previo en la concesión de las venias docentes.

g) Participar en el proceso y selección del profesorado del Departamento del cualquier otro personal docente o/e 
investigador adscrito al mismo, de acuerdo a lo establecido en los presentes.

h) Proponer la creación, minoración y cambio de denominación o categoría de plazas que pudieran integrarse en el 
Departamento.

i) Aprobar la distribución del Presupuesto del Departamento.

j) Conocer y aprobar la Memoria Anual de las Actividades del Departamento.

k) Convocar las plazas de alumnos colaboradores del Departamento.

l) Cuantas otras les atribuyan los presentes Estatutos y demás disposiciones legales vigentes.

Los acuerdos del Consejo de Departamento deberán quedar recogidos en un Libro de Actas que se abrirá a tal efecto. 

Artículo 9K.

El Consejo de Instituto estará compuesto por todos los Profesores que presten sus servicios habitualmente en el mismo, 
así como por una representación de Ayudantes, Becarios, Alumnos de tercer dclo y personal de Administración y 
Servicios, adscrito al mismo. El establecimiento de los niveles de representación de cada uno de ellos será fijado por el 
Claustro Universitario. Será competencia del Consejo de Instituto, la elaboración del Reglamento a que hace referencia 
el artículo 42

Artículo 99.

Son funciones del Consejo de Instituto:

a) Elegir y revocar mediante moción de censura al Director del Instituto.

b) Establecer las directrices generales de funcionamiento del Instituto.

c) Elaborar los planes de docencia del Instituto, así como las previsiones de desarrollo de los mismos, sus exigencias 
académicas docentes y discentes, y su desarrollo y procedimiento de evaluación

d) Informar los convenios de colaboración con otros Centros o Entidades, de carácter público o privado.

e) Aprobar o informar, en su caso, los proyectos, programas y memorias de investigación realizadas o por realizar en o 
por el Instituto.

f) Participar en el proceso y selección del profesorado del Instituto y otro personal docente o investigador adscrito al 
mismo, de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos.
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g) Aprobar la distribución del presupuesto del Instituto.

h) Conocer y aprobar la Memoria Anual de las actividades del Instituto.

i) Cualquiera otra fundón propia del Instituto Universitario que no sea atribuida expresamente a su Director por estos 
Estatutos.

SECCION SEXTA: DIRECTORES DE DEPARTAMENTO O INSTITUTOS
UNIVERSITARIOS™

Artículo 100.

La direcdón de los Departamentos corresponderá a uno de sus Catedráticos y de no haber candidatos de esta categoría 
a uno de sus Profesores Titularas. La elecdón será por un periodo de dos años rcclcgiblas consecutivamente, mediante 
acuerdo mayoritario del Consejo de Departamento, salvo en los casos de Departamentos con dos o más Catedráticos, 
en que sólo serán rcclcgibles una sola vez.

Artículo 101.

EJ Reglamento de Régimen Interno del Departamento regulará el nombramiento y fundones del Secretario del 
Departamento.

Artículo 102.

El procedimiento para la elecdón de los Directores de Iastitutos Universitarios se regirá por las mismas normas que las 
señaladas para los Directores de Departamento, debiendo recaer el nombramiento, de acuerdo con el artículo 21 de la 
Ley de Reforma Universitaria'” , en uno de sus Catedráticos o Profesoras Titularas.

Artículo 103.

Son fundones del Director del Departamento o Instituto:

a) Coordinar y controlar el cumplimiento de los planes de docencia y las líneas de investigación.

b) Convocar y prasidir el Consejo de Departamento o Instituto y fijar el orden del día de sus reuniones.

c) Representar oficialmente al Departamento o Instituto.

d) Ejecutar y ordenar ejecutar las decisiones de los órganos de los Departamentos o Institutos y velar por el cumplimiento 
de las mismas, y cualquiera otra que le sea encomendada por los órganos de la Universidad o por los prasentas Estatutos.

CAPITULO III 
DLS POSICIONES COMUNES

Artículo 104.

1) La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeño de Organos

«M
Véase art. 21 de la Ley de Reforma Universitaria (§ 3). 

“ 'Figura como § 3 de esta obra.
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Unipersonales de Gobierno, que en ningún caso podrán ejercerse simultáneamente.

2) Los Profesores y Personal de Administración y Servidos que se integren en cualquier órgano de gobierno de los 
definidos en este título, deberán encontrarse en situación de activo.

Artículo 105.

La elección de los representantes de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria en los Organos Colegiados de 
Gobierno, así como la elección de los Organos Unipersonales cuando aquella sea su forma de designadón, se regirán 
por las normas estableadas en estos Estatutos y por el Reglamento Electoral que las desarrollen, el cual habrá de ser 
aprobado por mayoría absoluta del Claustro.

Artículo 106.

1) Serán electores y elegibles con carácter general lodos los Profesores, Ayudantes, Becarios y miembros del Personal 
de Adminlstradón y Servidos, que presten sus servidos en la Universidad de Cádiz en la fecha de convocatoria de 
elecciones, así como todos los estudiantes matriculados en dicha fecha

2) Las causas de incompatibilidad e inelegibilidad serán las estableadas en las leyes y en los presentes Estatutos.

3) w  Nadie ptxlrá ejercer el derecho de sufragio o ser candidato, si no figura en el censo oficial airrespondicntc. A tal 
efecto, la Secretaria General de la Universidad y la de los diversos Centros tendrán debidamente actualizados los censos 
electorales correspondientes, que se harán públicas al menos con diez días de antelación al momento de efectuarse la 
convocatoria de bes respectivas elecciones. En el plazo máximo de cuatro días lectivos desde su publicación podrá 
interponerse recurso ante la Junta Electoral General contra las eventuales irregularidades que pudiera presentar dicho 
censo.

.Artículo 107.

1) El derecho de sufragio es universal, libre, igual, directo y scaeto. En ningún caso se admitirá el voto por delegación.

2) La elección para el Claustro y demás Organos Colegiados se celebrará, preferentemente, en el primer trimestre del 
curso acadómiai y, en todos los casos, en días lectivos.

3) Las elecciones de representantes para Organos Colegiados se substanciarán mediante el sistema de candidatura abierta 
en cada estamento, entre los candidatos previamente proclamados, mediante el sistema de voto limitado, correspondiendo 
a cada elector el derecho a votar hasta un máximo del 75% del total de puestos a cubrir en su estamento. Si sólo fuese 
uno el puesto de representante a elegir o si se tratase de elecciones a Organos Unipersonales, la votación será uninominal.

Artículo 1O8.*0

1) La representación es personal c intransferible.

2) Las vacantes que se produzcan en los puestos de representación serán cubiertas por los candidatos siguientes que 
hubieran obtenido mavor número de votos en la elección anterior. De no resolverse las vacantes por este procedimiento 
se convocarán elecciones parciales para cubrirlas, siempre que esta dreunstanda no se produzca en el último año de 
mandato, y ello sin perjuiao de lo dispuesto en el artículo 82 de los presentes Estatutos. Las vacantes produddas en los 442

442 . . . . . .Véanse arts. 47 y 48.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (§ 2).

“ Véase nota anterior.
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Organos Unipersonales se cubrirán necesariamente mediante nuevas elecciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
70.4 de los presentes Estatutos.

3) La convocatoria de elección de órganos colegiados habrá de realizarse antes de quince días de la fecha de terminación 
del mandato, debiendo celebrarse éstas en el plazo máximo de treinta días naturales, salvo lo dispuesto en el artículo 602 
en relación a la Convocatoria para la elección del Claustro.

4) La convocatoria de elección de Organo de Gobierno unipersonal será al menos de 15 días antes de la fecha de 
terminación del mandato. Si el cese se debe a otras causas la convocatoria se realizará dentro de los quince días siguientes.

5) Hasta tanto no sean proclamados los nuevos representantes, seguirán en funciones los anteriores.

Artículo 109.

1) A partir de la fecha de convocatoria de elecciones, se abrirá un proceso electoral que constará de tres fases: 
Presentación de candidatos, campaña electoral y votación.

2) A partir de dicha fecha, podrán celebrarse libremente reuniones electorales o actos de propaganda electoral.

3) Cuando dichas actividades entrañen alguna alteración de la actividad docente, administrativa o laboral, los proponentes 
del acto solicitarán la correspondiente autorización a los Decanos o Directores de los Centros, y en su caso al Gerente.

4) Contra las decisiones denegatorias se podrá elevar el correspondiente recurso ante la Junta Electoral de la Universidad, 
que habrá de resolver en el plazo máximo de tres días46*. Igualmente cualquier violación o ingerencia o limitación en 
estos actos podrán ser recurridas ante la misma Junta Electoral.

Artículo 110.

1) La Junta Electoral de la Universidad y las Juntas Electorales de Centro son las encargadas de la organización de los 
procesos electorales, proclamación de resultados, resolución de las impugnaciones y recursos que se pudieran presentar 
y cualquiera otra función que se les atribuye por el Reglamento Electoral.

2) La Junta Electoral de la Universidad estará formada por

a) El Rector o en su caso el Decano o Director de mayor antigüedad en el cargo, en el supuesto de que aquél resultara 
incompatible, de acuerdo a lo previsto en el apartado 4 de este artículo, quien la presidirá

b) Un representante de los Catedráticos y Profesores Titulares.

c) Un Profesor Contratado, Ayudante o Becario.

d) Un Alumno.

e) Un miembro del Personal de Administración y Servicios.

La Junta Electoral de la Universidad estará asistida por el Secretario General de la Universidad, que tendrá voz pero 
no voto. Los miembros anteriores serán elegidos por sus propios representantes en el Claustro.

3) Las Juntas Electorales de Centro serán competentes para regular las elecciones que se circunscriban a las Facultades 
o Escuelas. Su composición será semejante a la de la Junta Electoral de la Universidad, siendo elegidos en este caso sus

*Véase nota al art. anterior.
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miembros por las respectivas Juntas de Facultad o Escuela. Será presidida por el Decano o Director, y si este fuese 
incompatible de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente, lo será por el Catedrático o Profesor Titular de 
mayor antigüedad en el Centro.

4) La condición de miembro de una Junta Electoral es incompatible con la presentación como candidato a las elecciones 
sobre las que haya de actuar. A tal efecto, en las elecciones de los miembros de las Juntas Electorales se procederá a la 
designación de un miembro titular y otro suplente.

5) Contra las decisiones tomadas por las Juntas Electorales de Centro se podrá recurrir ante la Junta Electoral de la 
Universidad.

Artículo 111.

1) La elección de los miembros del Claustro ser hará por Centro y por los distintos estamentos.

2) La determinación del número de representantes que corrcs{X>nde a cada estamento en cada Centro, resultará de 
aplicar al número total de representantes de este estamento en el Claustro, el coeficiente de proporcionalidad obtenido 
al dividir el número de miembros del estamento en el Centro respectivo por el número total de miembros del mismo 
en todos los Centros.

Artículo 112.

Para los supuestos de conflicto de competencia en materia universitaria, se afirma la supremacía de los Organos de 
Gobierno Generales de la Universidad sobre los Organos de Gobierno de los Centros*8.

Artículo 113.

1) Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Claustro, la Junta de Gobierno y el Consejo Sodal, agotan la vía 
administrativa y pueden ser impugnados directamente ante los tribunales de lo contenaoso-administrativo, de acuerdo con 
la normativa vigente*6.

2) Las resoluciones y acuerdos de los restantes órganos de la Universidad son susceptibles de recurso de alzada ante la 
Junta de Gobierno*7. En este supuesto la interposición del recurso podrá suspender la ejecución del acto, cuando de 
lo contrario puedan producirse perjuicio de difícil reparación o cuando el interés público no sea menoscabado por la falta 
de ejecución inmediata**.

Artículo 114.**

1) El Claustro Universitario puede exigir la responsabilidad del Rector mediante la adopción de la mayoría absoluta de

^Véanse arts. 20 de la l.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2) y 16 a 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo (§ 6).

*“Véase art. 22 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (§ 3).

" ’Véanse arts. 107 a 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (fi 2).

*“Véase art. 111 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2).

‘̂ Véanse arts. 47 y 48.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (§ 2).
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sus componentes, de una moción de censura.

La moción de censura deberá ser presentada al Claustro al menos por un 20% de los componentes del mismo y no 
podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. El Claustro habrá de ser convocado en un plazo 
máximo de 15 días desde la presentación de la moción.

La aprobación de la moción de censura supondrá la destitución del Redor, e igualmente el cese alcanzará a los 
Vicerredores y Secretario General a excepción de lo dispuesto en el artículo 70.4.

Si la moción de censura no fuese aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra hasta transcurrido un año.

2) En los mismo términos se procederá ante la Junta de Facultad o Escuela en lo relativo a su Decano o Diredor.

TUL LO III
DOCENCIA E INVESTIGACION 

CAPITULO I 
DOCENCIA

SECCION PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 115.

El acceso a los Centros de la Universidad de Cádiz y a sus diversos ciclos de enseñanza estará condicionado por la 
capacidad de aquellos, la cual será determinada por la Junta de Gobierno, con arreglo a los módulos objetivos que 
establezca el Consejo de Universidades™.

Artículo 116.

Con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la Universidad por razones económicas la Universidad de Cádiz 
instrumentará una política general de becas ayudas y créditos a los estudiantes a la vez que establecerá modalidades de 
exención parcial o total de tasas académicas.

Artículo 117.

La docencia, como una de las funciones esenciales de la Universidad de Cádiz, será atendida y mejorada con todos los 
medios a su alcance, así como con el estudio e implantación racional de nuevas técnicas y métodos educativos.

Artículo 118.

1) En el ejercicio de sus funciones de enseñanza y de investigación, los miembros de la comunidad universitaria gozan 
de la libertad académica reconocida y garantizada por la Constitución y el Estado.

2) La libertad académica incluye la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de enseñanza, de investigación 
y de estudios.

3) El ejercicio de esta libertad tiene sus límites en los objetivos asignados a la Universidad, los programas de easeñanza 
y de investigación que le sean dados, y en los medios materiales y financieros de que disponga.

Véase art. 3.2.h) de la Ley de Reforma Universitaria (8 3).
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Artículo 119.

Con el fin de atender en su ámbito la demanda soda! de enseñanza y de formación, la Universidad de Cádiz desarrollará 
básicamente cuatro líneas de actuación;

a) Enseñanzas encaminadas a la obtención de grados que culminen con la obtención de títulos y diplomas homologados 
por el Estado.

b) Enseñanzas encaminadas a la obtención de diplomas y títulos libremente definidos por la Universidad

c) Enseñanzas de reciclaje y de formación continuada a nivel universitario.

d) Enseñanzas encaminadas a la formación y perfeccionamiento docente de su profesorado.

Artículo 120.

La Universidad de Cádiz fomentará la easeñanza y formación universitaria dentro de aquellas áreas del conocimiento 
humano que no se impartan en la actualidad y que se consideren de interés.

Artículo 121.

1) Los diferentes Centros de la Universidad promoverán la evaluación de la docencia, con el objeto de conseguir mejores 
índices de calidad.

2) A tal fin, en cada Centro se acara una Comisión de seguimiento y perfeccionamiento de la docencia que en ellos se 
imparta, en la que deberán estar representados todos los estamentos de la Comunidad Universitaria directamente 
involuaados en la docencia que sea objeto de consideración. La composición de dicha Comisión será de carácter 
paritario.

3) Las directrices y criterios objetivos de evaluación de las referidas Comisiones serán establecidas por la Junta de 
Gobierno, a propuesta de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos de la Universidad.

4) Los informes471 emitidos por la Comisión a que alude el párrafo 2, serán remitidos al Decano o Director para ser 
sometidos a la consideración de la Junta de Facultad o Escuela y de la Junta de Gobierno.

Artículo 122.

Sin perjuicio de lo anterior, todo Departamento elaborará anualmente, durante el mes de junio, una Memoria acerca de 
la actividad docente e investigadora de su profesorado.

Una copia de dicha Memoria deberá ser depositada en la Secretaría del Centro, y en su caso, en la Biblioteca del mismo, 
quedando a disposición pública.

Artículo 123.

La convalidación de estudios cursados en Centros académicos españoles o extranjeros será competencia de la Comisión 
de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, a través de Comisiones Delegadas de Convalidación que, a tal

Véanse arts.82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2).
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efecto, habrán de tener necesariamente en cuenta el informe*72 del Departamento afectado. Tales Comisiones se 
ajustarán a los criterios generales que acuerde el Coase jo de Universidades.

S E C C IO N  S E G U N D A : P L A N E S  D E  E S T U D IO .

Articulo 124.

Los estudios universitarios se estructurarán en tres ciclos. La superación del primero de ellos dará derecho, en su caso, 
a la obtención del título de Diplomado, de Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico; la del segundo, a la del Título 
de Licenciado, de Arquitecto o de Ingeniero, y la del tercero, a la del título de Doctor. Por parte de la Junta de Gobierno 
se establecerán las condiciones de convalidación o adaptación para el paso de un ddo  a otro.

Articulo 125.

1) Los planes de estudio de aquellas enseñanzas encaminadas a la obtención de títulos y diplomas homologados por el 
Estado serán elaborados por la Universidad, de acuerdo con las directrices de tipo general emanadas de los poderes 
públicos.

2) A tal fin, en cada Centro se creará una Comisión encargada de evaluar los planes de estudio vigentes y de formular 
modificaciones a los mismos, cuya propuesta, tras ser aprobada en Junta de Facultad o Escuela, será remitida a la Junta 
de Gobierno para su aprobación y ulterior remisión al Consejo de Universidades.

3) La composición de la referida Comisión será la siguiente:

- 50% de Catedráticos y Profesores Titulares.
- 15% de Profesores Contratados, Ayudantes y Becarios.
- 35% de Alumnos.

4) En todo caso, los planes de estudio deberán incluir una memoria razonada de los objetivos a cubrir y los medios 
necesarios para coascguirlos, la organización secuendal o no de los estudios, las materias que deberán cursarse 
obligatoriamente y, en su caso, las de carácter optativo, el contenido de las mismas su régimen de incompatibilidades y 
de convalidaciones, los períodos de escolaridad y los trabajos o prácticas a realizar por los estudiantes.

5) Asimismo, al organizar los planes de estudio, y siempre que la naturaleza de éstos lo permita, se tenderá a que el 
estudiante pueda estructurar su propio curriculum y disponga de su ritmo de progresión de los conocimientos, dentro de 
los límites que reglamentariamente se establezcan.

6) La Universidad dará la conveniente publicidad a los planes de estudio, calendarios, horarios y actividades que haya de 
desarrollar.

Artículo 126.

1) Los planes de estudio de las enseñanzas encaminadas a la obtención de títulos y diplomas libremente definidos por 
la Universidad de Cádiz, serán elaborados de conformidad con las directrices que en su día apruebe la Junta de 
Gobierno. 2

2) Dichas directrices deberán contemplar, como mínimo, la presentación de una memoria razonada de los objetivos a 
cubrir con los referidos estudios y los medios personales y materiales necesarios para coascguirlos; la organización de 
materias de estudio necesarias para la obtención del título o diploma su contenido y sus incompatibilidades; los períodos

^V éansearts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (i 2).
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de escolaridad y los trabajos o prácticas a realizar por los estudiantes, así como la titulación o nivel de estudios mínimo 
para tener acceso a este tipo de enseñanza.

3) Igualmente, se tomará en consideración la posibilidad de concretar acuerdos con otras Universidades o con otras 
Instituciones públicas o privadas siempre que ello redunde en una más completa y mejor formación de los alumnos 
matriculados en dichos cursos.

4) Corresponderá al Consejo Social de la Universidad fijar el régimen económico-administrativo de dichos cursos, para 
cuya financiación se contará especialmente con los ingresos que originen, los cuales, tras ser incorporados al Presupuesto 
General de la Universidad, serán aplicados total o parcialmente con aquel específico fin.

S E C C IO N  T E R C E R A : G R A D O  D E  L IC E N C IA D O .

Artículo 127.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, cada Junta de Facultad presentará a la 
Junta de Gobierno un proyecto regulador de los procedimientos conducentes a la obtención del (irado de Licenciado. 
La Junta de Gobierno deberá aprobar tal proyecto en el plazo de seis meses desde su recepción.

El grado de licenciado no será necesario para iniciar los estudios del Doctorado, a partir de la entrada en vigor de la 
totalidad del Real Decreto 185/1985.

S E C C IO N  C U A R T A : E S T U D IO S  D E L  D O C T O R A D O .

Artículo 128.

Los estudios del Tercer Ciclo se realizarán bajo la dirección y responsabilidad de un Departamento de la Universidad 
de Cádiz.

Artículo 129.

Para la obtención del Título de Doctor es necesario:

a) Estar en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto.

b) Superar los cursos o seminarios del Programa de Doctorado.

c) Presentar, defender y aprobar una tesis doctoral, ccmsistcnte en un trabajo original de investigación.

Artículo 130.

Los programas de doctorado se estructurarán en cursos o seminarios, y tendrán como finalidad la cspcdalizadón del 
estudiante de tercer ciclo en un campo científico, técnico o artístico determinado, así como su formación en las técnicas 
de investigación.

Artículo 131.

Los programas de los estudios del Tercer Ciclo serán propuestos y coordinados por un Departamento Universitario, que 
se responsabilizará de los mismos.
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Artículo 0 2 .

Los Programas de Doctorado deberán comprenden

a) Cursos y seminarios relacionados con la metodología y formación en técnicas de investigación.

b) Cursos y seminarios sobre las materias básicas de los campos científicos, técnico o artístico a los que esté dedicado 
el Programa de Doctorado correspondiente.

c) Cursos y seminarios relacionados con campos afines al del Programa y que sean de interés para el proyecto de Tesis 
Doctoral del Doctorando.

Artículo 133-

En la Universidad se constituirá al menos una Comisión de Doctorado que regulará las actividades relacionadas con los 
estudios de este ciclo universitario, con arreglo a las disposiciones que para la obtención del título de Doctor aprobará 
el Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades.

Artículo 134.

1) Corresponderá a la Comisión de Doctorado realizar una valoración de las propuestas de cursos y seminarios que 
formulen los Departamentos, mediante la asignación de créditos, tomando en consideración para ello sus aspectos 
científicos, número de horas de docencia y carácter teórico práctico que suponga el desarrollo de su contenido.

2) Asimismo, corresponderá a la Comisión determinar el número mínimo de alumnos que deberán estar matriculados 
en los diferentes cursos y seminarios para que éstos puedan tener lugar.

3) La Comisión de Doctorado aprobará y hará pública la relación de Programas de Doctorado, especificando el número 
de plazas existentes en cada Programa de estudios.

Artículo 135.

Caso de que el número de aspirantes a cursar los estudios de Doctorado sea superior al de plazas ofertadas el 
Departamento responsable de su dirección realizará la selección de aquellos en función de los méritos académicos y de 
investigación que concurran en cada uno de ellos.

Artículo 136.

1) Los aspirantes podrán acceder a Programas de Doctorado de cualquier Departamento relacionado académicamente 
con su carrera universitaria de procedencia 2

2) Pese a ello, en el caso de que el aspirante solicite el acceso a un Programa de Doctorado de un Departamento distinto 
a los contemplados en el párrafo anterior, la Comisión de Doctorado resolverá previamente a la selección, sobre la 
posibilidad de acceso a los estudios correspondientes.

Artículo 137.

Los cursos y seminarios correspondientes al Programa de Doctorado, deberán ser cursados en el plazo mínimo de dos 
años académicos, sin perjuicio de lo estableado en el Real Deaeto 185/1985.

Artículo 138.

El Doctorando presentará, antes de terminar el Programa de estudios de Doctorado, un Proyecto de Tesis Doctoral, el
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cual deberá incluir una memoria en la que se detalle el tema del Proyecto de investigación, revisión de los conocimientos, 
hipótesis de trabajo y material y método de estudio, adjuntando también la aceptación expresa del Director de la misma.

La referida memoria será sometida a la consideración de una Comisión integrada por tres Profesores Doctores de los 
Cuerpos Docentes Universitarios de los integrados en el Departamento, quienes aprobarán o rechazarán el Proyecto de 
investigación dando cuenta de su resolución motivada a la Comisión de Doctorado de la Universidad, para su aprobación 
definitiva.

Para ser director de Tesis bastará estar en posesión del grado académico de Doctor.

Artículo 139.

Será requisito necesario para poder realizar la lectura y defensa del trabajo de Tesis Doctoral, que haya transcurrido al 
menos un año a partir de la aceptación definitiva del Proyecto por la Comisión de Doctorado de la Universidad.

Artículo 140.*”

1) La Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz estará formada por cinco Profesores Doctores de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, quienes desempeñarán las funciones que les atribuyen los presentes Estatutos y demás 
disposiciones legales que le sean de aplicación.

2) La referida Comisión estará nombrada por la Junta de Gobierno de la Universidad, a propuesta de la Comisión de 
Ordenación Académica, y sus miembros serán designados para un período de tres años.

Artículo 141**.

1) Los Tribunales encargados de juzgar las Tesis Doctorales serán nombrados por el Rector de la Universidad, a 
propuesta de la Comisión de Doctorado oído el Departamento, el Director de la Tesis y los especialistas que dicha 
Comisión estime oportuno consultar.

2) Los Tribunales estarán constituidos por cinco miembros, debiendo respetarse en su composición los siguientes 
requisitos:

a) Todos los miembros halarán de estar en posesión del Título de Doctor y ser especialista en la materia a que se refiere 
la Tesis o en otra que guarde afinidad con la misma

b) En todo caso, deberán formar parte del Tribunal al menos tres Profesores Universitarios de la Universidad española 
de los cuales nunca podrá haber más de dos del mismo Departamento, ni más de tres de la misma Universidad.

3) En ningún caso podrán formar parte del Tribunal el Director de la Tesis ni el Tutor.

4) Actuará como Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral el Profesor de mayor nivel académico 
y de más antigüedad en el Cuerpo. Como Secretario del Tribunal lo hará el de menor nivel académico o, en su caso, 
el de menor antigüedad en la obtención del Grado de Doctor.

5) Los Profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios podrán formar parte de los Tribunales de Tesis 
Doctorales, aunque se hallaren en situación de excedencia o jubilación.

^  Véanse arts. 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdminisIrativo
Común (fi 2).

r *Véase nota al art. anterior.
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Articulo 142.

1) La financiación de los Cursos y Seminarios de Doctorado correrán a cargo de la Universidad, para cuyo fin los ingresos 
originados por las lasas de matrícula Iras ser incorporado al Presupuesto General de la Universidad, revertirán a los 
Departamentos organizadores de aquellos, en función de los ingresos a que hayan dado lugar, con el específico fin de 
subvencionar los gastos materiales originados por los Cursos y Seminarios, así como la retribución del Profesorado ajeno 
a la propia Universidad que intervenga en los mismos.

2) La Universidad de Cádiz establecerá modalidades de exención parcial o total de pago de tasas académicas de los 
Cursos y Seminarios del Doctorado para los Ayudantes y Becarios.

C A P IT U L O  II 

IN V E S T IG A C IO N

Artículo 143.

La Universidad de Cádiz asume los conceptos relativos a la investigación como parte fundamental de la actividad 
universitaria, como condición indispensable para el pleno ejercicio de la función docente y como deber de los Profesores 
y Alumnos.

Artículo 144.

La Universidad de Cádiz asume, igualmente, el criterio de atender a la investigación básica y la aplicada a la resolución 
científica de los problemas y necesidades sociales.

Artículo 145.

Se favorecerá el desarrollo de programas mullidlsdplinarios en campos de especial interés por su relevancia social, cultural 
o incidencia económica prestando especia] atención a los intereses de la Comunidad Andaluza

.Artículo 146.

Igualmente, se tenderá a que la metodología docente ponga al estudiante en contacto con las técnicas de investigación, 
a fin de posibilitar su formación como investigador.

Artículo 147.

1) La Universidad, a través de su Comisión de Investigación, organizará, atendiendo a criterios de economía y eficacia 
la distribución de los recursos disponibles para las tareas de investigación.

2) Para mejor aprovechamiento de estos recursos en este ámbito, se tenderá a la formación de unidades amplias de 
investigación en el seno de los Departamentos e Institutos.

3) Asimismo, se fomentará la coordinación de investigaciones a través de planes específicos con otras Universidades y 
Centros de Investigación.

4) No obstante lo dispuesto con anterioridad y a fin de estimular y articular el desarrollo de la investigación, se atenderá 
debidamente al equipamiento básico y específico de las unidades de investigación integrados en los Departamentos c 
Iastitutos. 5

5) Los medios instrumentales y de acceso a la investigación de la Universidad de Cádiz, estarán a disposición de lodos 
los investigadores que integren la Comunidad Universitaria.
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Articulo 148.

La Universidad de Cádiz evaluará y dará publicidad periódica acerca de la actividad investigadora llevada a cabo por sus 
miembros o en su seno. A este fin, la Junta de Gobierno, previo dictamen de la Comisión de Investigación, establecerá 
las directrices generales para la evaluación de la labor investigadora, tomando necesariamente en consideración para ello, 
las disponibilidades materiales y de personal de las diferentes unidades de investigación.

Artículo 149**.

1) Los Departamentos y los Iastitutos Universitarios y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar con 
entidades públicas o privadas o con personas físicas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
así como el desarrollo de cursos de espedalizadón, siempre que no suponga perjuicio alguno para el cumplimiento de 
las tareas propias de la Universidad.

2) La autorización de Proyectos de Investigación financiados a los que se refiere el apartado anterior, corresponderá a 
la Junta de Gobierno previa presentación e informe favorable de la Comisión de Investigación'06.

3) La Junta de Gobierno elaborará un reglamento al que habrá de ajustarse la tramitación de los conciertos de esta 
naturaleza, observando en el mismo las disposiciones legales vigentes.

4) Asimismo, y con carácter excepcional, para estos convenios se arbitrará un procedimiento administrativo lo 
suficientemente flexible y ágil a efectos de que la tramitación económico-administrativa de los mismos sufra la menor 
demora posible.

5) El Rector es la autoridad competente para firmar en nombre de la Universidad, los convenios de colaboración o de 
investigación con entidades públicas o privadas que supongan la intervención de algún Centro, Departamento o Instituto 
de la Universidad.

Artículo ISO*77.

1) Los recursos procedentes de los contratos para la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos o cursos de 
espedalizadón, desarrollados por los Departamentos, Iastitutos Universitarios o por Profesores de la Universidad de 
Cádiz, se distribuirán de la siguiente forma

a) Parte será destinada a sufragar todos los gastos materiales y de personal que supongan la realización del trabajo o el 
desarrollo del curso. En dichos gastos se incluirán; la adquisición de material, retribución de otro personal no investigador, 
indemnización por dietas y viajes, costos de imprenta utilización de otros servicios y gastos análogos.

b) Parte será destinada a la remuneración de los Profesores por sus actividades derivadas del cumplimiento del contrato.

c) Parte será destinada al Departamento o Instituto Universitario o Sección Departamental correspondiente, para 
incrementar sus fondos propios para la investigadóa

d) Parte será destinada a incrementar el crédito en el concepto de gastos que la Universidad de Cádiz destina a 
investigadóa

^Véase art. 11 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3).

" ’Véase art. 11 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3).

" ‘Véanse arts. 82 y 83 de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimienloAdministrativo
Común ( | 2).
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2) Las rcmuneradoncs a que se refiere el apartado b) del epígrafe anterior se ajustarán a lo siguiente:

a) Cuando la cantidad que quede después de la deducción de los gastos reseñados en el apartado a) sea igual o inferior 
a cinco veces los honorarios brutos mensuales de un Catedrático de Universidad con dedicación a tiempo completo, la 
Universidad se reservará el 15% de dicha cantidad El resto será atribuido a los Profesores que hubieran realizado el 
trabajo.

b) Cuando la citada cantidad exceda el referido techo económico, la Universidad se reservará además el 40% de la parte 
excedente. El resto se distribuirá entre los Profesores.

c) De la cantidad total percibida por la Universidad el 70% será destinado a la Sección Departamental, Departamento 
o Instituto Universitario en que se haya efectuado el trabajo, para la dotación de medios. El resto se empleará con 
criterios redistributivos en aquellas áreas que, por la naturaleza de su investigación, sean menos beneficiadas en la 
captación de recursos externos, así como para la financiación de los extremos contemplados en el artículo 269 de los 
presentes Estatutos.

3) En ningún caso la cantidad percibida anualmente por un Profesor universitario con cargo a los contratos a que se 
refiere el Real Decreto 1930/1984, podrá superar a los haberes brutos anuales mínimos de un Catedrático de 
Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo.

4) Las cantidades que, en virtud de los límites dispuestos en el artículo 5 del citado Real Decreto, no pudieran ser 
percibidas por el Profesorado, pasarán a incrementar las partidas destinadas a la sección Departamental Departamento 
o Instituto Universitario, respectivamente.

5) Los miembros del departamento o Iastituto Universitario afectado por la firma de un contrato no vendrán obligados 
a participar en su ejecución, sino en virtud de compromiso previo manifestado por escrito.

6) La Junta de Gobierno asegurará la publicidad de las cantidades percibidas por este concepto por Departamento, 
Institutos Universitarios, Servidos y todo el personal que participe en la distribución de aquellas.

7) El Rector podrá ordenar auditorías sobre la gestión económica de los contratos a que alude el Real Decreto 
1930/1984.

T IT U L O  IV

C O M U N ID A D  U N IV E R S IT A R IA

Artículo 151.

1) La Comunidad Universitaria de la Universidad de Cádiz estará formada por el Profesorado, Ayudantes y Becarios, 
los Alumnos y el Personal de Adminlstradón y Servicios de la misma

2) La pertenencia a dicha Comunidad implica el acatamiento de los presentes Estatutos y la obligadón de servir al 
cumplimiento de los fines de la Universidad

C A P IT U L O  I 

P R O F E S O R A D O

S E C C IO N  P R IM E R A : D IS P O S IC IO N E S  G E N E R A L E S

Artículo 152.

Formarán parte del Profesorado de la Universidad de Cádiz quienes, por nombramiento o contrato, desempeñen tarcas 
docentes e investigadoras en los Centros de aquellas.
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Artículo 153.

1) El profesorado de la Universidad de Cádiz estará constituido por funcionarios docentes de los siguientes Cuerpos; 
Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias.

2) No obstante lo estableado en el párrafo anterior, la Universidad de Cádiz podrá contratar, temporalmente, y dentro 
de sus previsiones presupuestarias Ayudantes Profesores Asociados y Profesores Visitantes en las condiciones que 
establece la Ley de Reforma Universitaria478 y estos Estatutos.

Artículo 154.

1) Será requisito indispensable para desarrollar cualquier fundón docente de la Universidad de Cádiz, estar en posesión 
del Título de Licenciado.

2) No obstante lo anterior, para la contratación en las Escuelas Universitarias se exigirán los mismos requisitos que para 
concurrir a las Oposiciones del Cuerpo para el que vaya a ser contratado.

Artículo 155.

1) Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad tendrán plena capacidad docente c investigadora.

2) Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias tendrán, asimismo, plena capaddad docente y, 
cuando se hallen en posesión del Título de Doctor, plena capaddad investigadora

Artículo 156.

El Profesorado Universitario ejercerá sus fundones preferentemente en régimen de dcdicadón a tiempo completo o bien 
a tiempo pardal.

Artículo 157.

Pese a que el régimen retributivo del Profesorado Universitario tendrá carácter uniforme en todas las Universidades y 
será fijado por el Gobierno, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá 
acordar con carácter individual la asignación de otros conceptos retributivos, en atendón a exigencias docentes c 
investigadoras o a méritos relevantes.

Artículo 158.

La Sección de Personal de la Universidad de Cádiz y bajo la supervisión directa del Secretario General de la misma se 
encargará de la organizadón y custodia del Archivo de Registro de todo el Personal Docente de la Universidad de 
Cádi/".

^F igura  como 5 3 de esta obra.

^ é a s e  art. 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2).

127



§ 4 ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

Articulo 159.

El Profesorado de la Universidad de Cádiz, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria4® y sus 
disposiciones de desarrollo, por la legislación de funcionarios que le sea de aplicación y, en su caso, por las disposiciones 
de desarrollo que elaboren la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por lo que prevean los presentes Estatutos.

S E C C I O N  S E G U N D A : D E R E C H O S  Y  D E B E R E S  D E L  P R O F E S O R A D O .

Artículo 160.

Son derechos y deberes de los Profesores de la Universidad de Cádiz, además de cuantos resulten de los presentes 
Estatutos y de la legislación aplicable, los siguientes:
a) La programación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas a ellos encomendadas.

b) La investigación en la Ciencia que profesan.

c) La participación responsable en el gobierno y funcionamiento de la Universidad

d) El desempeño de cargos y comisiones para los que fueren designados.

c) Actualizar y renovar sus conocimientos científicos, así como su metodología didáctica.

f) Los que resulten de las bases de la convocatoria de los correspondientes concursos a los Cuerpos de Funcionarios 
Docentes o de las Omisiones de contratación.

Artículo 161.

Son derechos de los Profesores de la Universidad de Cádiz, además de cuantos resulten de los presentes Estatutos y de 
la legislación aplicable, los siguientes:

a) Expresar las ideas y convicciones científicas que libremente asuman en el ejercido de sus actividades docentes.

b) Elegir y seleccionar los métodos de trabajo y elegir los objetivos de investigadón que consideren oportunos, en el 
marco de los planes de investigación de la Universidad de Cádiz.

c) Servirse de los elementos materiales destinados a fines docentes y de investigador!, y los demás elementos, locales c 
instalaciones universitarias, de modo adecuado y con arreglo a las normas reguladoras de su uso.

d) Constituir asodadones para la defensa de sus intereses.

e) Recibir honores, dlstindones y tratamientos propios de su categoría y cargo.

I) Estar informado suficientemente y tomar parte activa en todo procedimiento de evaluadón de su actividad.

g) Tener una remuneradón digna, con arreglo a su titulación y a su dedicaaón a las tareas docentes c investigadoras en 
la Universidad.

h) Reunirse en los locales de la Universidad de Cádiz con las limitaaones derivadas de las DLsposidones legales vigentes 
y las posibilidades del Centro.

Figura como 5 3 de esta obra.
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Artículo 162.

Son deberes de los Profesores Universitarios, además de cuantos resulten de los presentes Estatutos y de la legislación 
aplicable, los siguientes:

a) Informar y responder de sus actividades docentes e investigadoras cuando para ello fueren requeridos.

b) Impulsar la participación activa del alumnado en las clases teóricas y prácticas fomentando la creatividad.

c) Residir dentro del distrito de la Universidad de Cádiz.

.Artículo 163.

La Universidad de Cádiz propiciará el general conocimiento de las actividades y obra científica de sus Profesores, y velará 
por el reconocimiento social de la dignidad de sus tarcas.

Artículo 164.

1) La formación y perfeccionamiento del Profesorado es inherente a su propia actividad. A tal fin, la Universidad de Cádiz 
fomentará la organización y la participación del Profesorado en Seminarios, Cursos, Congresos y, en general cualquier 
otra manifestación científica similar tendente a conseguir aquellos objetivos.

2) Se prestará especial atención a la primera etapa de los Profesores o Ayudantes que se incorporen a la Universidad. 

Artículo 164 bis, 1.

1) Las situaciones de servicio activo, excedencia o cualquier otra que contemple la legislación general del Estado o, en 
su caso, la Comunidad Autónoma de Andalucía para sus funcionarios serán aplicables a los funcionarios docentes de la 
Universidad de Cádiz.

2) Además de los permisos y licencias a que tienen derecho los funcionarios, de acuerdo con la legislación vigente, los 
Profesores y Ayudantes podrán solicitar licencias de estudio, de hasta un año de duración, para realizar actividades 
docentes o investigadoras en una Universidad, Institución o Centro, nacional o extranjero.

3) La licencia cuya duración sea inferior a tres meses será concedida por el Rector, mediante solicitud debidamente 
justificada del interesado y previo informe del Departamento, que velará porque la licencia no suponga una merma de 
sus actividades. El Profesor autorizado podrá percibir la totalidad de sus retribuciones.

Artículo 164 bis, 2.

1) La licencia cuya duración sea de tres meses o más será concedida por el Rector, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo anterior, previo informe de la Junta de Gobierno48. Podrá percibir como máximo el 80 por 
100 de su retribución. 2

2) En casos excepcionales, las licencias cuya duración sean de un año podrán prorrogarse por otro más, como máximo, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos anteriores y sin percibir retribución alguna de la Universidad 
de Cádiz.

"Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de tas Administraciones Públicasy del ProcedimientoAdministrativo
Común (8 2).
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3) Al cabo de dos años de disfrute de licencia, si el interesado no se incorpora en el plazo de quince días482, la plaza 
quedará vacante y se procederá conforme a las previsiones contenidas en estos Estatutos.

Artículo 165.

1) Los Profesores con dedicación a tiempo completo de la Universidad de Cádiz, tendrán derecho a disfrutar cada siete 
años, de una licencia especial, a fin de ampliar o completar sus conocimientos en Centros nacionales o extranjeros, cuya 
duración máxima no podrá exceder de doce meses.

2) Corresponde a la Junta de Gobierno decidir sobre aquellas concesiones, de acuerdo con las peticiones existentes, los 
Proyectos de actividades a desarrollar y las circunstancias docentes de cada momento.

3) Durante el disfrute de dicha licencia los Profesores conservarán los derechos económicos y administrativos a que hace 
referencia el artículo 8° del Real Decreto 898/1985 de 30 de abriL

4) Para poder ejercer el referido derecho, será necesario haber desempeñado la función docente o investigadora a tiempo 
completo en la propia Universidad de Cádiz durante seis años de forma ininterrumpida.

5) Podrán ejercerlo siempre que no hayan sido sometidos a procedimiento disciplinario ni hayan disfrutado durante ese 
tiempo de licencias de estudio que, sumadas, sean iguales o superiores a un año. Para este cómputo no se tendrán en 
cuenta las licencias de duración inferior a dos meses.

Artículo 165 bis, 1.

1) El Rector, siempre que la docencia quede garantizada, podrá conceder a los Profesores de los Cuerpos Docentes, 
previo informe de la Junta de Gobierno y del Departamento afectado, comisiones de servicio por un año, renovables en 
casos excepcionales.

2) El interesado deberá haber cumplido en la Universidad, al menos, dos años de servicio activo en el Cuerpo al que 
pertenezca en el momento de solicitar la comisión de servicios.

3) No se podrá estar en esta situación más de dos años por cada período de seis.

Artículo 165 bis, 2.

A petición de otra Universidad, el Rector, previo informe del Departamento485 afectado y de la Comisión de 
Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, podrá conceder comisiones de servicio a Profesores de nueva 
incorporación hasta el inicio del siguiente curso académico.

Artículo 165 bis, 3.

En los casos contemplados en los artículos anteriores, el Profesor tendrá derecho a reserva de plaza, pero, su retribución 
correrá siempre a cargo de la Universidad u Organismo receptor. 40

4 0
Véanse arts. 47 y 48.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del lYocedimiento 

Administrativo Común (9 2).

“ Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).
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Artículo 165 bis, 4.

El Rector podrá admitir a Profesores en comisión de servido en la Universidad de Cádiz, previo informe de la Junta de 
Gobierno y del Departamento afectado.

En este caso, las rctribudones podrán ser por cuenta de la Universidad 
de Cádiz.

S E C C I O N  T E R C E R A : P L A N T IL L A  D E  P R O F E S O R A D O .

Artículo 166.

La Universidad de Cádiz establecerá anualmente en el estado de gastos de su presupuesto su plantilla de Profesorado, 
en la que se reladonarán debidamente clasificadas todas las plazas de Profesorado, induyendo el personal docente 
contratado.

.Artículo 167.

En todo caso, la plantilla deberá adaptarse a las necesidades mínimas a que alude el apartado tres del artículo ánco de 
la Ley de Reforma Universitaria4*4.

.Artículo 168.

1) La Universidad de Cádiz podrá modificar la plantilla de Profesorado por ampliadón de las plazas existentes o por 
minoración o cambio de denominación de las plazas vacantes, a salvo de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 55 de la Ley de Reforma Universitaria4®.

2) En todo caso, estas modificaciones tendrán en cuenta las necesidades de los planes de estudio y de investigación, así 
como el informe de la Junta del Centro4®, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Reforma 
Universitaria487.

.Artículo 169.

La determinación en la plantilla del número de plazas que corresponde a cada categoría docente ha de guardar, en todo 
caso, la proporcionalidad que permita la realización de una carrera docente.

Artículo 170.

1) Las plantillas de Profesorado de la Universidad de Cádiz, y especialmente la de Ayudantes, quedarán sujetas a revisión 
y redistribución, en su caso, a partir del 1 de Octubre de 1987.

2) Por parte de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, y con un año de antelación a dicha 
fecha, se fijarán los criterios para realizar la referida revisión, quien tomará en consideración para ello la distribución de

4M

Figura como § 3 de esta obra.

•"Figura como § 3 de esta obra.

"^Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdininistrativo
Común (§ 2).

•"Figura como 5 3 de esta obra.

131



§ 4 ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

plazas existentes por Departamentos y/o unidades docentes, así como la carga docente e investigadora de éstos.

3) En todo caso, fijará el número y naturaleza de las plazas con que habrán de contar cada una de las unidades docentes.

S E C C IO N  C U A R T A : C O N T R A T A C IO N  D E L  P R O F E S O R A D O .

Artículo 171.

Para la contratación del Profesorado, con independencia de los procedimientos y requisitos exigidos a cada tipo y nivel, 
la Universidad de Cádiz considera que deben valorarse los méritos de los candidatos de acuerdo con los siguientes 
criterios, que no presuponen orden de prioridad.

a) Curriculum académico.

b) Capacidad pedagógica, mostrada principalmente por los informes que puedan recabarse sobre el desarrollo de las 
enseñanzas que tuvo a su cargo en el pasado, si éste es su caso.

c) Competencia en la materia, mostrada principalmente por sus publicaciones y el reconocimiento que hayan recibido en 
la Comunidad científica.

d) Dedicación universitaria, entendida como grado y forma de cumplimiento de sus obligaciones docentes c investigadoras 
en sus anteriores puestos de trabajo universitarios, en su caso.

e) Capacidad investigadora c interés de la línea o líneas de trabajo por él desarrolladas para el avance de la ciencia que 
profesa

0  Interés de las líneas de trabajo por él desarrolladas para las necesidades y posibilidades docentes y de investigación de 
la Universidad de Cádiz.

g) Disposición a integrarse en los equipos docentes c investigadores existentes en la Universidad de Cádiz.

h) Experiencia efectiva en puestos de trabajo similares.

i) Cualidades para la convivencia universitaria

j) Cualquier otro mérito cualificado, a juicio de la Comisión de Contratación.

Artículo 171 bis.

1) Pueden ser nombrados Profesores Eméritos los Profesores universitarios jubilados que hayan desarrollado una 
importante actividad docente c /o  investigadora y cuyos servidos sean de gran interés para la Universidad de Cádiz.

2) Deben haber prestado servicios destacadas en la Universidad, al menos, durante diez años, de los cuales los cinco 
últimos, como mínimo, deben haberse prestado en la Universidad de Cádiz.

3) La propuesta para su nombramiento corresponde a la Junta de Gobierno, a iniciativa, razonada y documentada, del 
Departamento e informe favorable del Centro4® a los que se vaya a incorporar.

4) Será nombrado por el Rector, previo informe de la Comisión Académica del Consejo de Universidades.

4M
Véanse arta. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo

Común (8 2).
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5) El nombramiento será revisado a los tres años y su prórroga por una sola vez deberá ser expresa, oído el 
Departamento universitario al que pertenezca y previo informe favorable de la Junta de Gobierno4®.

Para dicha prórroga se tendrá en cuenta la capacidad docente e investigadora del interesado.

6) El nombramiento como Profesor Emérito, además de su carácter honorífico y demás derechos que comporta, 
implicará todo tipo de colaboraciones con la Universidad de Cádiz, y con el Departamento correspondiente, dirigidas 
especialmente a la realización de cursos de tercer delo y de espedalizaaón.

7) Las obligaciones docentes e investigadoras del Profesorado Emérito serán establecidas en la iniciativa de propuesta 
del Departamento, sin que, en ningún caso, puedan ser inferiores a las que la normativa vigente establezca para los 
Profesores con dedicación a tiempo parcial.

8) Tendrán derecho a una rctribudón que será siempre compatible con la percepción de su pensión como jubilado.

Dicha rctribudón será fijada por la Junta de Gobierno, no pudiendo superar, unida a la pensión de jubiladón, lo que 
cobraría como Profesor en activo, con la misma dedicación que tenía, respetándose el resto de las limitaaones estableadas 
en la legislación vigente.

9) La condición de Profesor Emérito será vitalicia a efectos honoríficos.

10) Los Profesores Eméritos no podrán desempeñar ningún cargo académico universitario.

11) El número de Profesores Eméritos contratados se adecuará a la legisladón vigente.

Artículo 172,

1) La Universidad de Cádiz podrá contratar, temporalmente en las condiciones que establecen estos Estatutos y dentro 
de sus previsiones presupuestarias, Profesores Asociados, entre especialistas de reconocida competencia que desarrollen 
normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad, y Profesores Visitantes.

2) La contratación será a tiempo pardal, y el número total entre unos y otros no podrá superar el 20% del número total 
de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad.

Artículo 173.

Los Profesores Asociados y Visitantes contratados por la Universidad de Cádiz, estarán sujetos a la organizaaón docente 
de un Departamento y en ningún caso podrá recaer sobre los mismos la responsabilidad docente de una de las disdplinas 
contempladas en los planes de estudio tendentes a la obtendón de un título o diploma de los homologados por el 
Gobierno.

.Artículo 174.

La contrataaón de los Profesores Asociados y Visitantes se podrá hacer por ciclos o períodos de corta duradón, la cual 
será determinada en cada caso en particular por la Comisión de Ordcnadón Académica, Profesorado y Alumnos de la 
Universidad, en función de la naturaleza de las enseñanzas a impartir.

Artículo 175.

1) Podrán solicitar la asignadón de contratos de Profesores Asodados y Visitantes, los Departamentos de la Universidad

"Véase nota anterior.

133



§ 4 ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

de Cádiz, los cuales presentarán ante el Decanato o Dirección del Centro a que pertenezcan, una memoria justificativa 
de la petición, en la que deberá figurar, además, el curriculum profesional del aspirante al contrato y la duración del 
mismo.

2) Dicha petición deberá ser informada favorablemente por la Junta del Centro, para su ulterior aprobación por la Junta 
de Gobierno, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos*0.

3) Esta tomará en consideración, como criterios para su concesión, las disponibilidades de la plantilla docente del 
Departamento solicitante, las necesidades de las enseñanzas a impartir y el carácter altamente cualificado de las mismas.

Artículo 176.

1) La Universidad de Cádiz, podrá contratar Ayudantes, en los términos y condiciones que establece la Ley de Reforma 
Universitaria*1 en su artículo 34, y en lo establecido en estos Estatutos.

2) La Contratación de los Ayudantes tendrá lugar mediante convocatoria pública realizada por la propia Universidad.

3) La publicidad de las convocatorias se hará conforme a las directrices emanadas del Consejo de Universidades. 

Artículo 177.

Para poder optar a un contrato de Ayudantes, serán requisitos indispensables:

a) Estar en posesión del Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior.

b) Haber realizado los Estudios de Doctorado.

c) Acreditar un mínimo de dos años de actividad investigadora 

Artículo 178.

La contratación de Ayudantes se realizará por un plazo de dos años, y será mérito de carácter relevante haber realizado 
la actividad investigadora a que alude el artículo anterior, en la Universidad de Cádiz.

Artículo 179.

1) La renovación del contrato de Ayudante a que alude el artículo 343 de la Ley de Reforma Universitaria*2, se 
entenderá prorrogada automáticamente siempre que el Ayudante hubiera obtenido el Título de Doctor antes de la 
finalización del contrato.

2) En todo caso, será renovable una sola vez y por un plazo máximo de tres años.

Artículo 180.

Los Departamentos realizarán informes razonados sobre cada uno de los aspirantes a la adjudicación de contratos que

Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de tas Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo 
Común (§ 2).

"'Figura como § 3 de esta obra.

“ Figura como § 3 de esta obra.
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correspondan a dichos Departamentos, los cuales serán remitidos a la Comisión de Contratación.

Artículo 181.

1) En cada Centro de la Universidad de Cádiz, se constituirá una Comisión de Contratación, elegida por la Junta del 
Centro entre sus miembros, encargada de examinar y valorar las solicitudes presentadas a las plazas de contrato que hayan 
sido objeto de convocatoria, y para cuya resolución se tendrá en cuenta el informe presentado por el Departamento.

2) Las Comisiones de Contratación de las Facultades estarán constituidas por*3:

- Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue.
- Vocales: Decano o Viccdccano en quien delegue. Director del Departamento. Dos Profesores Titulares. Dos Ayudantes 
o Becarios de Formación de Personal Investigador. Dos Alumnos.

3) En las Escuelas Universitarias las Comisionas de Contratación estarán integradas por*4:

- Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue.
- Vocales: Director o Subdirector en quien delegue. Catedrático o rasponsablc del área de conocimiento a que pertenezca 
el contrato. Dos Profesores Titulares. Dos Ayudantes o Becarios de Formación de Personal Investigador. Dos Alumnos.

Artículo 182.

1) Las Comisiones de Contratación podrán entrevistar a los solidtantas de los contratos.

2) Estas Comisiones elaborarán informe*5 razonado de cada una de las solicitudes.

Artículo 183.

Los Decanos y Directoras de los Centros, en calidad de Secretarios de dichas Comisionas elevarán las propuastas de 
adjudicación del Contrato al Rector de la Universidad.

Artículo 184.

Los Ayudantes de la Universidad de Cádiz podrán colaborar en tareas docentes, fundamentalmente de naturaleza 
práctica, no debiendo superar este tipo de actividad más del 30% de su jom ada

Artículo 185.

1) Aquellos Ayudantas de la Universidad de Cádiz que hayan sido objeto de renovación de sus contratos, podrán ser 
autorizados por aquella para realizar estudios postdoctorales en otras Universidades o Instituciones académicas aspañolas 
o extranjeras, por un período máximo de doce meses renovable por otros seis.

2) Dicho período de licencia deberá estar comprendido, en todo caso, dentro de los límites que fije su propio contrato, 
gozando el Ayudante, durante el disfrute de la misma, de los derechos económicos y administrativos que establezca la * **

‘"véase art. 13 de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2).

**Véase nota anterior.

•"Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ($ 2).
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legislación vigente.

3) Las referidas Licencias requerirán para su concesión, el informe favorable del Departamento correspondiente'**', el 
visto bueno del Decano o Director del Centro en el que se justifique la solicitud presentada por el Ayudante, así como 
la ausencia de perjuicio que por su concesión pudieran originarse para la docencia, y la aceptación del Centro donde irá 
destinado.

4) No se autorizarán propuestas nuevas de contratación para cubrir las actividades que venía desempeñando el Ayudante 
a quien se conceda la licencia.

Artículo 186.

1) Las Escuelas Universitarias podrán contratar Ayudantes con dedicación a tiempo completo, por un plazo de dos años, 
renovables por otros tres.

2) Podrán optar a estos contratos, Licenciados, Arquitectos o Ingenieros Superiores, o en el caso de las áreas de 
conocimiento a que alude el apartado uno del artículo 35 de la Ley de Reforma Un¡vcrsitaria'w7, Diplomados, 
Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos.

3) En la contratación de los Ayudantes de Escuelas Universitarias será de aplicación la normativa contenida en los 
artículos 176,180,181,182,183 y 184 de los presentes Estatutos.

S E C C IO N  Q U IN T A : C O N C U R S O  A  L O S  C U E R P O S  D E  F U N C IO N A R IO S

D O C E N T E S

A) D e las Convocatorias.

Artículo 187.

Los concursos a plazas de los cuerpos de Catedráticos de Universidades de Profesores Titulares de Universidad, de 
Catedráticos de Escuelas Universitarias y de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias establecidos en los artículos 
35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria'**, se regularán por las bases de sus respectivas convocatorias y se ajustarán 
a lo establecido en dicha Ley y en las disposiciones complementarias que la desarrollen.

Artículo 188.

1) Vacante una plaza de las pertenecientes a los Cuerpos señalados en el artículo anterior, se decidirá, de acuerdo con 
las necesidades docentes e investigadoras de la Universidad y previo informe del Departamento correspondiente** y de 
la Junta de Gobierno, si procede o no la minoración o el cambio de denominación o categoría de la plaza.

2) Cumplido lo establecido en el apartado anterior, la Universidad de Cádiz convocará el concurso al que se refieren los 
artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria, para provisión de la plaza vacante. La Junta de Gobierno en

"Véase nota anterior.

•"Figura como 8 3 de esta obra.

**Véase nota anterior.

**Véanse arts.82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas » del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).
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alcndón a las necesidades docentes e investigadoras, previo informe del Departamento y del Centro correspondiente3”, 
podrá acordar que las plazas vacantes a que alude el párrafo anterior sean provistas mediante concurso de méritos entre 
Profesores del Cuerpo a que corresponda la vacante.

3) Estos concursos serán convocados por la Universidad de Cádiz mediante resolución del Rector, que se publicará en 
el B .O ü  y en el B.O J  A * 1

Artículo 189.

Estas convocatorias se publicarán con antelación suficiente al comienzo del curso siguiente en el que se ha producido la 
vacante, siguiendo lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria312 * * y en las disposiciones complementarias que la 
desarrollen.

Artículo 190.

Podrán participar en los concursos a los que aluden en los artículos 35 al 38 de la Ley de Reforma Universitaria, quienes 
reuniendo las condiciones generales establecidas por las disposiciones legales vigentes, acrediten el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley de Reforma Universitaria y las Disposiciones complementarias que la desarrollen así 
como las específicas contenidas en las bases de La convocatoria

B) De las Comisiones:

Artículo 191.

Cuando se convoquen a concurso de méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuelas Universitarias podrán 
concurrir, además de los indicados en el apartado cuarto del artículo 39 de la Ley de Reforma Universitaria y no obstante 
lo dispuesto en el artículo 36 de la misma, los miembros del Cuerpo extinguido de Catedráticos de Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media

Artículo 192.

Las Comisiones que han de resolver los concursos de provisión de plazas de Catedráticos de Universidad, Profesor Titular 
de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria y Profesor Titular de Escuela universitaria estarán constituidas en 
la forma establecida en los artículos 35 al 39 de la Ley de Reforma Universitaria y en las disposiciones complementarias 
que la desarrollca

Artículo 193.

EJ Presidente de dichas Comisiones315 será nombrado por el Rector previo informe de la Junta de Gobierno®*, de 
entre una tema de Catedráticos de Universidad o de Escuela Universitaria en su caso, pertenecientes a la misma área

""Véase nota anterior.

"'Véase art. 60 de la l.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del IVocediiniento Administrativo 
Común ($ 2).

"T igura  como § 3 de esta obra.

""Véase art. 23 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

""Véanse arts. 82 y 83 de la I-ey de Régimen Jurídico de las Adminstraciones Públicas y del IVocediiniento Administrativo
Común (8 2).
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de conocimiento a que pertenezca la plaza o plazas, y propuesta por el Consejo de Departamento a que correspondan 
las vacantes a cubrir.

Artículo 194.

Un vocal de dicha Comisión, será nombrado en la misma forma descrita en el artículo anterior, de entre una tema de 
Profesores del Cuerpo que se trate, pertenecientes a la misma área de conocimiento a que corresponda la plaza o plazas, 
propuestas por la Junta de Facultad o de Escuela a las que estén adscritas la vacante o vacantes a cubrir.

Q  D e  la s  P r u e b a s :

Artículo 195.

Los concursos para la provisión de plazas de Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, 
Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias se realizarán donde determine 
la Junta de Gobierno.

Artículo 196.

En los concursos a los que se refieren los artículos anteriores quedarán garantizados en todo momento, la igualdad de 
oportunidades de los candidatos y el respeto a los principios de méritos y capacidad de los mismos.

Artículo 197.

Las pruebas para la provisión de plazas vacantes se realizarán según lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria™ 
y en las disposiciones complementarias que la desarrollen.

D) D élas Propuestas:

Artículo 198.

La propuesta de nombramiento de candidatos, se hará según lo estableado en la Ley de Reforma Universitaria y en las 
disposiciones complementarias que la desarrollen.

E) De los Nom bram ientos y  Reglamentaciones:

Artículo 199.

Los nombramientos propuestos por la Comisión serán efectuados por el Redor de la Universidad, en un plazo no 
superior a un mes desde la recepción del expediente administrativo en la Secretaría General de b  Universidad, 
comunicándolo al Consejo de Universidades a efedos de su inscripción en el Registro de Personal de los cuerpos 
respectivos, y publicado en el B.OJE y en el B.OJA.™

Artículo 200.

Las redamaciones contra las resoluaones de las comisiones a que hacen referencia los artículos 35 al 39 de b  Ley de 
Reforma Universitaria, se efeduarán según lo regulado en el artículo 43 de b  misma y en las disposiciones

^Figura como § 3 de esta obra.

‘“ Véase art. 60 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( | 2).
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complementarias que la desarrollen.

C A P IT U L O  II 

E S T U D IA N T E S

Artículo 201.

Son estudiantes de la Universidad de Cádiz, todas las personas matriculadas en cualquiera de sus Centros.

S E C C IO N  P R IM E R A : R E G I M E N  A C A D E M IC O .

Artículo 202.

1) Tendrán derecho a matricularse en la Universidad de Cádiz quienes estén en posesión de los títulos o estudios que 
legalmente capaciten para el ingreso en la Universidad.

2) Los requisitos necesarios para el acceso y el establecimiento de procedimientos de selección se ajustarán a Lis 
disposiciones legales vigentes.

3) La Universidad de Cádiz admitirá solamente la matrícula oficial.

Artículo 203.

1) Los alumnos oficiales podrán efectuar la matrícula por cursos completos o por asignaturas suchas siempre que 
respeten el régimen de incompatibilidades establecido en el Plan de Estudio.

2) Con independencia de lo estableado en los Planes de Estudio en materia de incompatibilidades, en ningún caso un 
alumno podrá matricularse del curso siguiente con más del 50% de asignaturas pendientes del curso anterior.

3) En cualquier caso, el régimen academia) general contemplará la posibilidad de que un alumno pueda cursar, aunque 
sin validez académica, asignaturas sueltas pertenecientes a Planes de Estudio de otras especialidades, Secaoncs o Centros 
de la propia Universidad. Los Planes de Estudio al regular la determinación de las asignaturas optativas, amtemplarán 
que las mismas puedan cursarse en otras Facultades o Escuelas diferentes de aquellas de donde el alumno tenga su 
expediente académico.

Artículo 204.

La Universidad de Cádiz resolverá577 las solicitudes de admisión, por traslado de otras de acuerdo a)n la capacidad 
real de sus Centros.

.Artículo 205.

1) Los alumnos de la Universidad de Cádiz dispondrán de cuatro axivocatorias ordinarias y tres convocatorias 
extraordinarias por asignatura 2

2) La no presentación del alumno a cualquiera de las convocatorias de examen supondrá la anulación automática de la 
misma

"Véase art. 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (§ 2).
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3) El Consejo Social de la Universidad, previo informe®8 del Consejo de Universidades, señalará las normas que regulen 
la permanencia en la Universidad de aquellos estudiantes que no superen las pruebas correspondientes en los plazos que 
se determinen, de acuerdo con las características de los respectivos estudios. En todo caso se recogerán las situaciones 
personales excepcionales que pudieran surgir.

4) Las convocatorias extraordinarias se realizarán, salvo renuncia expresa del alumno, ante un Tribunal nombrado por 
la Junta de Facultad o Escuela, del que obligatoriamente deberán formar parte dos Profesores del Departamento, 
distintos del Titular de la asignatura. El examen será siempre escrito y leído públicamente ante el Tribunal.

Artículo 206.

1) Se establecerán tres convocatorias de exámenes a lo largo del curso académico, centradas en los meses de Junio, 
Septiembre y Febrero.

2) La presentación a la convocatoria de Febrero estará condicionada al hecho de haber estado matriculado el curso 
anterior en dicha asignatura

3) Existirá una convocatoria de Enero para aquellos alumnos que les queden tres o menos de tres asignaturas para 
finalizar la carrera

4) En ningún caso se podrán utilizar más de dos convocatorias de una misma asignatura en el mismo curso académico.

5) En las convocatorias de Junio y Septiembre deberán producirse dos llamamientos por asignatura, mediando entre ellos 
un mínimo de tres días.

Artículo 207.

Si un alumno agota dos convocatorias con un mismo Profesor, podrá optar por cursar la asignatura con otro Profesor 
que imparta la misma en un grupo distinto, en caso de que lo hubiera

S E C C IO N  S E G U N D A : D E R E C H O S  Y  D E B E R E S  D E  L O S  E S T U D IA N T E S .

Artículo 208.

Los estudiantes tienen derecho a

a) Recibir enseñanza adecuada de las materias en que estén matriculados, con el fin de lograr una formación que los 
capacite para el ejercicio profesional futuro de los estudios que realizan y a participar en el proceso de transmisión y crítica 
de la Ciencia y la Cultura

b) Participar en el control de la calidad de la enseñanza y de la labor docente del Profesorado, a través de los cauces 
establecidos en estos Estatutos.

c) Participar activamente en las tareas de investigación de la Universidad de Cádiz

d) Ser valorado objetivamente en su rendimiento académico y ejercer los medios de impugnación correspondientes contra 
cualquier actuación injustificada o arbitraria Reglamentariamente se establecerá el procedimiento a seguir para hacer

Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).

140



§ 4 ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

efectivo este derecho3®.

e) Derecho a conocer los criterios de realización y corrección de los exámenes previamente a los mismos.

f) Participar en los Organos de Gobierno Colegiadas de la Universidad™.

g) Elegir representantes que podrán ejercer libremente su cargo, así como destituirlos.

h) Declararse en huelga

i) Asociarse libremente en el ámbito universitario.

j) Reunirse en los locales de la Universidad de Cádiz con los límites derivados de las disposiciones legales vigentes y las 
posibilidades del Centro.

k) Con independencia de lo anterior, la Universidad y los respectivos Centros habilitarán locales y medios para las 
organizaciones y asociaciones estudiantiles dentro de sus disponibilidades.

l) Ser asistido por la Seguridad Social en los términos y condiciones que se establezcan en las disposiciones legales 
vigentes.

m) Creación de un concepto específico en el Presupuesto General de la Universidad con destino a sufragar las actividades 
de carácter estudiantil, el cual quedará sujeto a los procedimientos ordinarios de control presupuestario.

n) Cualquier otro que se le reconozca en estos Estatutos y demás normativa vigente.

Artículo 209.

Son deberes de los estudiantes:

a) Asistir regularmente a las actividades programadas para la docencia

b) Realizar el trabajo de estudio c investigación propio de su condición de universitario, especialmente los derivados de 
los Planes de Estudio correspondientes.

c) Cooperar con el resto de la Comunidad Universitaria en el mejoramiento de los servicios y en la consecución de los 
fines de la Universidad.

d) Cuantos otros se deriven de los presentes Estatutos y demás normativa vigente.

Artículo 210.

La Universidad de Cádiz prestará especia] atención a aquellos estudiantes que se encuentren cumpliendo el Servicio 
Militar o Servicio Civil Sustitutorio, facilitándoles la continuación de sus estudios, de manera que éstos no sufran 
interrupciones ni se vean perjudicados.

” *Véase art. 3.2.h) de la Ley de Reforma Universitaria (8 3). 

J‘*Véase art. 16.1 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3).
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Artículo 211.

C ono garantía de compatibilidad de las fechas de exámenes, la Junta de Facultad o Escuela preverá un calendario de 
exámenes adecuado a las necesidades generales; no obstante, los Profesores encargados de la docencia de cada asignatura 
deberán atender las situaciones excepcionales que se les presenten.

S E C C I O N  T E R C E R A : R E P R E S E N T A C IO N  D E  L O S  A L U M N O S .

Artículo 212.

1) Los estudiantes de la Universidad de Cádiz organizarán su representación a través de la Delegación de Alumnos de 
la Universidad de Cádiz (DAUC). Serán miembros de ella los representantes estudiantiles de las Facultades y Escuelas 
Universitarias. La Universidad de Cádiz aportará los medios necesarios para su funcionamiento.

2) Los estudiantes de cada Centro organizarán su representación a través de los representantes de Curso y el 
representante de Centro.

S E C C IO N  C U A R T A : A L U M N O S  C O L A B O R A D O R E S .

Artículo 213.

Como miembros integrantes de los Departamentos de la Universidad de Cádiz, se adscribirán a los mismos Alumnos 
Colaboradores, cuya fundón esencial será el apoyo a la labor investigadora del Departamento.

.Artículo 214.

Los referidos Alumnos Colaboradores serán beneficiarios directos de la docencia derivada de las lincas de investigadón 
a fin de posibilitar su formadón como investigadores.

Artículo 215.

Su número será propuesto por el Coascjo de Departamento y deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, oído el 
Vicerrcctorado de Alumnos.

Artículo 216.

Las bases y temarios de las convocatorias el sistema de selección y los derechos y deberes de los Alumnos Colaboradores 
de la Universidad de Cádiz, serán recogidos en el Reglamento de Departamento. En todo caso la situadón del Alumno 
Colaborador no implica relación contractual alguna de servicios con la Universidad.

Artículo 217.

Los servicios prestados en calidad de Alumno Colaborador de la Universidad de Cádiz, serán tenidos en cuenta a los 
efectos previstos en el artículo 142 de los presentes Estatutos.

C A P IT U L O  m
G E R E N C IA  Y  P E R S O N A L  D E  A D M IN IS T R A C IO N  Y  S E R V IC IO S  

S E C C IO N  P R IM E R A : G E R E N C IA

Artículo 218.

La Gerencia, para el cumplimiento de los fines de la Universidad, estará constituida por órganos jerárquicamente
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ordenados*11. La competencia de la Gerencia, se ejerce por los órganos que la tengan atribuida, adecuando su estructura 
a las siguientes áreas de actuación administrativa como estructura mínima:

a) Personal, a excepción de lo atribuido en materia de personal docente a la Secretaría general.
b) Asuntos Económicos.
c) Asuntos Generales.
d) Servidos.
e) Estudios y Planificadón.

Artículo 219.

1) La estructura de la Gerencia de la Universidad de Cádiz, quedará configurada de la siguiente forma:

- En los Servidos Centrales: Servidos y Negociados.
- En los Servidos de Centros Universitarios: Adminlstradoncs con nivel orgánico de Negociado.

2) En fundón del volumen y necesidades de los diferentes servidos, podrán crearse512, en su caso, Vicegcrendas, 
Secdones y Grupos.

Artículo 220.

La crcaaón, modificaaón y supresión de las unidades orgánicas de la Gerencia513, corresponderá a la Junta de 
Gobierno, oído el Consejo Social y previo informe de la Junta Consultiva del Personal de Adminlstraaón y Servidos514.

Artículo 221.

Considerando la ubicaaón geográfica y las necesidades planteadas por el volumen de los asuntos a tratar, la Junta de 
Gobierno podrá crear en pobladones diferentes de aquella en la que se encuentren los Servidos Centrales, Dclcgadoncs 
de los mismos, cuya fundón será recepaón y traslado de documentadón a los Servidos Centrales y, en general, la 
tramitadón de asuntos en aquellas competencias que en el momento de su creadón le sean asignadas.

S E C C IO N  S E G U N D A : P E R S O N A L  D E  A D M IN IS T R A C IO N  Y  S E R V IC IO S .

Artículo 222.

El Personal de Adminlstraaón y Servidos de la Universidad de Cádiz, estará compuesto por fundonarios de la propia 
Universidad y por personal contratado.

Artículo 223.

1) La representadón del Personal de Adminlstraaón y Servidos de la Universidad de Cádiz, a los efectos de organizadón 
y gestión de ésta, se establecerá a través de la Junta Consultiva del Personal de Adminlstraaón y Servidos, la cual será

Véase art. 11 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

5IJVéase nota anterior.

5uVéase nota anterior.

5l*Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento.Administrativo
Común (8 2).
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presidida por el Gerente y estará compuesta por miembros natos y miembros representativos.

2) Serán miembros natos el Gerente y los Jefes de Negociado de cada Centro, o en su defecto el funcionario de mayor 
escala de los que presten sus servicios en él y el Director de la Biblioteca Universitaria.

3) Los miembros representativos serán uno por cada Centro, además de uno perteneciente a los Servicios Generales.

4) La elección de los miembros representativos a que alude el párrafo anterior, se realizará por Centros de entre el 
Personal de Administración y Servicios con destino en los mismos, y su renovación se hará cada dos años.

Artículo 224.

El Personal de Administración y Servidos, mediante el adecuado ejercido de las fundones que le son propias servirá de- 
apoyo a los fines generales de la Universidad.

Artículo 225.

El Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz será retribuido con cargo a los Presupuestos dé
la misma

Artículo 226.

Corresponderá al Rector adoptar las decisiones relativas a las situadones administrativas y régimen disciplinario515, a 
exccpdón de la separadón definitiva del servido que será acordada por el órgano competente516.

Artículo 227.

1) La Universidad de Cádiz seleccionará, con base en su régimen de autonomía su propio Personal de Administraaón 
y Servidos517.

2) La Junta de Gobierno podrá optar a los efectos de selecdón del Personal de Administraaón y Servidos entre los 
sistemas de concurso, oposición y concurso-oposidón, conforme a los criterios que reglamentariamente se determinen 
y oída la Junta Consultiva del Personal de Administración y Servidos.

3) Las plazas que en cada momento se encuentren vacantes en una determinada escala de la Universidad, serán 
convocadas en su totalidad a concurso público de traslado entre los funaonarios de la misma escala y cuerpo que presten 
sus servidos en el Distrito Universitario de Cádiz.

Las no cubiertas serán sacadas a concurso público de traslado entre los funaonarios de la misma escala o cuerpo que 
presten sus servicios en la Comunidad Autónoma Andaluza o en el resto del Estado Español.

Las no cubiertas, conforme a lo estableado en los párrafos anteriores, se convocarán de acuerdo con lo previsto en el 
párrafo segundo del presente artículo. No obstante, el 50% de dichas plazas se reservarán al Personal de Administraaón 
y Servicios adscritos a la Universidad de Cádiz que reúnan los requisitos de Titulación exigida pudiendo ser mérito 
relevante estar ocupando la plaza que se pretenda cubrir.

Véase Disposición Adicional Octava de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (§ 2).

‘“Véase art. 49.4 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3). 

5ITVéase art. 3.1.e) de la Ley de Reforma Universitaria (8 3).
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4) Las pruebas de selección serán convocadas por la Universidad de Cádiz y serán juzgadas por un Tribunal518 
nombrado al efecto por el Redor, previo informe favorable de la Junta de Gobierno, constituido por el Redor, el 
Gerente, dos funcionarios en representación de la Función Pública a la que esté adscrita la Universidad y un funcionario 
de la escala a la que corresponda la vacante, a propuesta de la Junta Consultiva del Personal de Administración y Servicios 
que actuará de Secretario.

5) A los efedos de la convocatoria de las pruebas, la Junta de Gobierno, a propuesta del Gerente, previa consulta a la 
Junta Consultiva del Personal de Administración y Servicios, fijará y publicará las bases y el temario a los que se deberán 
ajustar las mismas. Las referidas convocatorias se realizarán con una antelación mínima de seis meses.

6) Con respedo al personal sujeto al régimen laboral, se estará a lo establecido en el Convenio Colectivo para el Personal 
de Universidades Estatales, y en su caso los convenios específicos que correspondan.

Artículo 228.

La Universidad de Cádiz en colaboración con organismos públicos o privados, fomentará la asistencia a cursos de 
perfeccionamiento profesional de sus funcionarios.

C A P IT U L O  IV

R E G IM E N  D IS C IP L IN A R IO 519

Artículo 229.

El régimen disdplinario de la Universidad de Cádiz se establecerá por un Reglamento aprobado por el Claustro, que 
asegurará el cumplimiento efectivo de las obligaciones que dimanen de los presentes Estatutos.

Artículo 230.

En dicho Reglamento se contemplará el régimen aplicable a todos los miembros de la Comunidad Universitaria sin 
perjuicio de lo previsto en otras disposiciones generales que les sean de aplicación específica.

Artículo 231.

Corresponderá al Rector, previo informe a la Junta de Gobierno, adoptar las resoluciones concernientes a los expedientes 
disciplinarios, a excepción de los supuestos de separación del servido,'que será acordado por el órgano competente según 
la Legislación de Funcionarios, a propuesta del Consejo de Universidades.

Artículo 232.

El referido Reglamento deberá contener, al menos:

- Enumeración y dasificadón de faltas.
- Enumeración de sanaones correspondientes a cada clase de faltas.
- Normas en cuanto al procedimiento sandonador.
- Normas sobre aplicaaón de este procedimiento al Personal Laboral o remisión a lo previsto por la Legisladón laboral 
vigente.

"V éanse arts. 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (í 2).

5,*Véase Disposición Adicional Octava de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (§ 2).
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C A P IT U L O  V

H O N O R E S  Y  D IS T IN C IO N E S

Artículo 233.

La medalla de la Universidad de Cádiz se concederá, en sus diversos grados de oro, plata o bronce, para hacer patente 
el reconocimiento de la misma a personas individuales, Corporaciones o Sociedades nacionales o extranjeras que se hayan 
destacado en el campo de la investigación científica, de la enseñanza, en el cultivo de las Letras y de las Artes, o que de 
algún modo hayan prestado servicios destacados a la Universidad de Cádiz.

Artículo 234.

La concesión de la medalla se hará por la Junta de Gobierno de la Universidad a propuesta del Rectorado o de 
cualquiera de los Centros que la integran.

Artículo 235.

Seguirá siendo de aplicación el Reglamento de la misma, aprobado por O Al. de 24 de Febrero de 1982 (B.O.E. 26-III- 
1982) y la modificación introducida en el mismo por O.M. de 16 de Marzo de 1983.

Artículo 236.

La Universidad de Cádiz concederá el grado de Doctor “Honoris Causa" a personas individuales que hayan destacado 
en el campo de la investigación científica, de la enseñanza o en el cultivo de las Letras y las Artes. Dicha distinción se 
concederá por el Claustro de la Universidad, a propuesta de las Juntas de Facultad o Escuela, oída la Junta de Gobierno.

Las Juntas de Facultad o Escuela sólo podrán realizar propuestas unipersonales y entre dos propuestas consecutivas 
deberán mediar al menos cinco años.

T IT U L O  V

R E G I M E N  E C O N O M I C O  Y  F IN A N C IE R O  

C A P IT U L O  I

P A T R IM O N IO  D E  L A  U N IV E R S ID A D

Artículo 237.

Constituye el patrimonio de la Universidad de Cádiz el conjunto de sus bienes, derechos y acciones. Los actos de 
administración y disposición de dichos bienes afectos se ajustarán a los principios establecidos en la Ley de Patrimonio 
del Estado.

Artículo 238.

Los bienes afectados al cumplimiento de sus fines y los actos que para el derecho inmediato de tales fines realicen y los 
rendimientos de los mismos disfrutarán de exención tributaria, siempre que esos tributos y exenciones recaigan 
directamente sobre la Universidad de Cádiz en concepto legal de contribuyente y sin que sea posible legalmente la 
traslación de la carga tributaria a otras personas.

Artículo 239.

La Universidad de Cádiz asumirá la titularidad de los bienes estatales de dominio público que se encuentren afectos al 
cumplimiento de sus fundones, así como los que en el futuro se destinen a estos mismos fines por el Estado o por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía Se exceptúan, en todo caso, los bienes que integren el Patrimonio Histórico-
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Artístico Nacional 

Artículo 240.

La administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los patrimoniales, se ajustará a las normas 
generales que rijan en esta materia

Artículo 241.

La Universidad de Cádiz gozará de los beneficios que la legislación atribuya a las Fundaciones benéfico-doccntes. 

Artículo 242.

La Universidad de Cádiz elaborará y mantendrá actualizado el inventario de su patrimonio, exceptuando los bienes de 
naturaleza fungible. Dicho inventario quedará integrado por los inventarios de los bienes adscritos a los diferentes Centros 
y Servicios Generales.

C A P IT U L O  II

P R E S U P U E S T O  Y  G E S T IO N  E C O N O M IC A

.Artículo 243.

Es competencia de la LIniversidad de Cádiz la elaboración de su propio presupuesto anual que será público, único y 
equilibrado, y que deberá comprender la totalidad de las partidas de ingresos y gastos. Su elaboración se hará de acuerdo 
con la normativa vigente, y su aprobación, así como la de la programación plurianual de la Universidad, corresponde al 
Consejo Social a propuesta de la Junta de Gobierno.

Artículo 244.

El presupuesto de la Universidad de Cádiz contendrá en su estado de ingresos:

a) La subvención global fijada anualmente por la Junta de Andalucía.

b) Las tasas académicas y demás derechos que legalmente se establezcan.
En el caso de estudios conducentes a títulos oficiales, las tasas acailémicas las fijará la Junta de Andalucía, dentro de los 
límites que establezca el Consejo de Universidades. Para los restantes estudios las fijará el Consejo Sodal. Igualmente 
se consignará las compensaciones correspondientes a los importes de las exenciones y reducciones que legalmente se 
dispongan en materia de tasas y demás derechos.

c) Las subvenciones legados o donaciones que se le otorgue por otras Entidades Públicas o Privadas.

d) Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades económicas que desarrolle según lo 
previsto en la Ley de Reforma Universitaria533 y en estos Estatutos.

e) Los ingresos de los contratos a los que hace referencia el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria21, o por 
prestación de servidos.

f) El producto de las operaciones de crédito que, para la finandadón de sus gastos de inversiones haya concertado. Estas

""Figura como 5 de esta obra. 

"'Véase nota anterior.
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operaciones requerirán la previa autorización de la Junta de Andalucía,

g) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso.

Artículo 245.

1) El estado de gastos se clasificará atendiendo a la separación entre los corrientes y los de inversión.

2) Al estado de gastos corrientes se acompañará la plantilla del personal de todas las categorías de la Universidad, 
especificando la totalidad de los costes de la misma Los costes del personal funcionario docente y no docente deberá ser 
específicamente autorizado por la Junta de Andalucía

Artículo 246.

La estructura del presupuesto de la Universidad de Cádiz y de su sistema contable se adaptará, en todo caso, a las 
normas que con carácter general estén establecidas piara el sector público, a los efectos de la normalización contable.

Artículo 247.

Los créditos tendrán la consideración de ampliables, excepto en los siguientes casos;

a) El crédito correspondiente a la plantilla de funcionarios docentes de la Universidad, excluidos los conceptos retributivos 
a que alude el apianado 2) del artículo 46 de la Ley de Reforma Universitaria™

b) El crédito correspondiente a la plantilla de funcionarios no docentes.

Artículo 248.

1) Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de operaciones 
de capital, podrán ser acordadas por la Junta de Gobierno.

2) Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Sodal. Las 
transferencias de gastos de capital a cualquier otro capitulo podrán ser acordadas pxx el Consejo Sodal, previa 
autorización de la Junta de Andalucía

Artículo 249.

1) La Universidad de Cádiz asegurará el control interno de sus gastos e inversiones, organizando sus cuentas según los 
prindpáos de una contabilidad presupuestaria, patrimonial y analítica

2) Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Intervención desarrollará sus fundones 
mediante las técnicas de auditoría contable.

Artículo 250.

La Universidad de Cádiz, previo acuerdo favorable del Coase jo Social, pxxlrá adquirir por el sistema de adjudicación 
directa los bienes de equip» necesarios para el desarrollo de sus programas de investigación.

f i g u r a  como § 3 de esta obra.
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Artículo 251.

La autorización de gastos y la ordenación de pagos corresponden al Rector.

Artículo 252.

1) Corresponde al Gerente de la Universidad la gestión de los servicios económicos de la misma

2) La administración del patrimonio universitario será objeto de una cuenta especial, que llevará y rendirá la Gerencia

3) La supervisión de la actuación de la Gerencia corresponde al Rector.

Artículo 253.

A iniciativa de la Gerencia de la Universidad oída la Junta consultiva del Personal de Administración y Servidos, y con 
la aprobación de la Junta de Gobierno, se dictarán las pertinentes normas de régimen interior encaminadas a unificar 
la organizaaón y administración a que habrán de ajustarse los diferentes Centros, Departamentos e Institutos de la 
Universidad de Cádiz.

T I T U L O  V I

S E R V IC IO S  D E  A S IS T E N C IA  A  L A  C O M U N ID A D  U N IV E R S IT A R IA

Artículo 254.

1) La Universidad de Cádiz creará, o en su caso concertará, organizará, mantendrá y fomentará servidos de asistencia 
a la Comunidad Universitaria con el fin de lograr el mejor cumplimiento de sus fines.

2) Dichos servicios no deberán tener carácter lucrativo. En todo caso, aquellos servidos que comporten algún tipo de 
tarifa o predo, éste deberá ser fijado por la Junta de Gobierno, con carácter general para toda la Universidad.

C A P IT U L O  I

B IB L IO T E C A , A R C H IV O , M U S E O  

S E R V IC IO  D E  P U B L IC A C IO N E S  E  IN F O R M A T IC A

Artículo 255.

La Biblioteca de la Universidad es una unidad fundonal al servicio de la cultura, la docencia y la investigación. Los fondos 
bibliográficos y documentales de la Biblioteca de la Universidad, cualquiera que sea su localizadón, están constituidos 
por las adquisiciones bibliográficas realizadas por los Centros con cargo a los presupuestos de la Universidad, así como 
por los fondos antiguos y los procedentes de legados y donaciones.

Artículo 256.

La Biblioteca de la Universidad estará organizada de la forma siguiente:

a) Servicio Central de Bibliotecas.

b) Bibliotecas de Facultad, Escuela Universitaria y otros Centros Universitarios.

Artículo 257.

1) El Director de la Biblioteca Universitaria será nombrado por el Rector mediante concurso entre funcionarios del
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Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.

2) Corresponde al Director de la Biblioteca Universitaria, bajo la dependencia inmediata del Redor, la gestión y 
coordinación Técnica y Administrativa de las distintas unidades que la integran y cuantas otras funciones le encomiende 
el Redor, o se le reconozcan en el Reglamento de la Biblioteca

3) El Diredor de la Biblioteca Universitaria propondrá a la junta de Facultad o Escuela el nombramiento del Jefe de 
la Biblioteca del Centro entre el personal especializado de mayor escala o titulación que presten sus servidos en dichas 
Bibliotecas.

4) Se constituirá una Comisión de Bibliotecas, de caráder técnico, compuesta por los Jefes de las Bibliotecas de los 
Centros y por el Diredor de la Biblioteca Universitaria que la presidirá.

Artículo 258.

1) El Archivo Universitario estará compuesto por el conjunto de documentos producidos por cualquier órgano o servicio 
de la Universidad así como por los aportados a éstos.
2) El Archivo Universitario estará compuesto de la siguiente forma

a) Archivo Histórico.

b) Archivo Administrativo.

3) Formarán parte del Archivo Administrativo los fondos emanados por cualquier órgano de la Universidad con 
antigüedad no superior a veinte años, después de los cuales pasarán a formar parte de los fondos del Archivo Histórico 
que estará, a su vez, compuesto por éstos, es decir por aquellos fondos con más de veinte años de antigüedad, y los 
aportados por los Centros de la Universidad durante toda su gestión.

4) Será Director del Archivo Histórico de la Universidad el Director de la Biblioteca Universitaria.

Artículo 259.

EJ Museo de Arte, Arqueología o análogos, en caso de existir en la Universidad, tendrá un Director propio, nombrado 
por igual procedimiento que el Director de la Biblioteca Universitaria. Sus obligaciones y derechos en los órganos 
respectivos serán análogos a los de éste.

Artículo 260.

La Universidad de Cádiz fomentará el Servido de Publicaciones Universitarias con el fin de facilitar la difusión de su 
labor investigadora y de otras obras o manifestadones de interés cultural y científico.

Artículo 261.

El Servicio de Informática se concibe como un órgano central de la Universidad, cuya finalidad es la planificación, la 
gestión y el control de los recursos informáticos, humanos y de equipamiento, de forma que facilite su gestión y 
funcionamiento, sirva de apoyo técnico a sus Organos de Gobierno y colabore en las tareas de docencia c investigadón 
universitarias25.

Véase art. 45 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (S 2).
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Artículo 262.

La Junta de Gobierno aprobará los Reglamentos de Régimen Interno de la Biblioteca, el Archivo5*, el Musco, el 
Servicio de Publicaciones y el de Informática de la Universidad, a propuesta de los Directores de los diferentes Servicios. 
Dichas propuestas serán elaboradas por las distintas Comisiones Técnicas.

CAPITULO n  
COLEGIOS MAYORES

.Artículo 263.

Los Colegios Mayores Universitarios son entidades integradas en la Universidad de Cádiz que proporcionan residencia 
a estudiantes, y en su caso, a postgraduados, promueven la formación cultural y científica de sus residentes y proyectan 
su actividad al servido de la Comunidad Universitaria

Artículo 264.

1) La Universidad de Cádiz, mediante informe favorable de la Junta de Gobierno, podrá solicitar la creadón de Colegios 
Mayores Universitarios, a través de propuestas formuladas por el Consejo Social, las cuales habrán de ser aprobadas por 
la Comunidad Autónoma Andaluza

2) Podrá promover la creadón de Colegios Mayores Universitarios cualquier otra entidad pública o privada Su 
rcconcximiento ramo Colegios Mayores Universitarios se hará mediante convenio, según los términos que establezca 
la Junta de Gobierno, sin petjuido de las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma Andaluza

Artículo 265.

Los Directores de los Colegios Mayores serán nombrados por el Rector, previo informe favorable de la Junta de 
Gobierno525 y a propuesta de los órganos de representadón de los Colegios Mayores. En el caso de Colegios Mayores 
Universitarios promovidos por entidades distintas a la Universidad, el nombramiento del Director se hará a propuesta 
de la entidad promotora correspondiente. En todo caso el cargo de Director deberá recaer en un Profesor de la 
Universidad de Cádiz pertcncdcnte a los Cuerpos de Funcionarios Docentes.

Artículo 266.

Cada Colegio Mayor elaborará su Reglamento de Régimen Interno en el plazo de un año a partir de la aprobadón de 
los presentes Estatutos o, en su caso, de su constitución, que aprobará la Junta de Gobierno. Estos Reglamentos 
contemplarán necesariamente los Organos de representación del respectivo Colegio Mayor Universitario.

C A P IT U L O  m

C E N T R O S  D E  A S E S O R A M IE N T O  U N IV E R S IT A R IO

Artículo 267.

1) La Universidad de Cádiz creará un centro de asesoramicnto universitario, para orientar e informar y asesorar a los 
miembros de la Comunidad Universitaria.

"Véase art. 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (fi 2).

'"Véanse arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).
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2) Este centro constará de una unidad de orientación e información profesional una unidad de asistencia y una unidad 
de empleo.

Artículo 268.

La financiación de dicho centro será por cuenta de la Universidad, quien, a su ve/ podrá recabar otras fuentes externas 
de financiación, dado el carácter soda! del mismo.

CAPITULO IV
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

Artículo 269.

Todo miembro de la Comunidad Universitaria que por alguna razón no gozara de Seguridad Social o Seguro Escolar 
(Tesinos y Doctorandos), tendrá derecho a asistencia médico-sanitaria en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.

Artículo 270.

La Universidad de Cádiz en el ejercido de sus facultades y de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, organizará 
adecuadamente, entre otros, los siguientes servidos;

a) Librerías cuya crcadón deberá ser contemplada en el Reglamento del Servido de Publicaciones.

b) Se creará una Comisión de Actividades Deportivas que dependerá fundonalmente del Viccrrcctorado de Extensión 
Universitaria Dicha Comisión tendrá como objetivos;

- Fomentar el deporte de mantenimiento entre los miembros de la Universidad.
- Fomentar el deporte universitario a nivel del propio Distrito y en coordinada con otros.
- Potenciar la creación de instalaaoncs deportivas y el racional uso de éstas así como la de las ya existentes.

Dicha Comisión deberá presentar ante la Junta de Gobierno un Plan anual de Actividades Deportivas así como un 
balance de las mismas al final del ejerdao docente.

c) En cada Centro se creará una Comisión encargada de velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene 
que deben legalmcntc reunir los mismos, sin perjuicio de las competencias rcconoddas a los representantes de los 
trabajadores en las disposiaones legales aplicables sobre la materia

d) Dada la particular distribuaón geográfica de los Centros que integran la Universidad de Cádiz, se promoverá la 
creaaón de un Servido de Transportes que atenderá a las necesidades de sus miembros. En todo caso y sin perjuido de 
lo anterior, el Consejo Social promoverá el establedmiento de contratos con entidades públicas o privadas para el 
funcionamiento de estos servidos.

e) En los respectivos Centros, existirán los suficientes servicios de comedor para la atendón de las necesidades de la 
Comunidad Universitaria.

f) Sin perjuicio de las ya existentes, Aula de Cultura y Aula de Música, podrán crearse otras Aulas de estudio y difusión 
de las diferentes manifestadones culturales y artísticas. Al Aula de Música estará adscrita la Coral Universitaria, que 
deberá estar compuesta en un 75% de sus miembros por personas procedentes de los distintos Estamentos de la 
Universidad.

g) La Universidad de Cádiz fomentará y potenciará la creación y funcionamiento de un Servido Central de Rcprografía
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e Imprenta, dependiente del Vicerredorado de Extensión Universitaria. Dicho Servido atenderá las publicaciones 
periódicas de los diversos Centros de la Universidad, así como las demás fundones de reprograíía e impresión de 
régimen intemo y las solicitadas por cualquier miembro de la Comunidad Universitaria

TITULO VII
REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 271.

1) La reforma de los presentes Estatutos se realizará a iniciativa de la Junta de Gobierno, por acuerdo mayoritario de 
sus miembros, o por escrito dirigido a la misma en que se especifique el objeto de la reforma, el alcance pretendido con 
ella y el texto articulado que se ofrezca como alternativa

2) La Junta de Gobierno elevará al Rector su propuesta o el anterior escrito debidamente informado, a fin de que aquél 
proceda a convocar al Claustro General, que habrá de deddir sobre la eventual reforma.

Artículo 272.

Podrá presentar el escrito mencionado en el artículo anterior, el Rector, o un mínimo del 20% de los miembros del 
Claustro General de la Universidad.

Artículo 273.

El Claustro General de la Universidad aprobará el proyecto de reforma de los Estatutos por una mayoría absoluta de
sús miembros. Rechazado un proyecto de reforma no podrá reiterarse hasta transcurrido un plazo de un año.

Artículo 274.

La Junta de Gobierno deberá tomar la iniciativa a la que se refieren los artículos anteriores, en el caso de promulgación 
de normas legales que impliquen la alteración obligada del Texto de los presentes Estatutos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

Suprida (B.OE. 5/6/1990, art. 4»)

Segunda.

Por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuestos se fijarán los criterios para proceder al estudio y 
redistribución, en su caso, del Personal de Administración y Servidos de los diferentes Centros de la Universidad, en 
atención a las necesidades reales de los mismos.

Tercera.

1) Las Escalas de funaonarios de Adminlstradón y Servicios de la Universidad de Cádiz, que se equipararán, por 
analogía de sus fundones, a los Cuerpos y Escalas que existan o se creen en las Administraaones Públicas, serán las 
siguientes;

GRUPO A.- Para cuyo ingreso se exigirá el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente:

Escala Técnica de Gestión.
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Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Muscos.

GRUPO B.- Para cuyo ingreso se exigirá el título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente: 

Escala de Gestión Universitaria.

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

GRUPO G- Para cuyo ingreso se exigirá título de Bachiller Superior o Equivalente:

Escala Administrativa.

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos.

GRUPO D.- Para cuyo ingreso se exigirá el título de Graduado Escolar o equivalente:

Escala Auxiliar.

GRUPO E.- Para cuyo ingreso se exigirá el Certificado de Escolaridad:

Escala Subalterna

2) La Universidad de Cádiz podrá crear, además, aquellas Escalas que considere necesarias para su buen funcionamiento.

3) Los grupos y categorías del personal laboral que preste sus servidos en la Universidad de Cádiz, serán fijados por su 
correspondiente Convenio Colectivo.

4) En la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Muscos, se integrarán los funcionarios de la actual Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, la cual se declara a extinguir. Tal integración se realizará por analogía a 
los requisitos y condiciones que se exigieron en la correspondiente reconversión del Cuerpo de Ayudantes de La 
Administración Central, respecto de los extinguidos Auxiliares siempre que posean la tituladón exigida para ingresar en 
el GRUPO B, del apartado 1 de la presente Disposición.

Cuarta.

Las plantillas del PAS serán elaboradas por la Gerencia y aprobadas por el Consejo Sodal a propuesta de la Junta de 
Gobierno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

Las vacantes producidas en las plazas docentes actualmente sujetas a contrato, podrán ser objeto de nuevas convocatorias 
sin que en ningún caso la fecha de expiración de los nuevos contratos pueda exceder del 30 de septiembre de 1987.

Dichas convocatorias se regularán conforme a lo dispuesto en la Instrucción de la Secretaría de Estado del Ministerio 
de Educación y Ciencia, de 8 de julio de 1983.
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Segunda.

Las plazas de Ayudantes que sean objeto de concurso en la primera convocatoria, a partir del 1 de octubre de 1987, serán 
cubiertas, con carácter preferente, por los que con anterioridad a dicha fecha viniesen prestando sus servidos a la 
Universidad de Cádiz, en calidad de Profesores o como Becarios de Formación de Personal Investigador.

Tercera.

La Universidad de Cádiz, adoptará las medidas pertinentes a fin de que aquellos Becarios de Formación de Personal 
Investigador, cuyo período de disfrute de las becas finalice antes del 30 de septiembre de 1987, sean incorporados a la 
misma en calidad de Profesores Contratados.

Cuarta.

Con carácter excepcional, y salvo disposición expresa en contrario, para los cursos 1985-1986 y 1986-1987 podrán 
formularse propuestas para desempeñar interinamente el puesto de Profesor Titular de Universidad y de Catedráticos 
de Escuelas Universitarias, a favor de aquellos Profesores que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Reforma Universitaria5® estuvieran ocupando esa plaza sin poseer el Título de Doctor, debiendo acreditar, en todo caso, 
que tienen en curso la realización de la Tesis Doctoral.

Quinta.

Seguirá siendo de aplicación el Reglamento de Disciplina Académica (Decreto de 8 de septiembre de 1954), siempre 
que no se oponga a las disposiciones legales vigentes, hasta tanto se elabore y apruebe el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de la Universidad de Cádiz,

Sexta.

Se nombrará un Vicerrector de Ordenación Estatutaria encargado de elaborar los estudios y propuestas para el desarrollo 
reglamentario de los presentes Estatutos. Este ejercerá sus fundones durante el plazo de tiempo que la Junta de Gobierno 
estime oportuno.

Séptima.

A todos los efectos de representadón contemplado en estos Estatutos, los miembros del Cuerpo a extinguir de Maestros 
de Taller quedarán equiparados a los Profesores Titulares de Escuelas Universitarias sin perjuiao de lo estableado en 
el articulo 21 de la Ley de Reforma Universitaria527.

Octava.

En el plazo de ocho meses desde la constitudón del Claustro, deberán haberse publicado los distintos reglamentos 
contemplados en los presentes Estatutos, salvo el Reglamento Electoral General, que deberá serlo en el plazo de 45 días. 
Se exceptúan, asimismo, los supuestos que expresamente tengan reconoddos otros plazos para su elaboradón.

”*Figura como § 3 de esta obra. 

"F ig u ra  como § 3 de esta obra.
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Novena.

A la entrada en vigor de los presentes Estatutos, el Redor nombrará provisionalmente un Diredor del I .C E , hasta que 
dicho Centro se constituya como Instituto Universitario.

Décima.

Suprimida (B.O.E. 5/6/1990, arL 4»)

Dedmoprimera.

La asunción de titularidad, a la que alude el artículo 239 de los presentes Estatutos, será efectiva una ve/ constituido el 
Consejo Social de la Universidad

Decimosegunda.

En el plazo de seis meses a partir de la constitución del Claustro, la Junta de Gobierno convocará pruebas de acceso a 
los respectivos Cuerpos y Escalas integrantes del Personal de Administración y Servicios, en las que podrán participar 
quienes el 1 de enero de 1983 se encontraran prestando servicio en los distintos Centros y Departamentos, dentro de la 
Universidad como interinos o contratados en los diferentes Cuerpos y Escalas, siempre que reúnan la titulación exigida.

Decimotercera.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 202.3), los alumnos que a la entrada en vigor de estos Estatutos se encuentren 
matriculados como alumnos libres, podrán continuar en este régimen hasta finalizar sus estudios.

Decimocuarta.

Los artículos 138 y 139 no serán de aplicación a aquellas personas que a la fecha de entrada en vigor de estos Estatutos 
tengan en curso la realización de la Tesis Doctoral.

Decimoquinta.

Suprimida (B.OE. 5/6/1990, art. 4°)

Decimosexta.

Tras la aprobación de los presentes Estatutos quedarán en vigor los artículos 29 y 30 del Reglamento de funcionamiento 
del Claustro constituyente.

Decimoséptima.

A efectos de representación, si en algún Centro el número existente de Catedráticos o de Profesores Titulares no 
permitiese cubrir el tanto por ciento correspondiente a cada grupo, este porcentaje sería complementado por miembros 
del otro Estamento.

Decimoctava.

A efectos de representación y hasta el 30 de septiembre de 1988, los Profesores Contratados serán considerados entre 
los Ayudantes y Becarios.
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Decimonovena.

En el plazo máximo de cinco años, contando a partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, se procederá a 
la adecuación de los convenios suscritos por las Escuelas Universitarias adscritas a la Universidad de Cádiz, con lo previsto 
en aquéllos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

Los presentes Estatutos se considerarán aprobados una vez. transcurridos tres meses desde la fecha en que el Proyecto 
de Estatutos se hubiese presentado ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y no hubiese 
recaído resolución expresa sobre los mismos528.

Segunda.

Una vez aprobados, los Estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Asimismo, serán publicados en el Boletín Oficial del Estado55.

"Véase art. 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

n*Véase art. l>0 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).
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Texto refundido de 26 de julio de 1957

(BOE núm. 195, de 31 de julio de 1957, corrección de errores en BOE núm. 214, de 22 de agosto)

TITULO PRIMERO
De la personalidad jurídica y órganos de la Administración dd Estado

.Artículo 1.

La Administración del Estado, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus 
fines con personalidad jurídica única551.

TITULO II
De la competencia de los órganos de la Administración Central

Capitulo III
De los Subsecretarios, Directores generales y Secretarios generales técnicos.

Artículo 20.

La competencia específica de los distintos órganos de los Departamentos ministeriales se determinará en sus respectivos 
Reglamentos orgánicos532.

.Artículo 21.

Los Ministerios del Ejército, Marina y Aire se regirán, en lo que afecta a su organización, mando y jerarquía, por sus 
disposiciones especiales.

Capítulo IV
Delegación de atribuciones

Artículo 22.

Las atribuciones reconocidas a las diversas autoridades de la Administración del Estado a que se refiere el título segundo

°*Se transcriben los artículos 1, 20 a 35 y 44 a 49.

5,1 Véase art. 3.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2).

*” Véanse arts. 11 a 21 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (5 2).
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de esta Ley, serán dclegables en los órganos inferiores siguientes03:

1. Las funciones administrativas del Consejo de Ministros, por acuerdo unánime de éste, en las Comisiones Delegadas.

§ 5 REGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

4. Las de los Subsecretarios, en los Directores generales y otras autoridades del Departamento, previa la aprobación del 
Ministro.

Artículo 23.

TITULO III
De las disposiciones y resoluciones administrativas

1. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de grado superior.

2  Las disposiciones administrativas de carácter general se ajustarán a la siguiente jerarquía normativa;

Primero, Decretos; segundo, Ordenes acordadas por las Comisiones Delegadas del Gobierno; tercero, Ordenes 
ministeriales; cuarto, disposiciones de autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía'4*.

Artículo 24.

1. Adoptarán la forma de Decreto las disposiciones generales no comprendidas en los artículos 10 y 12 de la Ley de 
Cortes05 y las resoluciones del Consejo de Ministros, cuando así lo exija alguna disposición legal, y serán firmadas por 
el Jefe del Estado y refrendadas por el Ministro a quien corresponda556.

2  Si afectare a varios Ministerios, el Decreto se dictará a propuesta de los Ministros interesados y será refrendado por 
el Presidente del Gobierno o el Ministro Subsecretario de la Presidencia

3. Los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros constarán en el acta de la sesión correspondiente, tanto cuando 
se refieran a asuntos comprendidos en los números anteriores a m o  aquellos que no requieran la forma de Decreto, pero 
que por su naturaleza, importancia o repercusión en la vida nacional exijan el conocimiento y dictamen del Gobierno.

Artículo 25.

1. Las disposiciones y resoluciones de los Ministros adoptarán la forma de Ordenes e irán firmadas por el titular del 
Departamento.

2  Cuando la disposición o resolución administrativa dimane de una Comisión Delegada del Gobierno o afecte a varios 
Departamentos, revestirá la forma de Orden del Ministro competente o de la Presidencia del Gobierno dictada a

^Véase art. 13 de la Ley de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

‘"Véase art. 51.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2).

“ Véanse arts. 81 a 92 de la Constitución (§ 1).

“ Véase art. 62.0 de la Constitución (8 1).
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propuesta de los Ministros interesados, constando, además, en el primer caso, en el libro de actas correspondiente. 

Artículo 2 6 .

La Administración no podrá dictar disposiciones contrarias a las leyes ni regular, salvo autorización expresa de una ley, 
aquellas materias que sean de la exclusiva competencia de las Cortes07.

Artículo 27.

Los Reglamentos, Circulares, Instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán 
establecer penas ni imponer exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda y otras cargas similares, salvo aquellos 
casos en que expresamente lo autorice una ley votada en Cortes08.

Artículo 28.

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que infrinjan lo establecido en los artículos anteriores®.

Artículo 30.

Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter 
general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas5®.

Artículo 31.

Las resoluciones y acuerdos que dicte la Administración, bien de oficio o a instancia de parte, lo serán con arreglo a las 
normas que regulan el procedimiento administrativo541.

Artículo 32.

L Las delegaciones de facultades que los diversos órganos de la Administración, salvo en el caso previsto en el número 
1 del artículo 22, confieran a otras inferiores, se publicarán en el 'Boletín Oficial del Estado"5*2.

2. Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia,

Véanse arts. 9.3 de la Constitución (8 1) y 51.2 y 66.2 de La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (8 2) y 23.1,28 y 30 de esta Ley.

°*Véansearts. 25.1 y 31.3 de la Constitución (8 1) y 97.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (8 2).

“ 'Véanse arts. 9.3 de la Constitución (8 1) y 51.2 y 66.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (8 2) y 23.1 de esta Ley.

“ •Véase art. 52.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

“ 'Véase art. 53.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (i 2).

“ “Véase art. 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).
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y se considerarán como dictadas por la autoridad que la haya conferido50.

Artículo 35.

Contra los actos o acuerdos de la Administración que pongan fin a la vía administrativa podrán ejercitar los interesados 
las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, cumpliendo los requisitos previos exigidos en cada caso por 
las disposiciones vigentes5*4.

TITULO IV
De la responsabilidad del estado y de sus autoridades y funcionarios

Capítulo II
De la responsabilidad de las autoridades y funcionarios de Estado

Artículo 44.

1. La responsabilidad de orden penal de las autoridades y funcionarios podrá exigirse ante los Tribunales de Justicia 
competentes5*5.

2. En ningún caso será requisito indispensable fiara la apertura y validez del procedimiento judicial el consentimiento 
previo de la autoridad administrativa.

Artículo 45.

1. La responsabilidad civil de los Ministros se exigirá ante el Tribunal Supremo en Pleno.

Z La de las autoridades y funcionarios con categoría igual o superior a Jefes Superiores de Administración, ante la Sala 
Primera de dicho Tribunal.

3. La de los Jueces. Magistrados y Fiscales, con arreglo a su legislación especial.

4. La de las demás autoridades y funcionarios, ante la Audiencia Territorial respectiva. **

**Véase el art. 13.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (f 2).

“ •Véanse arts. 24.1 de la Constitución ($ 1), 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (§ 2) y 1, 35 y 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
( 1 7 ) .

“ 'Véase art. 146 de la I^y de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (S 2).
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Artículo 46.

L Las acciones u omisiones de los Ministros, en el ejercicio de su cargo, que revistan carácter de delito, serán enjuiciadas 
por el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, quien se pronunciará previamente sobre la procedencia de la apertura del 
sumario.

2  El enjuiciamiento de los Subsecretarios, Directores generales, Gobernadores civiles y autoridades o funcionarios con 
categoría de Jefes Superiores de Administración, por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, 
corresponde a la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.

3. El enjuiciamiento de las demás autoridades y funcionarios civiles de la Administración del Estado compete a las 
Audiencias provinciales.

4. Cuando sea competente la jurisdicción militar se regirá por las leyes que la regulan.

Artículo 47.

El procedimiento judicial penal contía las autoridades podrá iniciarse por el Ministerio fiscal o a instancia del ofendido 
o perjudicado.

Artículo 48.

La responsabilidad disciplinaria será exigida por la Administración a los funcionarios civiles, de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto de Funcionarios y disposiciones especiales de cada Cuerpo546.

Artículo 49.

La responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los militares y funcionarios de las Carreras Judicial y Fiscal será exigida 
conforme a lo establecido en las disposiciones especiales por que se rigen.

La normativa disciplinaría viene recogida en los arts. 31 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 
de la Función Pública (BOE núm. 185, de 3 de agosto, corrección de errores en BOE núms. 229, de 24 de septiembre y 244. 
de 11 de octubre), 87 a 93 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado (BOE núm. 40. de 15 de febrero) y el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (BOE núm. 15, de 17 
de enero).
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de 17 de julio de 1958

(BOE núm. 171, de 18 de Julio de 1958. Correcciones de erratas en BOE núms. 210 y 220, de 2 y 13 de Septiembre
de 1958, y núm. 98, de 24 de Abril de 1959)

§ 6 LEY DE PROCEDIM IENTO ADMINISTRATIVO5*7

TITULO I
LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS

Capítulo III
Conflictos de atribtidonesw

Artículo Id.

Los conflictos de atribuciones entre dos Ministerios o entre autoridades administrativas dependientes de distintos 
Departamentos ministeriales se tramitarán y resolverán conforme a lo dispuesto en la Ley de Conflictos Jurisdiccionales.

Artículo 17.

Los conflictos positivos o negativos que suijan entre órganos de un mismo Departamento ministerial serán resueltos por 
el superior jerárquico común, de acuerdo ron lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 18.

El órgano que se considere competente requerirá de inhibición al que conozca del asunto, quien suspenderá el 
procedimiento y remitirá acto seguido las actuaciones al superior común inmediato.

Este decidirá sobre la competencia en el plazo de diez días, sin que quepa recurso alguno.

Artículo 19.

1. En el caso previsto en el párrafo y  del artículo H5®, el órgano a quien se remita el expediente decidirá acerca de su 
competencia en el plazo de ocho días.

Z Si se considerare incompetente, remitirá el expediente, con su informe, en el plazo de tres días al inmediato superior 
común, que resolverá en el término de diez días.

Se transcriben los artículos 16 a 19. 31 a 37 y 129 a 132.

’*Véanse arts. 20.3 de la Ley de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2), 112 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5 4) y 48 a 53 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales de 17 
de julio de 1948 (BOE núm. 200, de 18 de julio).

'•L a  referencia debe entenderse realizada al art. 20.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (§ 2).
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TITULO III
ACTUACION ADMINISTRATIVA 

Capítulo I 
Normas generales

Artículo 31.

La normah/adón y racionalización serán establecidas para cada Departamento por el Ministro respectivo, a propuesta 
del Secretario general técnico o, en su defecto, del Subsecretario, y, cuando se trate de normas comunes a varios 
Ministerios, por la Presidencia del Gobierno.

Artículo 32.

1. Se reducirán al mínimo indispensable las peticiones de datos y estadísticas a órganos iguales o inferiores.

1  Las Secretarías Generales Técnicas o, en su defecto, las Subsecretarías de los Ministerios, procederán a la revisión 
periódica de los cuestionarios y otros imprest» con objeto de simplificar aquéllos lo más posible5”.

3. Cuando un Centro u Organismo público sea objeto de reiteradas o excesivas peticiones de date» o estadísticas por parte 
de otros Departamentos y Organismos, lo pondrá en conocimiento de la Presidencia del Gobierno, para que por ésta 
se provea lo pertinente®.

Artículo 33.

1. En todo Departamento ministerial. Organismo autónomo o gran unidad administrativa de carácter civil se informará 
al público acerca de los fines competencia y funcionamiento de sus distintos órganos y servicie» mediante oficinas de 
información, publicaciones ilustrativas sobre tramitación de expedientes diagramas de procedimiento, organigramas 
indicación sobre localización de dependencias y horarios de trabajo y cualquier otro medio adecuado®.

2. La fundón informativa a que se refiere el párrafo anterior se realizará en los Gobiernos civiles de todas las 
Delegaciones y Dependencias civiles de la Administración central de su provincia, romo asimismo por aquéllas en lo que 
específicamente afecte a cada una En Madrid se realizará por cada Departamento.

Artículo 34.

1. En todos los Ministerios civiles existirá una Oficina de Iniciativas y Redamaciones, dependiente de las Secretarías 
Generales Técnicas o, en su defecto, de las Subsecretarías, encargada de recibir, estudiar y fomentar las iniciativas de los

“ Véanse arts. 2 y 3 de la Orden del Ministerio de la Presidencia.de 7 de julio de 1986, por la que se regula la confección 
de material impreso y establécela obligación de consignar datos en comunicacionesy escritos administrativos (BOE núm. 174, 
de 22 de jubo) y Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno, de 12 de agosto de 1986, sobre 
normabzación de formatos de material impreso y papel (BOE núm. 198, de 19 de agosto).

“ 'Véase art. 4.1.c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbücas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

“Véanse arts. 35.g) y 38.7 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbücas y del Procedimiento 
Administrativo Común (§ 2), Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de octubre de 1958, por la que se dictan normas 
de funcionamiento para Oficinas de Información (BOE núm. 263, de 3 de noviembre) y Decreto 93/1965, de 28 de enero, por 
el que se regula el Centro de Información Administrativa de los Departamentos ministeriales (BOE núm.. 26, de 30 de enero).
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funcionarios y del público conducentes a la mejora de la estructura, funcionamiento y personal de los servicios 
administrativos, así como de atender y tramitar las quejas a que puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones y otras 
anomalías que se observen en el funcionamiento de los mismos. Estas Oficinas existirán también en los Organismos 
autónomos y, en general, en todas las grandes unidades administrativas.

Articulo 36.

Para efectuar los estudios encaminados a programar y coordinar la actuación administrativa e informar a los subordinados 
de las directrices de la gestión, toda persona con mando administrativo civil, desde el Jefe del Departamento ministerial 
al Jefe de Negociado, se reunirá periódicamente, por lo menos una vez al mes, con sus subordinados más inmediatos. 
Del resultado de estas reuniones pasará un resumen al inmediato superior.

Articulo 37.

1. El horario de despacho al público en las Oficinas de la Administración deberá ser coordinado entre los distintos centros 
de una misma localidad y uniforme en cada uno de ellos y lo suficientemente amplio para que no se causen pérdidas de 
tiempo a los interesados®.

2  En caso de afectar el servicio a gran número de administrados, se habilitará un horario compatible con el laboral.

3. Los Gobernadores civiles velarán por el cumplimiento de las anteriores normas en todas las oficinas públicas civiles 
de su provincia En la capital del reino esta función incumbe a la Presidencia del Gobierno respecto de las dependencias 
de la Administración Civil del Estado®.

Artículo 38.

Cuando los órganos administrativos deban resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, establecerán un 
procedimiento sumario de gestión mediante formularios, impresos u otros métodos que permitan el rápido despacho de 
los asuntos, pudiendo incluso utilizar, cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, cualquier 
medio mecánico de producción en serie de las mismas, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los in
teresados®.

Artículo 39.

1. Cuando se trate de autorizaciones o concesiones en las que, no obstante referirse a un solo asunto y objeto, hayan de 
intervenir con facultades decisorias dos o m is Departamentos ministeriales o varios Centros directivos de un Ministerio, 
se instruirá un solo expediente y se dictará una resolución única

2  El expediente se iniciará y resolverá en el Centro directivo o Ministerio que tenga una competencia más específica en 
relación con el objeto de que se trate, determinándose por la Presidencia del Gobierno en caso de duda Aquel Centro

153 Véase art. 3 de la Instrucción de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas de 21 de diciembre de 1983, 
por la que se dictan normas sobre jornada y horario de trabajo, licencias y vacaciones del personal (BOE núm. 305, de 22 
de diciembre, corrección de errores en BOE núm. 311, de 29 de diciembre).

“'Véanse arts. 4 y 9 de la Instrucción de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas de 21 de diciembre 
de 1983, por la que se dictan normas sobre jornada y horario de trabajo, licencias y vacaciones del personal (BOE núm. 305, 
de 22 de diciembre, corrección de errores en BOE núm. 311, de 29 de diciembre).

*” Véanse arts. 45.5 y 70.4 de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (§ 2), 4 del Real Decreto Ley 1/1984, de 14 de marzo (§ 9).
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o Departamento recabará de los otros a los que completa algún género de intervención en el asunto, cuantos informes 
y autorizaciones sean precisos, sin perjuicio del derecho de los interesados a instar por sí mismos los trámites pertinentes 
y aportar los documentos oportunos. Se entenderá que no existe objeción cuando pasado un mes y reiterada la pictidón, 
transcurran quince días más sin recibir respuesta del Ministerio o Centro requerido. Si se trata de informes o remisión 
de datos necesarios piara la resolución del expediente, el transcurso de un mes, a partir de la fecha de entrada de la 
petición de los mismos en el Centro, Organismo, Sección o Negociado correspondiente, sin haber sido remitido, dará 
lugar a la responsabilidad del funcionario o autoridad que deba emitir el informe o facilitar los datos26.

3. La unidad de expicdicnlc y de resolución se mantendrá también cuando piara un mismo objeto deban obtenerse 
autorizaciones u otros acuerdos de Organismos autónomos, que se limitarán a intervenir, en la forma indicada en el 
apiartado 2.° del presente artículo, en el cxpiedicntc instruido por la Administración central

4. La Presidencia del Gobierno determinará, en caso de duda, el Centro directivo o Ministerio de compictenáa más 
espieafica a que se refiere el número 2 de este artículo; asimismo dictará las normas necesarias para La aplicación de lo 
dispiuesto en los apianados anteriores, y para atribuir, siempre que sea pasible, al Departamento o Servicio de competencia 
más cualificada, la resolución de asuntos en los que intervengan varios Centros con facultades decisorias.

TITULO VI
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Capítulo I
Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter generaf57

Artículo 129.

L La elaboración de disposiciones de carácter general y de anteproyectos de Ley se iniciará por el Centro directivo 
correspondiente, con los estudios e informes previos que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de aquéllos, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y en el capitulo I del título I.

1  Se conservarán, junto con la moción, providencia o propxiesta de quien tenga la iniciativa de la disposición de que se 
trate, los dictámenes y consultas evacuados, las observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos y documentos 
ofrezcan interés piara conocer el proceso de elaboración de la norma o pmedan facilitar su interpretación.

3. No podrá formularse ninguna propuesta de nueva disposición sin acompiañar al proyecto la tabla de vigencia de 
disposiciones anteriores sobre la misma materia, y sin que en la nueva disposición se coasignen expresamente las 
anteriores que han de quedar total o piardalmentc derogadas.

Artículo 130.

1. Los proyectos de dlsptosiaón de carácter general antes de ser sometidos al órgano competente piara promulgarlos, 
habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica o, en su defecto, la Subsecretaría del Departamento 
respxxlivo, o el Estado Mayor, si se trata de los Ministerios militares.

2. Cuando se trate de bs materias señaladas en el apartado 7 del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de la

Véase art. 83.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (S 2).

" ’Véase art. 105.a) de la Constitución (8 1) y 12 de la Ley de Reforma Universitaria (8 3).
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Administración del Estado3®, se requerirá, además, la aprobación de la Presidencia del Gobierno, de acuerdo con lo 
preceptuado en dicha Ley. Se entenderá concedida la aprobación si transcurren ocho días desde aquel en que se hubiese 
recibido el proyecto en la Presidencia sin que 6sta haya formulado objeción alguna.

3. Cuando alguna disposición así lo establezca o el Ministro lo estime pertinente, el proyecto se someterá a dictamen del 
órgano consultivo que proceda.

4. Siempre que sea posible y la índole de la disposición lo aconseje, se concederá a la Organización Sindical, y demás 
Entidades que por Ley ostenten la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo afectados por 
dicha disposición, la oportunidad de exponer su parecer en razonado informe en el término de diez, días, a contar desde 
la remisión del proyecto, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público debidamente consignadas en el 
anteproyecto3*.

5. Cuando, a juicio del Ministro, la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información pública durante 
el plazo que en cada caso se señale5®.

6. Por razones de urgencia, y mediante acuerdo motivado del Ministro, podrán exceptuarse de lo prevenido en los 
párrafos anteriores las Ordenes ministeriales que no sean sobre materias de estructura orgánica, régimen de personal 
o procedimiento.

Artículo 13L

1. Los proyectos que deban someterse a la aprobación del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del 
Gobierno se remitirán, con ocho días de antelación, a los demás Ministros convocados, con el objeto de que formulen 
las observaciones que estimen pertinentes. En casos de urgencia, apreciada por el propio Consejo de Ministros o 
Comisión Delegada, podrá abreviarse u omitirse este trámite.

2. El mismo procedimiento se observará para la aprobación por el Gobierno de los proyectos de Ley que hayan de ser 
sometidos a las Cortes.

Artículo 132.

Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones de carácter general habrán de publicarse en el "Boletín Oficial del 
Estado" y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo l.° del Código CiviP61.

9S>
Figura como 8 70 de esta obra.

” *Véase art. 105.a) de la Constitución (8 1).

“•Véase art. 8Ó.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

“ 'Véanse arta. 9.3 de la Constitución (§ 1) y 52.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (8 2).
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de 27 de diciembre de 1956

(BOE núm. 363, de 28 de diciembre de 1956)

TITULO PRIMERO 
La Jurisdicción cortenáoso-administrativa.

CAPITULO PRIMERO
Naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción contenciosoadniinrstrativa

Artículo 1.

1. La Jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los ados de 
la Administración pública sujetos al Derecho administrativo y con las disposiciones de categoría inferior a la l-cy5®.

2  Se entenderá a estos efedos por Administración pública56*.

a) La Administración del Estado, en sus diversos grados.

b) Las Entidades que integran la Administración local.

c) Las Corporaciones e Iastitudoncs públicas sometidas a la tutela del Estado o de alguna Entidad local5'1'.

Artículo 2.

No corresponderán a la Jurisdicción conlcndoso-administrativa:

a) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas a la jurisdicción ordinaria, y aquellas otras que, aunque relacionadas 
con ados de la Administración pública se atribuyan por una Ley a la Jurisdicción social o a otras jurisdicciones.

b) Las cuestiones que se susciten en relación con los ados políticos del Gobierno, como son los que afeden a la defensa 
del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar**, sin 
perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación si corresponderá a la Jurisdicción 
corUcndoso-administrativa.

c) Las decisiones de cuestiones de competencia entre la Administración y las jurisdicciones ordinarias o especiales y las 
de conílidos de atribuciones.

§ 7 LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION CONTENGOSO-ADMINISTRATIVA542

^S e transcriben los artículos 1 a 4. 27, 28. 37 a 40, 56 a 59 y 103.

"Véanse arts. 106.1 y 153.c) de la Constitución (§ 1), 28.4.b) de esta Ley y 9.4 y 24 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2 de julio).

"V éase art. 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(S 2).

"Véanse arts. 37.2 de esta Ley y 77 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958 (BOE núm. 
311, de 29 de diciembre).

"V éase art. 24.1 de la Constitución (5 1).
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Artículo 3.

La Jurisdicción contendoso-administrativa conocerá de*7:

a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, inteligencia, resoludón y efectos de los contratos, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica, celebrados por la Administradón pública, cuando tuvieren por finalidad obras o servidos públicos de 
toda espede.

b) Las cuestiones que se susdten sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración pública5*, y

c) Las cuestiones que una Ley le atribuya especialmente.

Artículo 4.

1. La competencia de la Jurisdicdón contendoso-administrativa se extenderá al conodmiento y decisión de las cuestiones 
prejudiciales e incidentales no pcrtcnedentcs al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso 
contenaoso-administrativo, salvo las de carácter penal5*

2  La decisión que se pronunde no procudirá efecto fuera del proceso en que se dicte, y podrá ser revisada por la 
jurisdicdón correspondiente.

TITULO II 
Las partes

CAPITULO PRIMERO 
Capacidad procesal

.Artículo 27.

Tendrán capacidad procesal ante la Jurisdicdón Contendoso-administrativa, además de las personas que la ostenten con 
arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la mujer casada y los menores de edad en defensa de aquellos de sus derechos 
cuyo ejercido esté permitido por el ordenamiento jurídico administrativo, sin la asistencia del marido o persona que ejerza 
la patria potestad o tutela, respectivamente5”.

.Artículo 28.

1. Estarán legitimados para demandar la dedaradón de no ser conformes a Derecho, y en su caso, la anuladón de los 
actos y disposidones de la Administradón:

"V éanse arts. 40 de esta Ley y 1 de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona
(§ 8) .

“•Véanse arts. 9.3 de la Constitución (§ 1) y 139 a 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (§ 2).

“ •Véase art. 24 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núin. 157, de 2 de julio).

l é a n s e  arts. 12 y 14 de la Constitución (5 1) y 30 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (§ 2).
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§ 7 JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

a) Los que tuvieren interés directo571 en ello.

b) Si el recurso tuviere por objeto la impugnación directa de disposiciones de carácter general de la Administración 
Central, las Entidades, Corporaciones e Instituciones de derecho público y cuantas entidades ostentaren la representación
0 defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que la disposición impugnada afectare directamente 
a los mismos, salvo en el supuesto previsto en el artículo 39 párrafo 3, en que bastará La legitimación a que se refiere el 
apartado a).

1  Si se pretendiere, además, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y el restablecimiento de la misma, 
únicamente estará legitimado el titular de un derecho derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto 
o disposición impugnados.

3. La Administración autora de algún acto que, en virtud de los previsto en las Leyes, no pudiera anularlo o revocarlo 
por si misma, estará legitimada para deducir cualquiera de las pretcnsiones a que se refieren los párrafos que antece
den572.

4. No podrán interponer recurso contend(is(>administrativo en relación con los actos y disposiciones de una entidad 
pública;

a) Los órganos de la misma, salvo en el caso previsto en la Ley de Régimen Local sobre la suspensión de acuerdos de 
las Corporaciones locales.

b) Los particulares, cuando obraren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella

TITULO III
Objeío dd recurso contencioso-administrativo 

CAPITULO PRIMERO 
Actos impugnables

Artículo 37.

L El recurso contenciosa administrativo será admisible en relación con las disposiciones y con los actos de la 
Administración que hayan puesto fin a la via administrativa de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común573.

2  Los actos de las Corporaciones e Instituciones a que se refiere el artículo Io, párrafo 2, apartado c), podrán ser objeto 
directamente del recurso contencioso-administrativo, salvo que, de modo expreso, fueran susceptibles de recurso en via

Véanse arts. 24.1 de la Constitución (5 1), 31 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones I Vi tilicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (5 2) y 7.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 
157, de 2 de jubo).

^Véase art. 103.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbbcas y del Procedimiento Administrativo 
Común (( 2).

^A partado redactado conforme a la modificación introducida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Púbbcas y del Procedimiento Administrativo Común (§ 2). que figura como 8 3 de esta obra. 
Véanse arts. 110.3 de La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbbcas y del Procedimiento Administrativo Común 
(§ 2), 35 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (§ 5), 57.2.f) de esta Ley y 7.1 de la Ley de 
Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (8 8).
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administrativa ante cualquier otro organismo o entidad

3. La impugnación de disposiciones de carácter general se atendrá a lo previsto en el artículo 39.

Artículo 38.

1. Cuando se formulare alguna petición ante la Administración y esta no notificare su decisión en el plazo de tres meses, 
el interesado podrá denunciar la mora, y trascurridos tres meses desde la denuncia, podrá considerar desestimada su 
petición, al efecto de formular frente a esta denegación presunta el correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional, 
según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición’™.

1  En todo caso, la denegación presunta no excluirá el deber de la Administración de dictar una resolución expresa 
debidamente fundada575.

Artículo 39.

1. Las disposiciones de carácter general que dictare la Administración del Estado, así como las Entidades locales y 
Corporaciones c Instituciones públicas podrán ser impugnadas directamente ante la Jurisdicción contencioso-administra
tiva, una vez aprobadas definitivamente en via administrativa5*’.

Z  También será admisible la impugnación de los actos que se produjeren en aplicación de las mismas, fundada en que 
tales disposiciones no son conformes a Derecho577.

3. No obstante, serán asimismo impugnables, en todo caso, las disposiciones de carácter general que hubieren de ser 
cumplidas por los administrados directamente, sin necesidad de un previo acto de requerimiento o sujeción individual.

4. La falta de impugnación directa de una disposición o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiere 
interpuesto no impedirán la impugnación de los actos de aplicación individual fundada en el supuesto previsto en el 
párrafo Z

Artículo 40.

No se admitirá recurso contendoso-administrativo respecto de:

a) Los actos que sean reproducción de otros anteriores que sean definitivos y firmes y los confirmatorias de acuerdos 
coasentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

b) Los actos dictados en ejercicio de la función de policía sobre la ~, radio...
c) Las Ordenes ministeriales que se refieran a ascensos y recompensas de Jefes, Oficiales y Suboficiales de los Ejércitos 
de Tierra, Mar y Aire, por merecimientos contraídos en campaña y hechos de armas.

Véanse arts. 42 a 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

" ’Véase art. 43.1, párrafo segundo, de la I-ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (§ 2).

" ‘Véanse arts. 107.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2) y 28.1.b) y 37.3 de esta Ley.

'"Véase art. 107.3, párrafo segundo, de la I-ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (8 2).
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e) Las resoluciones que pongan término a la vía gubernativa como previa a la judicial518.

TITULO IV
Procedimiento cortíenckKO-acknin&rativo 

CAPITULO PRIMERO 
Procedimiento de primera o única instancia 

SECCION 1“
Diligencias preliminares

Artículo 56.

1. Cuando la propia Administración autora de algún acto pretendicre demandar ante la Jurisdicción 
ConteiKioso-administrativa su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter 
económico o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años a contar de la fecha en que hubiere sido dictado5*.

2  Si el acto emanare de la Administración del Estado, la declaración de lesividad deberá revestir la forma de Orden 
ministerial y en los demás casos habrá de reunir los requisitos estableados para la adopción de acuerdos por el órgano 
supremo de la Entidad, Corporación o Iustitudón correspondiente.

3. Los actos dictados por un Departamento ministerial no podrán ser declarados lesivos por Ministro de distinto ramo, 
pero si en virtud de Orden acordada en Consejo de Ministros5®.

SECCION 2*
Interposición y admisión del recurso

Artículo 57.

1. El recurso contcndoso-administralivo, cuando no sea la propia Administración autora del acto que lo motive quien lo 
interponga, se iniciará por un escrito reducido a citar el acto por razón del cual se formule y a solicitar que se tenga por 
interpuesto el recurso.

2  A este escrito se acompañará;

f) Acreditación de haber efectuado al órgano administrativo autor del acto impugnado, con carácter previo, La 
comunicación a que se refiere el artículo 1103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

"V éanse arts. 120 a 126 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (§ 2).

"•Véase art. 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (S 2).

**Véase art. 103.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).
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Procedimiento Administrativo Común'50.

Artículo 58.

1. EJ plazo para la interposición del recurso contendoso-administrativo será de dos meses, contados desde el día siguiente 
a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso®.

2. Si no lo fuere, el plazo será de un año, a contar de la fecha de interposición del recurso de reposiaón.

3. En los casos en que no sea preceptivo el recurso de reposiaón, el plazo de dos meses deberá contarse:

a) Cuando el ado impugnado deba notificarse personalmente, desde el día siguiente al de la notificación.

b) En el caso en que no proceda la notificación personal, desde el día siguiente al de la última publicación oficial del acto
0 disposición.

4. En el supuesto previsto en el apartado c) del artículo 53®, el plazo será de un año desde el día siguiente a aquel en 
que se entienda desestimada la petición, salvo si con posterioridad recae acuerdo expreso, en cuvo caso será el del párrafo 
1* * .

5. El plazo para que la Administración autora de algún acto utilice el recurso contendoso-administrativo será también 
de dos meses, a partir del día siguiente al en que la resoludón impugnada se declare lesiva para los intereses públicos.

Artículo 59.

1. Las notificadones y publicaciones deberán reunir los requisitos ordenados por las leyes y reglamentos sobre 
procedimiento administrativo585, y los exigidos por los que regulen la pubücadón de disposidones de carácter general58".

1  Sin el cumplimiento de los expresados requisitos no se tendrán por válidas ni producirán efectos legales ante la 
jurisdiedón contencioso-administrativa salvo si los interesados, dándose por enterados, utilizaren en tiempo y forma el 
recurso contendoso-administrativo587.

"Véase art. 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2). Apartado adicionado por la disposición adicional 11* de la ley citada, que figura como § 3 de esta obra.

'“ Véase art. 8 de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (5 8).

“ 'Art. expresamente derogado por la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (8 2), del siguiente tenor: "Se exceptuarán del recurso de reposición: c) Los actos presuntos, en virtud 
del silencio administrativo, regulado en el art. 38".

'“ Véase art. 44.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

*Véanse arts. 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídicode las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

" ‘Véanse arts. 9.3 de la Constitución (8 1), 52.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (8 2) y 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo (8 6).

" ’Véase art. 58.3 de la Ley de Régimen Jurídicode las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (8 2).
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CAPITULO III 
Ejecución de sentencias

Artículo 103.

La ejecución de las sentencias corresponderá al órgano que hubiere dictado el acto o la disposición objeto del recurso.
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§ 8 PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA

PERSONA*

Ley 62/1978, de 26 de didembre

(BOE núm. 3, de 3 de enero de 1979)

Artículo 1.

1. El ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, gozará 
de las garantías jurisdiccionales que en la misma se establecen*.

SECCION II
Garantía Cortencioso-acknmistrativa

Artículo 6.

Contra los actos de la Administración pública, sujetos a Derecho administrativo, que afecten al ejercicio de los derechos 
fundamentales de la persona, mencionados en el Artículo l.°2, de esta Ley, podrá interponerse recurso 
contcndoso-adminlstrativo de conformidad con las reglas de procedimiento establecidas en la presente sección y, a falta 
de previsión especial, de acuerdo con las reglas generales de la Ley de la Jurisdicción Contcnáoso-Administratíva**1, 
cuya aplicación será supletoria

Artículo 7.

L Para la interposición de estos recursos no será necesaria la reposición ni la utilización de cualquier otro recurso previo 
administrativo.

2. En el mismo escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, o en cualquier momento posterior, podrá 
solicitarse la suspensión de la efectividad del acto administrativo impugnado.

3. De esta solicitud, y en pieza separada, se dará traslado al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, y se requerirá al 
órgano del que dimane el acto impugnado para que en el plazo de cinco días puedan informar acerca de la solicitud de 
suspensión.

4. Deducidos lo6 dictámenes e informes a que se refiere el párrafo anterior o transcurrido el plazo concedido al efecto, 
la Sala acordará la suspensión del cumplimiento del acto impugnado, salvo que se justifique la existencia o posibilidad 
de perjuicio grave para el interés general, suspeasión que podrá concederse con o sin afianzamiento de los perjuicios de 
cualquiera otra naturaleza que pudieran derivarse.

5. La interposición del recurso contcndoso-adminlstrativo suspenderá, en todo caso, la resolución administrativa cuando 
se trate de sanciones pecuniarias reguladas por la Ley de Orden Público, sin necesidad de afianzamiento o depósito 
alguno ni de los dictámenes a que se refiere el párrafo anterior5”.

**Se transcriben los artículos 1, 6, 7 y 8.1.

” *Véase art. 53.2 de la Constitución (§ 1).

"•Figura como 8 7 de esta obra.

"'Apartado expresamente derogado por la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana (BOE núm. 46. de 22 de febrero).

175



§ 8 LPJDFP

6. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Reguladora del Derecho 
de Reunión, que no fueren aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer recurso contcndoso-administrativo 
ante la audiencia competente, poniendo, al mismo tiempo, en conocimiento de la Autoridad tal interposición para que 
esta remita inmediatamente el expediente a la Audiencia Dentro del plazo improrrogable de cinco días el Tribunal 
poniendo de manifiesto el expediente, convocará al Abogado del Estado, al Ministerio Fiscal y a los promotores o a la 
persona que estos designen como su representante, a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, oirá a todos 
los personados y resolverá sin ulterior recurso sobre el mantenimiento o rcvocaaón de la prohibidón o de las 
modificaciones propuestas.

Artículo 8.

L El recurso contcndoso-administrativo se interpondrá dentro de los diez días siguientes a la notificadón del acto 
impugnado, si fuere expreso. En caso de silencio administrativo, el plazo anterior se computará una vez transcurridos 
veinte días desde la soliatud del interesado ante la Administradón, sin necesidad de denunciar la mora®2.

Véanse arts. 42.2, 43 y 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (§ 2) y 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(8 7).
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§ 9 REAL DECRETO-LEY 1/1986, DE 14 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES, 
ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, FISCALES Y LABORALES5*5

(BOE núm. 73, de 26 de manso)

Artículo 1.

Las licencias y autorizaciones de instalación, traslado o ampliación de Empresas o Centros de trabajo se entenderán 
otorgadas por silencio administrativo positivo, sin necesidad de denuncia de mora, transcurrido el plazo de dos meses, a 
contar desde la fecha de presentación de la solicitud, salvo que previamente tuvieran establecido un plazo inferior, siempre 
que los interesados presenten sus peticiones debidamente documentadas y estas se ajusten al Ordenamiento Jurídico. La 
resolución expresa de la Administración podrá especificar el alcance de la autorización concedida y los requisitos y 
condiciones de ésta, dentro de los límites fijados por el Ordenamiento Jurídico y la solicitud del interesado5-.

Continuará siendo de aplicación el régimen general del silencio administrativo, conforme al artículo 94 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo5*, a las licencias y autorizaciones incluidas en el ámbito de aplicación del párrafo anterior, 
en las materias señaladas en el anexo de este Real Decreto-Ley.

Artículo 2.

Los particulares podrán solicitar de la Administración Pública, a efectos informativos, y ésta deberá entregar el oportuno 
acuse de recibo en el que conste la fecha de presentación de su petición de licencia o autorización, la normativa por la 
que se rija ésta y el régimen de aplicación del silencio administrativo5*.

Artículo 4.

Salvo el escrito de iniciación del procedimiento administrativo, las comunicaciones entre los particulares y la Administra
ción, y ésta y los mismos, podrán realizarse por via telegráfica telex o cualquier otra de la que quede constancia por 
escrito, siempre que ofrezcan las debidas garantías de autenticidad, en especial en las notificaciones, y se adapten, en su 
caso, a los requisitos que se exijan en los procedimientos administrativos especiales5'7.

Artículo 5.

Se consideran normas de procedimiento administrativo común, dictadas al amparo del artículo 149.1.18 de la 
Constitución5* y, en consecuencia aplicables por todas las Administraciones Públicas, los artículos 1, 2 y 4 del capítulo

" ’Se transcriben los artículos 1, 2, 4 y 5 y I)T Primera.

"'Véase art. 43.2.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

Figura como 6 6 de esta obra. \ A  referencia, no obstante, hay i|ue entenderla realizada al a rt.43 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (§ 2).

”*Véase art. 35.g) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (§ 2).

"•Figura como 8 1 de esta obra.

" ’Véase art. 45.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proced i miento Administrativo
Común <8 2).
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§ 9 REAL DECRETO-LEY 1/1986

I y la disposición transitoria primera del presente Real Decreto-Ley®9.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

El régimen contemplado en el artículo 1 será de aplicación, en su caso, en las Administraciones Públicas distintas de la 
Administración del Estado, a todas las instancias y solicitudes que se les presenten a partir del 1 de julio de 1986.

(i 2).
Véase art. 1 de la Ley de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúbüca.sy del Procedimiento Administrativo Común
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(Decreto 1653/1964, modificado por el Real Decreto 2655/1985)

§ 10 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS600

Artículo 205.

Admisión de instancias y escritos dirigidos a Centros Directivos o Dependencias administrativas'01.

1. Los escritos o instancias que los particulares o entidades deseen dirigir a los Centros o Dependencias administrativas 
por medio del Correo, según lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo*2, se admitirán 
en las Oficinas del Ramo que tengan, al menos, categoría de Estafeta con sujeción a las normas que se detallan en los 
números siguientes.

2. Los escritos o instancias de que se trata se presentarán en sobre abierto y acompañados de los respectivos resguardos 
de imposición editados por la Mutualidad Benéfica y extendidos por los remitentes.

3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior izquierda del documento principal 
como en el resguardo de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.

El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado a cuyo efecto deberá aportar 
fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la 
presentación del mismo ante el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y 
minuto del depósito*®.

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el 
resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina

4. Cuando interese a los remitentes conocer la fecha de entrega de estos envíos a las Dependencias destinatarias, podrán 
solicitar aviso de recibo en el acto de imposición o con posterioridad, en las condiciones generales reglamentarias'0'.

Artículo 206.

Admisión de notificaciones administrativas en general*15. ***

***Se transcriben los artículos 205 y 206.

“ "Véase art. 38.4.c) de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

“ Figura como § 6 de esta obra. La referencia.no obstante, debe entenderse realizada al art. 38.4.c)de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (8 2).

“ Véase art. 35.c) de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2).

“ *Véase art. 48.4, párrafo segundo, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (8 2).

“ Véase art. 59 de la I.ey de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (8 2). Téngase presente el Convenio Europeo, de 24 de noviembre de 1987, sobre notificación en el extranjero de 
documentos en materia administrativa (ROE núm. 236, de 2 de octubre), que en su art. II se ocupa de la notificación por 
Correo.
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§ 10 REGLAMENTO SERVICIOS DE CORREOS

L Las notificaciones administrativas a que se refiere el artículo 80 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo**, 
y que se cursen por Correos, se admitirán únicamente por Oficinas que tengan, por lo menos, categoría de Estafeta y 
podrán ir dirigidas a cualesquiera otras Oficinas, incluso rurales.

2  Las notificaciones podrán presentarse en las Oficinas postales en una de las dos formas siguientes;

a) En sobre abierto.

b) Sin sobre y extendidas en papel consistente plegado en dos o mas dobleces, cuyos bordes puedan cerrarse con goma 
o por cualquier otro procedimiento, siempre que el texto de la notificación quede en el interior del envío y se reserve la 
superficie exterior para la dirección del destinatario, franqueo e indicaciones de servicio.

3. Cualquiera que sea la forma de presentación en Correos, en la parte superior izquierda del anverso se consignará, en 
letras bien visibles, la palabra "Notificación" y, debajo de ella y en caracteres de menor tamaño, el ado a que se refiera 
(citación, requerimiento, resolución, etc), y la indicación "Expediente número ..." o cualquiera otra expresión que 
identifique el ado notificado. Estos envíos se presentarán acompañados de los resguardos de imposición a que se refiere 
el número 2 del artículo 205 precedente, que serán siempre individuales, ya que han de archivarse por los remitentes 
unidos al expediente de su razón®7.

4. Las notificaciones administrativas, siempre que vayan dirigidas a particulares, se franquearán según tarifa, ya que la 
franquicia no alcanza a tales envíos, con relación a los cuales pueden solicitarse aviso de recibo en las condiciones 
generales reglamentarias*8.

5. En las operaciones de admisión el empleado procederá en la forma señalada en el número 3 del artículo precedente.

Figura como 8 6 de esta obra. 1.a referencia debe, no obstante, entenderse realizada al art. 59 de la I.ey de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (8 2).

“’Véase art. 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común ( | 2).

“•Véase nota al apartado anterior.
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ABSTENCION

- Invalidez actos: 283 (§ 2)
- Miembros órganos colegiados: 24.1.c) y 272 y 4 (§ 2)
- Motivos: 282 (§ 2)
- Resolución: 89.4 (§ 2)
- Responsabilidad: 283 (§ 2)

ACCIONES

- Civiles y laborales contra las Administraciones públicas: 120 a 126 (§ 2)
- Desistimiento, acreditación de la representación: 323 (§ 2)
- Prescripción:

- Límite de la revisión: 106 (§ 2)
- No procedencia por caducidad: 923 (§ 2)

- Vía jurisdiccional:
- Actos que pongan fin a la vía administrativa; 35 (§ 5)

ACTAS

- Acuerdos:
- Consejo de Ministros: 243 (§ 5)
- Comisiones Delegadas del Gobierno: 252 (§ 5)

- Modificación o mejora voluntaria de solicitudes: 713 (§ 2)
- Organos colegiados:

- Redacción y autorización por el Secretario: 253.d) (§ 2)
- Régimen general: 27 (§ 2)
- Visado por el Presidente: 23.1 i)  (§ 2)

- Seguridad Social, subsidiariedad LRJAPPAC: DA 7a (§ 2)
- Universidad de Cádiz:

- Secretario General
- Calificación de exámenes: 76.c) (§ 4)
- Junta de Gobierno: 65.4 (§ 4)
- Organos colegiados: 76.b) y d) (§ 4)

- Secretario de Centro:
- Calificación de exámenes: 95.c) (§ 4)
- Junta de Centro: 824 y 95.b) y d) (§ 4)

- Consejo de Departamento: 97 (§ 4)

ACTOS DECLARATIVOS DE DERECHOS

- Revisión:
- Contencioso-administrativo: 1032 (§ 2)
- Declaración de lesividad; 1033 (§ 2)
- Informe Consejo de Estado u órgano consultivo Comunidad Autónoma: 103.1 (§ 2)

- Revocación: 105.1 (§ 2)

ACTOS DE GRAVAMEN

- Revocación: 105.1 (§ 2)
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ACTOS PERSONALISMOS

- Compulsión sobre las personas; 100 (§ 2)
- Ejecución subsidiaria, improcedencia; 98.1 (§ 2)
- Multa coercitiva: 99.1a) (§ 2)

ACTOS PRESUNTOS

- Certificación;
- Contenido: 443 (§ 2)
- Emisión; 442 (§ 2)

- Dcsestimalorios: 433 (§ 2)
- Eficacia; 44.1 y 2 (§ 2)
- Estimatorios: 432 (§ 2)
- Nulidad de pleno derecho: 621J) (§ 2)
- Publicación de carácter estimatorio o desestimatorio: 433 (§ 2)
- Recursos;

- Cómputo plazo de interposición: 443 (§ 2)
- Ordinario: 117 (§ 2)
- Revisión; 1193 (§ 2)

- Revocación; 105.1 (§ 2)

(Véase Silencio administrativo)

ACUMULACION

-73 (§ 2)

ADMINISTRACION LOCAL

- Acceso de sus miembros a archivos y registros: 37.6J) (§ 2)
- Actos anulables, revisión, declaración de lcsividact 103.4 (§ 2)
- Ambito de aplicación de la LRJAPPAC: l l .c )  (§ 2)
- Días inhábiles; 48.7 (§ 2)
- Informatizadón registros; DA 2a (§ 2)
- Jurisdicción contencioso-administrativa:

- Control de sus actos: 12,b) y c) (§ 7)
- Impugnación de sus disposiciones de carácter general 39.1 (§ 7)
- Suspensión acuerdos, impugnabilidad: 28.4a) (§ 7)

- Lengua de los procedimientos; 362 (§ 2)
- Registros administrativos; 38.4.b) y DA 2a (§ 2)
- Relación otras administraciones públicas: 4.4 y 9 (§ 2)
- Resolución procedimientos responsabilidad patrimonial; 1422 (§ 2)
- Resolución recursos, sustitución por otros sistemas; 1072 (§ 2)

(Véase Municipio)

ADMINISTRADOS

- Horario de atención en oficinas públicas: 372 (§ 6)
- Impugnación disposiciones de carácter general 393 (§ 7)
- Obligaciones pecuniarias, establecimiento por norma de rango legal 972 (§ 2)
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- Presunción de inocencia, frente a hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, 
y que se formalicen en documento público: 0 7 3  (§ 2)
- Tratamiento común ante las administraciones públicas: 149.1.18“ (§ 1)

(Véase ciudadanos e interesados)

AGOTAMIENTO VIA ADMINISTRATIVA

- Recurso de revisión, procedencia 118.1 (§ 2)

(Véase definitivo en vía administrativa y fin vía administrativa)

ALEGACIONES

- Actos de trámite: 107.1 (§ 2)
- Contenido resolución, consideración: 89.1 (§ 2)
- Daño: 1392 (§ 2)
- Derecho ciudadanos: 35.c) (§ 2)
- Información pública 862 y 3 (§ 2)
- Instrucciones y respuestas a consultas: 37.10 (§ 2)
- Procedimiento sandonador, derecho presunto responsable: 135 (§ 2)
- Prueba 802 (§ 2)
- Recusación 293 y 5 (§ 2)
- Régimen general 79 (§ 2)
- Resolución de recursos: 1133 (§ 2)
- Trámite de audiencia

- Vía de petición 84 (§ 2)
- Vía de recurso: 1121 y 2 (§ 2)

- Vicios y defectos causados por el recurrente: 1152 (§ 2)

AMPLIACION DE PLAZOS

- Máximo p>ara resolver: 422 (§ 2)
- Motivación 54.l.e) (§ 2)
- Régimen general: 49 (§ 2)
- Subsanadón y mejora de solicitud: 712 (§ 2)

(Véase prórroga de plazo)

ANULABILIDAD

- Actos anulablcs: 63 (§ 2)
- Conservación: 66 (§ 2)
- Convalidación: 67.1 (§ 2)
- Conversión 65 (§ 2)
- Indemnización: 1424 (§ 2)
- Intransmisibilidad a otros actos: 64 (§ 2)
- Recurribilidad- 115 (§ 2)
- Reír oactividad actos sustitulivos de anulados: 573 (§ 2)
- Revisión 103 (§ 2)
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A P E R C IB IM IE N T O

- Requisito previo ejecución forzosa: 95 (§ 2)

APLICACION ANALOGICA DE NORMAS

- Sandofiadoras: 129.4 (§ 2)

APREMIO SOBRE EL PATRIMONIO

- Medio de ejecución forzosa: 96.1.a) y 97 (§ 2)

ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PUBLICOS

- Interdicción; 93  (§ 1)
- Profesorado, valoración rendimiento académico: 208.d) (§ 4)

ARCHIVOS

- Acceso:
- Derecho de los ciudadanos: 35.h) y 37 (§ 2)
- Regulación por ley: 105.b) (§ 1)

- Universidad de Cádiz:
- Contenido: 258 (§ 4)
- Dirección: 258.4 (§ 4)
- Reglamento Régimen Interior: 262 (§ 4)
- Secretario General:

- Custodia: 76J) (§ 4)
- Registro Personal Docente: 158 (§ 4)

ASOCIACIONES

- Audiencia ciudadanos: 105a) (§ 1)
- Empresariales, representación en Consejo Social: 143.b) (§ 4)
- Estudiantes, locales y medios: 208.k) (§ 4)
- Información pública: 86.4 (§ 2)
- Profesorado, derecho constitución; 161.d) (§ 4)
- Titularidad de intereses legítimos colectivas: 312 (§ 2)

(Véase organizaciones)

AUDIENCIA INTERESADOS

- Alegaciones: 35.c) y 79.1 (§ 2)
- Centros, acuerdos Junta de Gobierno que le afecten: 163 (§ 4)
- Exigencia de responsabilidad a autoridades y personal de la Administración: 145.1 (§ 2)
- Junta de Centros, miembros del Centro afectados: 84.4 (§ 4)
- Regulación por Ley. 105.c) (§ 1)
- Resolución cuestiones conexas: 89.1 (§ 2)
- Trámite:

- Vía petición: 84 (§ 2)
- Vía recurso: 112 (§ 2)
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AUSENCIA

- Decano o Director de Escuela;
- Cese: 882 (§ 4)
- Sustitución; 912 (§ 4)

- Organos colegiados, sustitución:
- Miembros: 243 (§ 2)
- Presidente: 232 (§ 2)
- Secretario: 252 (§ 2)

- Rector, cese: 702 (§ 4)
- Titulares órganos administrativos, suplencia: 17.1 (§ 2)

AUTORIDADES

- Abstención en el procedimiento: 28.1 y 3 (§ 2)
- Actos verbales, indicación órgano de procedencia: 552 (§ 2)
- Conflicto de atribuciones: 16 (§ 6)
- Delegación de:

- Atribuciones: 22 (§ 5)
- Competencias, expresión órgano delegante: 32 (§ 5)
- Firma, expresión órgano delegante: 163 (§ 2)

- Hechos constatados por funcionarios investidos: 1373 (§ 2)
- Identificación, derecho de los ciudadanos: 35.b) y 135 (§ 2)
- Obligatoriedad de términos y plazos: 47 (§ 2)
- Organos colegiados, abstendón: 24.1.c) (§ 2)
- Rango disposiaones administrativas: 232 (§ 5)
- Recurso contra actos Tribunales y órganos de selección: 114.1 (§ 2)
- Respeto y deferencia al audadano: 35i) (§ 2)
- Responsabilidad: 139 a 146 (§ 2) y 44 a 49 (§ 5)
- Responsabilidad por falta de informe: 392 (§ 6)
- Terminación convencional del procedimiento: 88.4 (§ 2)
- Universidad de Cádiz:

- Decano o Director de Escuela: 86 (§ 4)
- Rector 18.1 (§ 3) y 69.1 y 1493 (§ 4)

(Véase Personal al servido de las administradones públicas)

AVOCACION

- Ejercido de competencia: 121 (§ 2)
- Régimen jurídico: 14 (§ 2)

AYUNTAMIENTOS

- Pleno, no sujeción normas órganos colegiados LRJAPPAC: DA 1* (§ 2)

BOLETINES OFICIALES

- Disposiciones de carácter general: 132 (§ 6)
- Información pública: 862 (§ 2)
- Notificación: 59.4 (§ 2)
- Publicación:
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- Convenios de Conferencia sectorial y de colaboración: 82  (§ 2)
- Delegación de competencias: 133 (§ 2) y 321 (§ 5)

- Universidad de Cádiz
- Estatutos, publicación: 123 (§ 3) y DF 2* (§ 4)

(Véase Diarios Oficiales)

BUENA FE

- Limite revisión de oficio: 106 (§ 2)

CADUCIDAD

- Declaración, improcedencia: 922 y 4 (§ 2)
- Exime obligación de resolver 421 (§ 2)
- Prescripción de acciones: 922 (§ 2)
- Procedimientos iniciados de oficio: 43.4 (§ 2)
- Requisitos: 921
- Terminación procedimiento: 87.1 (§ 2)

CALENDARIO

- Determinación por las Administraciones del Estado y las CCAA.: 48.7 (§ 2)
- Universidad de Cádiz

- De estudios: 125.6 (§ 4)
- De exámenes: 211 (§ 4)

(Véase días hábiles e inhábiles)

CAPACIDAD

- Convenios de colaboración: 6.2a) (§ 2)
- De Centros, admisión: 115 y 204 (§ 4)
- De obrar 30 (§ 2)
- Jurídica, Universidad de Cádiz 1 (§ 4)
- Menores de edad: 30 (§ 2)
- Procesal ante la Jurisdicción Contendoso-administrativa: 27 (§ 7)
- Profesorado:

- Concursos: 196 (§ 4)
- Docente e investigadora: 155,171.e) y 171.bis (§ 4)
- Pedagógica: 171.b) (§ 4)

- Representación: 32 (§ 2)

CAUCCIONES

(Véase fianza)

CERTIFICACIONES

- Actos presuntos: 43. L, 44 y 111.4 (§ 2)
- Acuerdos órganos colegiados:

- Derecho a su obtenaón: 265 (§ 2)
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- Organos emisores; 23.1J) y 253.e) (§ 2)
- Previo a aprobación del acta; 2725 (§ 2)

- Comparecencia de los ciudadanos; 403 (§ 2)
- Documentos de archivos y registros: 373 (§ 2)
- Universidad de Cádiz:

- Gerente; 79g) (§ 4)
- Rector 71J) (§ 4)
- Secretarios de Centro: 95.d) (§ 4)
- Secretario General: 76.d) (§ 4)

CIRCULARES

- limites de su contenido: 27 (§ 5)

CITACION

- Comparecencia ciudadanos; 402 (§ 2)
- Organos colegiados; 253.b) (§ 2)

CIUDADANOS

- Acceso archivos y registros; 105.b) (§ 1) y 35Ji), 37 y 483 (§ 2)
- Actos presuntos, conocimiento efectos eslimatorios o desestimatorios: 4325 (§ 2)
- Audiencia; 105.a) (§ 1)
- Caducidad procedimientos iniciados de oficio: 4425 (§ 2)
- Calendario de días inhábiles: 48.7 (§ 2)
- Colaboración; 39 (§ 2)
- Comparecencia en d ianas públicas: 40 (§ 2)
- Derechos; 35 (§ 2)
- Derechos fundamentales y libertades públicas, tutela; 532 (§ 1)
- Garantías en instituciones que sustituyan al recurso ordinario: 1072 (§ 2)
- Modelos de solicitudes: 70.4 (§ 2)
- Obligación de resolver 42 (§ 2)
- Participación;

- Información pública- 86.4 (§ 2)
- Vida política, económica, cultural y social 92  (§ 1)

- Presentación de documentos: 38.4 y 5 (§ 2)
- Relaciones con la Administración por medios técnicos: 45 (§ 2)
- Servicio a, principio de actuación administrativa: 32  (§ 2)

(Véase administrados e interesados)

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

- Acuerdos, agolan vía administrativa 22 (§ 3) y 113.1 (§ 4)
- Colegios Universitarios, adscripción a la Universidad de Cádiz: 352 (§ 4)
- Composición; 152 (§ 3) y 59 (§ 4)
- Concesión grado de Doctor "Honoris Causa": 236 (§ 4)
- Consejo de Instituto, determinación de niveles de representación: 98 (§ 4)
- Encomienda de funciones al Rector 71 ji) (§ 4)
- Elección: 132 (§ 3) y 60,1072,1083 y 111 (§ 4)
- Funciones: L52 (§ 3) y 61 (§ 4)
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- Organo colegiado de gobierno: 13.1.a) (§ 3) y 54.a) y 58 (§ 4)
- Presidencia: 15.1 (§ 3) y 58 y 71.d) (§ 4)
- Rector

- Elección: 182 (§ 3) y 69 (§ 4)
- Exigencia de responsabilidad: 114.1 (§ 4)

- Reforma de Estatutos: 61 .b) y 271 a 273 (§ 4)
- Reglamento electoral, aprobación: 105 (§ 4)
- Reglamento régimen disciplinario, aprobación: 229 (§ 4)

COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO

- Delegación de competencias: 221 (§ 5)
- Disposiciones:

- Elaboración: 131.1 (§ 6)
- Jerarquía: 232 (§ 5)

- Fm vía administrativa: DA 9*a) (§ 2)
- Orden, forma de sus acuerdos: 252 (§ 5)

COMPETENCIA

- Asistencia entre administraciones para su ejercicio: 42  (§ 2)
- Avocación: 14 (§ 2)
- Conflicto: 20 (§ 2) y 18 y 19 (§ 6)
- Consejo de Estado: 107 (§ 1)
- Convalidación actos anulables: 673 (§ 2)
- Convenios de Conferencia sectorial y colaboración: 8.1 (§ 2)
- Coordinación: 18 (§ 2)
- Delegación de firma: 16 (§ 2)
- Delegación expedición certificaciones actos presuntos, prohibición: 442 (§ 2)
- Encomienda de gestión: 15 (§ 2)
- Estado:

- Exclusiva: 149.1 (§ 1)
- No asumidas por CCAA. en sus Estatutos: 1493 (§ 1)

- Interdictos: 101 (§ 2)
- Jurisdicción conteneioso-adminlstratK-a: 4.1 (§ 7)
- Organos administrativos: 11 (§ 2) y 20 (§ 5)
- Nulidad de pleno derecho: 621.b) (§ 2)
- Régimen general 12 (§ 2)
- Relaciones Administraciones Públicas: 4 (§ 2)
- Suplencia: 17 (§ 2)
- Terminación convencional del procedimiento: 88.4 (§ 2)

(Véase incompetencia)

COMPULSION SOBRE LAS PERSONAS

- Medio de ejecución forzosa: 96.1.d) (§ 2)
- Multa coercitiva: 99.1a) (§ 2)
- Régimen jurídico: 100 (§ 2)
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C O M P U T O  D E  P L A Z O S

- Contencioso-administrativo, derechos fundamentales, silencio: 8.1 (§ 8)
- Interrupción del de resolver. 43.4 (§ 2)
- Prescripción responsabilidad patrimonial de la Administración: 142.5 (§ 2)
- Régimen general: 48 (§ 2)

COMUNICACIONES

- Actos verbales: 552 (§ 2)
- Comunidades Europeas disposiciones y resoluciones: 10 (§ 2)
- Cortes Generales convenios entre CCAA.: 1452 (§ 1)
- Entre órganos: 19 (§ 2)
- Obligación de resolver, derechos que solo deban ser objeto de comunicación: 421 (§ 2)
- Organos colegiados, recepción: 253.c) (§ 2)
- Por medios técnicos: 4 (§ 9)
- Presentación ante la Administración, recibo: 703 (§ 2)
- Presentación en registro: 38 (§ 2)
- Previa a interposición contendoso-administrativo: 1103, DA 11B (§ 2) y 5721) (§ 7)
- Secreto, derecho fundamental: 183 (§ 1)
- Solicitud de trámites de otros órganos, consignación plazo: 752 (§ 2)
- Varios interesados: 33 (§ 2)

COMUNIDADES AUTONOMAS

- Acceso a archivos y registros, límites: 375.a) y 6 i) (§ 2)
- Ambito de aplicadón LRJAPPAG 21.b) (§ 2)
- Calendario días inhábiles: 38.7 (§ 2)
- Colaboración otras administraaones: 4 (§ 2)
- Competencias sobre procedimiento administrativo: 149.1.18* (§ 1)
- Conferencias sectoriales: 5.1 y 3 (§ 2)
- Control actividad de sus órganos: 153 (§ 1)
- Convenios de colaboraaón: 6.1 (§ 2)
- Días y horario de los registras: 385 (§ 2)
- Efectos de los convenios: 82
- Encomienda de gestión en Diputaaones Provinciales: 15.4 (§ 2)
- Impugnación por el Gobierno de sus disposiciones y resoluciones: 1612 (§ 1)
- Informatizadón registros: DA 2* (§ 2)
- Lenguas oficiales, utilización: 3.1 y 2 (§ 1) y 35.d) y 36 (§ 2)
- Organos consultivos, revisión;

- Actos anulables: 103.1 y 4 (§ 2)
- Actos nulos: 1021 y 2 (§ 2)

- Registro de documentos: 38.4.b) (§ 2)
- Relaciones con la Administraaón Local: 9 (§ 2)
- Universidad:

- Boletín Oficial, publicadón Estatutos: 123 (§ 3)
- Centros, creadón: 92  (§ 3) y 26 y 30 (§ 4)
- Colegios Mayores: 264 (§ 4)
- Comienzo actividades: 5.4 (§ 3)
- Consejo Social

- Presidente, nombramiento: 14.4 (§ 3)
- Regulación: 143.b) (§ 3) y 55 (§ 4)
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- Consejo de Universidades, representación; 243.a) y 4.a) (§ 3)
- Coordinación entre: 33  (§ 3)
- Creación: 5.1a) y b) (§ 3)
• Escuelas de especializadón profesional: 52 (§ 4)
- Estatutos, aprobaaón: 12 (§ 3) y DF 1® (§ 4)
- Institutos Interunivcrsitarias, creación: 46 (§ 4)
- Institutos Universitarios, crcadón y supresión: 102 (§ 3) y 40.1 (§ 4)
- Normativa: 6 (§ 3) y 1 (§ 4)
- Rector, nombramiento: 69.1 (§ 4)

COMUNIDADES EUROPEAS

- Competencias: 1493 y 2502 (§ 1)
- Comunicación de disposidones y resoludones: 10 (§ 2)
- Convenios entre las mismas: 1452 (§ 1)
- Delegado del Gobierno: 154 (§ 1)
- Fedcradón, prohibidón: 141.1 (§ 1)
- Obligaciones, incumplimiento: 155 (§ 1)
- Lenguas, oficialidad: 32  (§ 1)
- Organos de gobierno: 1521 (§ 1)

CONSEJO DE DEPARTAMENTO

- Alumnos colaboradores, propuesta de número: 215 (§ 4)
- Composidón y reuniones: 96 (§ 4)
- Direcaón, elccdón: 100 (§ 4)
- Fundones: 97 (§ 4)
- Organo colegiado de gobierno: 13.1a) y 17 (§ 3) y 54.1 (§ 4)
- Secdones departamentales, elccdón direcaón: 22 (§ 4)
- Presidencia y convocatoria: 103.b) (§ 4)

CONSEJO DE ESTADO

- Control funciones delegadas en CCAA.: 153.b) (§ 1)
- Revisión de ofido: 102 y 103 (§ 2)
- Supremo Organo Consultivo: 107 (§ 1)

CONSEJO DE INSTITUTO UNIVERSITARIO

- Composición: 98 (§ 4)
- Fundones: 99 (§ 4)
- Organo colegiado de gobierno: 13.1 y 17 (§ 3) y 54.1 (§ 4)

CONSEJO DE MINISTROS

- Acuerdos:
- Constancia en acta: 243 (§ 5)
- Decreto (Real Decreto), forma: 24.1 (§ 5)

- Declaración de lesKidad: 1033 (§ 2) y 563 (§ 7)
- Delegación fundones administrativas: 221 (§ 5)
- Desarrollo derecho arL 35i)  LRJAPPAC: DF (§ 2)
- Disposiciones generales, aprobadón proyecto: 131.1 (§ 6)
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- Fin vía administrativa: DA 91a) (§ 2)
- Procedimiento de responsabilidad patrimonial, resolución: 1422 (§ 2)
- Terminación convencional de los procedimientos: 883 (§ 2)

(Véase Gobierno y Ministros)

CONSEJO SOCIAL

- Adquisición por adjudicación directa los bienes de equipo: 250 (§ 4)
- Alumnos, normas reguladoras de su permanencia en la Universidad de los que no superen las pruebas correspondientes 
en los plazos que se determinen: 2053 (§ 4)
- Acuerdos, agotan vía administrativa: 22 (§ 3) y 113.1 (§ 4)
- Colegios Mayores: 68J) y 264.1 (§ 4)
- Colegios Universitarios, propuesta de creación, modificación o supresióa35.1 (§ 4)
- Composición: 143 (§ 3)
- Conceptos retributivos por atención a exigencias docentes c investigadoras o a méritos relevantes: 157 (§ 4)
- Departamentos, audiencia en su creación, modificación o supresión: 68.j) (§ 4)
- Enseñanzas encaminadas a la obtención de títulos y diplomas, libremente definidos por la Universidad de Cádiz, 
régimen económico-administrativo: 126.4 (§ 4)
- Escuelas de Espedalizadón Profesional propuesta de creación o  supresión: 52 (§ 4)
- Escuelas Universitarias, propuesta de creación, modificación o supresión: 92  (§ 3) y 30 (§ 4)
- Facultades, propuesta de creación, modificación o supresión: 92  (§ 3) y 26 (§ 4)
- Fundones: 57 (§ 4)
- Gerente:

- Directrices de actuadóa 77 (§ 4)
- Nombramiento, audiencia: 20 (§ 3) y 78.1 (§ 4)

- Institutos Interuniversitarios, propuesta de creadóa 46 (§ 4)
- Institutos Universitarios:

- Adscripción como, propuesta: 44 (§ 4)
- Propuesta de creadón, modificadón y supresión: 102 (§ 3) y 40.1 (§4)

- Organo colegiado de gobierno: 13.1.a) (§ 3) y 54.1 y 55 (§ 4)
- Personal de administración y servidos, aprobación de plantilla: DA Cuarta (§ 4)
- Planes generales de investigaaón, audiencia: 68-h)
- Presidente, nombramiento: 14.4 (§ 3)
- Presupuesto:

- Aprobadón: 142 (§ 3) y 243 (§ 4)
- Tasas académicas: 244.b) (§ 4)
- Transferencias de gastos: 2482 (§ 4)

- Representación de la Junta de Gobierno: 56 (§ 4)
- Unidades orgánicas de la Gerencia, creadón, modificación y supresión: 220 (§ 4)

CONSEJO DE UNIVERSIDADES

- Alumnos, informe normas de permanencia en la Universidad de los que no superen las pruebas correspondientes en 
los plazos que se determine a' 2053
- Acceso a Centros, establecimiento de módulos: 115 (§ 4)
- Areas de conocimiento para coastitudón de departamentos: 9 y 10 (§ 4)
- Colegios Universitarios, informe de creadón, modificadón o supresión: 35.1 (§ 4)
- Coastitudón de departamentos: 13 (§ 4)
- Contratación de ayudantes, criterios publiddad convocatoria 1763 (§ 4)
- Convalidación de estudios, criterios generales: 123 (§ 4)
- Departamentos, creadón, modificadón y supresión, propuesta 8.4 (§ 3)
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- Disposiciones reguladoras de la adquisición del título de doctor 133 (§ 4)
- Facultades, informe de creación, modificación o supresión; 92  (§ 3) y 26 (§ 4)
- Funcionarios docentes, inscripción en el Registro de Personal: 199 (§ 4)
- Escuelas Universitarias, informe de creación, modificación o supresión: 30 (§ 4)
- Evaluación planes de estudio, remisión: 1252 (§ 4)
- Institutos Interunivcrsitarias, informe propuesta de creación: 46 (§ 4)
- Institutos Universitarios, informe de creación, modificación o supresión: 102 (§ 3) y 40.1 (§ 4)
- Profesores eméritos, informe nombramiento: 171.b¡&4 (§ 4)
- Separación del servido, propuesta: 231 (§ 4)
- Tasas académicas, límites: 244.b) (§ 4)

C O N S O R C IO S

- 7 (§ 2)

C O N S U L T A S

- Archivos y registros, límites: 37.7 (§ 2)
- Elaboración disposidones de carácter general: 1292 (§ 6)
- Fondos archivos históricos: 37.6.g (§ 2)
- Organos colegiados, certificadones: 253.e) (§ 2)
- Publicidad contestaaones: 37.9 (§ 2)

CONTRATOS

- Encomienda de gestión a entes privados: 15.5 (§ 2)
- Jurisdicción contenaoso-administrativa. conocimiento: 3a) (§ 7)
- Legislación básica, competencia estatal: 149.1.18a (§ 1)
- Terminación convcndonal del procedimiento: 88.1 (§ 2)
- Universidad:

- Departamentos, Institutos Universitarios y Profesorado: 11 (§ 3) y 149 y 150 (§ 4)
- Junta de Gobierno: 68g) (§ 4)

CONVALIDACION

- Actos anulablcs: 67.1 (§ 2)
- Efectos: 672 (§ 2)
- Falta de autorización: 67.4 (§ 2)
- Incompetencia: 673 (§ 2)

CONVENIOS

- Sobre registros: 38.4.e) (§ 2)
- Universidad:

- Departamentos, Institutos Universitarios y Profesorado: 11 (§ 3) y 149 y 150 (§ 4)
- Junta de Gobierno: 68g) (§ 4)

CONVENIOS DE CONFERENCIA SECTORIAL

- 5 y 8 (§ 2)
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CONVENIOS DE COLABORACION

- 6 y 8 (§ 2)

COOPERACION

- Relación entre administraciones; 32  y 4.1.d) (§ 2)

COORDINACION

- Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma, Delegado del Gobierno: 154 (§ 1)
- Competencias; 18 (§ 2)
- Comunidades Autónomas, acuerdos entre: 1452 (§ 1)
- Conferencias Sectoriales: 5.1 (§ 2)
- Horario despacho oficinas públicas: 37.1 (§ 6)
- Organos administrativos: 1032 (§ 1)
- Principio actuación administrativa: 103.1 (§ 1), 3.1 (§ 2)
- Registre» administrativos: 38.4.e) (§ 2)
- Universidades: 3 (§ 3)

C O P IA S

- Documentos emitidos por medios técnicos: 45 (§ 2)
- Obtención, derecho de los ciudadanos:

- Documentos obrantes en archivos o registros: 37.8 (§ 2)
- Documentos que obren en el expediente: 35a) (§ 2)
- Documentos que presenten ante la Administración: 35.c) (§ 2)

- Organos competentes para emitirlas: 46.1 (§ 2)
- Validez y eficacia 462 y 3 (§ 2)
- Intervención miembros de órganos colegiados, incorporación al acta 272 (§ 2)

C O R R E O S

- Práctica de notificaciones: 206 (§ 10)
- Presentación escritos dirigidos a la Administración: 38.4.c) (§ 2) y 205 (§ 10)

C U E S T IO N E S  C O N E X A S

- No planteadas por los interesados, resolución: 89.1 (§ 2)

DAÑOS Y PERJUICIOS

- Causados por personal de la Administración:
- En bienes y derechos de la misma, exigencia a autoridades y personal a su servicio: 1453 (§ 2)
- Repercusión en los causantes: 1452 (§ 2)
- Responsabilidad de ésta: 144 y 145.1 (§ 2)

- Compatibilidad de su exigencia con sanciones: 1302 (§ 2)
- Criterios para la graduación de la sanción: 1323.b) (§ 2)
- De difícil o imposible reparación; 772, 104 y 1122^) (§ 2)
- Ejecución subddiaria: 983 (§ 2)
- IndemnizaMe: 1392 y 141.1 (§ 2)
- Físico o psíquico, cómputo plazo prescripción redamación: 14225 (§ 2)
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- Obligaciones pcrsonalísimas, incumplimiento: 1002 (§ 2)
- Valoración, procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial: 143.1 (§ 2)

D E C A N O S

- Audiencia, acuerdos de Junta de Gobierno que afecten a su Centro: 163 (§ 3)
- Actividades electorales, autorización: 1093 (§ 4)
- Cese: 882 y 1142 (§ 4)
- Comisión de contratación de las Facultades: 1812 (§ 4)
- Elección: 17 (§ 3) y 85a), 87 y 88.bis (§ 4)
- Fundones: 90 (§ 4)
- Junta de Facultad:

- Asesoramiento: 80 y 85.d) (§ 4)
- Convocatoria: 821 y 2 (§ 4)
- Encomienda de fundones: 85A) (§ 4)
- Moción de censura: 85.e) (§ 4)
- Presidencia: 21 (§ 3) y 81.1 (§ 4)

- Junta de Gobierno, miembros: 16.1 (§ 3) y 63a) y 86 (§ 4)
- Junta electoral de centro, presidencia: 1103 (§ 4)
- Licencias a profesores ayudantes para realizar estudios postdoctorales, visto bueno: 1853 (§ 4)
- Mandato, duración: 88.1 (§ 4)
- Nombramiento: 87 (§ 4)
- Organo unipersonal de gobierno: 13. Lb) (§ 3) y 542 (§ 4)
- Profesores asociados y visitantes, presentación solicitudes: 175.1 (§ 4)
- Secretario de Facultad, propuesta de nombramiento: 93 (§ 4)
- Vicedecanos:

- Delegación competencias: 92 (§ 4)
- Propuesta de nombramiento: 91.1 (§ 4)

D E C L A R A C IO N  D E  L E S IV ID A D

(Véase lesividad)

D E C R E T O S

- Afecten a varios Ministerios, refrendo (Real Decreto): 242 (§ 5)
- Forma acuerdos, Consejo de Ministros (Reales Decretos): 24.1 (§ 5)
- Jerarquía disposiciones administrativas (Reales Decretos): 232 (§ 5)

DEFINITIVOS EN VIA ADMINISTRATIVA

- Notificaciones, indicación: 582 (§ 2)

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

- Actos presuntos, certificación; 442 (§ 2)
- Atribución ejercido: 121 (§2)
- Avocación: 14.1 (§ 2)
- Circunstancias: 13.1 (§ 2)
- Competencias delegadas: 13.5 (§ 2)
- Delegación de firma 121 y 16 (§ 2)
- Indicación en resoluciones: 13.4 (§ 2) y 322 (§ 5)
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- Organos colegiados: 13.7 (§ 2)
- Organos dependientes: 22 (§ 5)
- Potestad sandonadora 126 2
- Publicación: 133 (§ 2) y 321 (§ 5)
- Revocación: 133 y 6 (§ 2)

DELEGACIÓN DE FIRMA

- Límites: 16.1 y 13 (§ 2)
- No cabe en resoluciones sandonadoras: 16.4 (§ 2)
- No precisa publicación: 162 (§ 2)
- No supone alteración de la competencia: 121 (§ 2)
- Organos o unidades dependientes: 16.1 (§ 2)
- Se hará constar en los actos que se dicten: 163 (§ 2)

(Véase delegación de competencias y firma)

DEUTO

- Averiguación límite acceso a archivos y registros: 105.b) (§ 1) y 373.c) (§ 2)
- Ministros y otras autoridades y funcionarios, enjuiciamiento: 46 (§ 5)

(Véase infracciones)

DEPOSITO

- En correos de escritos dirigidos a la Administración, hora de realización: 2053 (§ 10)

DERECHOS SUBJETIVOS

- Limitación, motivación: 54.1.a) (§ 2)

DESCENTRALIZACION

- Principio actuación administrativa: 103.1 (§ 1), 3.1 (§ 2)

DESCONCENTRACION

- Actuación administrativa, principio: 103.1 (§ 1) y 3.1 (§ 2)
- Competencias: 122 (§ 2)

DESISTIMIENTO

- Aceptación; 91.1 (§ 2)
- Alcance personal: 902 (§ 2)
- Excepción obligación de resolver 421 (§ 2)
- Limitación de sus efectos: 913 (§ 2)
- Medio de realizarse: 91.1 (§ 2)
- Notificación otros interesados: 912 (§ 2)
- Posibilidad: 902 (§ 2)
- Representación: 323 (§ 2)
- Subsanadón de solicitudes: 71.1 (§ 2)
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- Terminación procedimiento: 87.1 (§ 2)

DESVIACION DE PODER

- Motivo de anulación: 63.1 (§ 2)

DIAS HABILES E INHABILES

- Calendario: 48.7 (§ 2)
- Cómputo de plazos: 48.1 y 2 (§ 2)
- En un municipio o Comunidad Autónoma: 48.5 (§ 2)
- Ultimo día del plazo, inhábil: 483 (§ 2)

DIARIOS OFICIALES

- Calendario días inhábiles: 48.7 (§ 2)
- Convenios de Conferencia sectorial y de colaboración: 82  (§ 2)
- Disposiciones administrativas: 521 (§ 2)
- Formalizadón encomienda de gestión: 153 (§ 2)
- Indicación de notificaciones y publicaciones: 61 (§ 2)

(Véase Boletines Oficiales)

DIPUTACIONES PROVINCIALES

- Encomienda de gestión, servicios ordinarios de CCAA: 15.4 (§ 2) 

(Véase Administración Local)

DIPUTADOS

- Acceso a documentos obrantes en archivos: 37.6J) (§ 2)

D IR E C T O R  D E  D E P A R T A M E N T O

- Elección y revocación, Consejo de Departamento: 97a) (§ 4)
- Junta de Gobierno, representación: 63.b) (§ 4)
- Organo del Departamento: 83  (§ 3) y 12b) (§ 4)
- Organo unipersonal de gobierno: 54.b) (§ 4)
- Regulación general 100 a 103 (§ 4)

D IR E C T O R  D E  E S C U E L A

- Audiencia, acuerdos de Junta de Gobierno que afecten a su Centro: 163 (§ 3)
- Actividades electorales, autorización: 1093 (§ 4)
- Cese: 882 y 1142 (§ 4)
- Comisión de contratación de las Escuelas: 1813 (§ 4)
- Elección: 17 (§ 3) y 85a), 87 y 88.bis (§ 4)
- Funciones: 90 (§ 4)
- Junta de Escuela:

- Asesoramiento: 80 y 85.d) (§ 4)
- Convocatoria: 821 y 2 (§ 4)

196



INDICE ANALITICO

- Encomienda de fundones: 85.ñ) (§ 4)
- Modón de censura 85.e) (§ 4)
- Presidencia: 21 (§ 3) y 81.1 (§ 4)

- Junta de Gobierno, miembros: 16.1 (§ 3) y 63.a) y 86 (§ 4)
- Junta electoral de centro, presidencia: 1103 (§ 4)
- Licencias a profesores ayudantes para realizar estudios postdoctorales, visto bueno: 1853 (§ 4)
- Mandato, duradón: 88.1 (§ 4)
- Nombramiento: 87 (§ 4)
- Organo unipersonal de gobierno: 13.1.b) (§ 3) y 542 (§ 4)
- Profesores asociados y visitantes, presentaaón solicitudes: 175.1 (§ 4)
- Secretario de Escuela, propuesta de nombramiento: 93 (§ 4)
- Subdirectores:

- Delegación competencias: 92 (§ 4)
- Propuesta de nombramiento: 91.1 (§ 4)

DIRECTOR DE INSTITUTO UNIVERSITARIO

- Elccaón y rcvocaaón, Consejo de Instituto: 99a) (§ 4)
- Junta de Gobierno, representador 63.b) (§ 4)
- Organo unipersonal de gobierno: 54.b) (§ 4)
- Rcgulaaón general: 100 a 103 (§ 4)

DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS U ORGANISMOS

- Presentación redamadones previas vía judicial laboral:
- Estado: 125.1 (§ 2)

DIRECTORES GENERALES

- Delegaaón de competencias, Estado: 224 (§ 5)
- Enjuiciamiento penal. Estado: 462 (§ 5)
- Fin vía administrativa en materia de personal:

- Estado: DA 9» (§ 2)

DISCRECIONALIDAD

- Motivación: 54.1J) (§ 2)

DISPOSICIONES

- Audienda-informadón pública en procedimiento de elaboración: 105.a) (§ 1), 86.4 (§ 2) y L30.4 (§ 6)
- Comunicaaones a las Comunidades Europeas: 10 (§ 2)
- Delegación de su adopción, prohibidón; 132.b) (§ 2)
- Entrada en vigor 132 (§ 6)
- Forma:

- Ordenes: 25 (§ 5)
- Real Decreto: 24.1 (§ 5)

- Impugnadón de las de las CCAA. por el Gobierno: 1612 (§ 1)
- Inderogabilidad singular: 522 (§ 2) y 30 (§ 5)
- Inetroacrividad sanaonadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: 93  (§ 1) y 128 (§ 2)
- Jerarquía normativa: 93  (§ 1), 512, 3 (§ 2) y 23 (§ 5)
- Limites de su contenido: 51.1 (§ 2) y 26 y 27 (§ 5)
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- Nulas de pleno derecho: 622 (§ 2) y 28 (§ 5)
- Procedimiento de elaboración: 129 a 132 (§ 6)
- Publicidad: 93  (§ 1), 521 (§ 2) y 132 (§ 6)
- Recurribilidad: 1073 (§ 2) y 1.1, 28, 37.1 y 3 y 39 (§ 7)
- Sandonadoras, contenido: 1293 (§ 2)

(Véase normas jurídicas y reglamento)

DOMICILIO

- Entrada: 182 (§ 1) y 963 (§ 2)
- Inviolabilidad: 18.1 (§ 1)
- Notificación: 59 (§ 2)

DOMINIO PUBLICO

- Acto presunto, efectos desestimatorios: 432b) (§ 2)

EDAD

- Capacidad de obrar de los menores: 30 (§ 2)
- Criterio sustitución presidentes órganos colegiados: 232 (§ 2)
- Mayoría: 12 (§ 1)

EFICACIA

- Actos presuntos: 442 (§ 2)
- Actuación administrativa, principio: 103.1 (§ 1), 3.1 (§ 2)
- Comienzo: art 57 y 672 (§ 2)
- De documentos y copias: 46 (§ 2)
- Demorada: 572 (§ 2)
- Documentos emitidos por medios técnicos: 453 (§ 2)
- Encomienda de gestión: 15.1 (§ 2)
- Medidas provisionales y cautelares: 721,1113,136 y 1383 (§ 2)
- Retroactiva: 573 y 672 (§ 2)

E F IC IE N C IA

- Actuación administrativa, criterio: 32  (§ 2)

E JE C U C IO N

- Interrupción prescripción: 1323 (§ 2)
- Régimen general 93 a 101 (§ 2)
- Sentencias: 103 (§ 7)

E M P R E S A S

- Instalación, traslado o ampliación, acto presunto: 432a) (§ 2) y 1 (§ 9)
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ENCOMIENDA DE GESTION

- Regulación: 121 y 15 (§ 2)

ENFERMEDAD

- Decano o Director de Escuela, sustitución: 912 (§ 4)
- Titulares órganos administrativos, suplencia: 17.1 (§ 2)
- Organos colegiados, sustitución:

- Miembros: 243 (§ 2)
- Presidente: 232 (§ 2)
- Secretario: 252 (§ 2)

ENTES ADMINISTRATIVOS

- Información y asistencia a otras Administraciones: 42  y 3 (§ 2)

ERRORES

- Calificación recursos: 1102 (§ 2)
- Materiales, rectificación: 1052 (§ 2)
- Recurso de revisión, causa: 118.1.1* (§ 2)

ESCRITO

- Forma actos administrativos: 55.1 y 2 (§ 2)
- Iniciación del procedimiento: 4 (§ 9)
- Organos colegiados:

- Recepción: 253.c) (§ 2)
- Voto particular de sus miembros: 273 (§ 2)

- Petición individual y colectiva: 29.1 (§ 1)
- Recibo de su presentación ante la Administración: 703 (§ 2)

- Recurso contcndoso-administrativo, inicio: 57.1 y 2 (§ 7)
- Recusación, planteamiento: 292 (§ 2)
- Registros administrativos:

- Asiento: 38.1 (§ 2)
- Lugares de presentación 38.4 (§ 2) y 205 (§ 10)
- Reclamaciones previas via judicial civil, presentación: 1222 (§ 2)
- Remisión a unidades dcstinalarias: 382 (§ 2)
- Soporte informático: 383 (§ 2)
- Tributos que hayan de satisfacerse con su presentación: 38.6 (§ 2)

- Universidad, reforma Estatutos: 271 y 272 (§ 4)
- Varios interesados:

- Desistimiento y renuncia de derechos: 902 (§ 2)
- Entendimiento de las actuaciones administrativas: 33 (§ 2)

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

- Abstención, orden del superior 28.4 (§ 2)
- Acceso archivos y registros: 37 (§ 2)
- Audiencia interesados, recurso: 1121 y 3 (§ 2)
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- Competencia órganos inferiores: 123 (§ 2)
- Conflicto competencia: 19 (§ 6)
- Derechos fundamentales, impugnación jurisdicción contendoso-administrativa, remisión a Audiencia y vista: 7.6 (§ 8)
- Identificación de interesados que figuren: 34 (§ 2)
- Intervención distintos ministerios o centros directivos: 39 (§ 6)
- Notificación:

- Acreditación: 59.1 (§ 2) y 2063 (§ 10)
- Rechazo, constancia: 593 (§ 2)

- Orden en su despacho: 742 (§ 2)
- Reclamación previa vía judicial civil, completar 1232 (§ 2)
- Recurso de revisión, supuesto: 118.1.1a (§ 2)
- Remisión órgano competente resolución recurso: 1162 (§ 2)
- Resolución:

- Contenido: 138 (§ 2)
- Serie numerosa y homogénea: 38 (§ 6)

- Sandonador, prescripción: 1322 (§ 2)
- Traducción al castellano por AdminLstradón instructora: 363 (§ 2)
- Tramitación, informadón administrados: 33.1 (§ 6)

F A L S E D A D

- Documentos o testimonios, recurso de revisión: 118.13* (§ 2)

F A L T A

- Autorización, convalidaaón: 67.4 (§ 2)
- Documentos, subsanadón soliatud: 71.1 (§ 2)
- Impugnación disposiaón de carácter general: 39.4 (§ 7)
- Muy grave, certificadón acto presunto: 442 (§ 2)
- Prescripción: 1321 (§ 2)
- Represcntadón, subsanadón: 324 (§ 2)
- Resolución expresa, efectos estimaterios o desestimatorios: 433 y DA 3a (§ 2)
- Universidad, reglamento disaplinario: 232 (§ 4)

FIANZA

(Véase caucdones y depósito)

FIN VIA ADMINISTRATIVA

- Recurso contendoso-administrativo: 1103 (§ 2), 35 (§ 5)
- Recursos administrativos:

- En general, procedencia: 107.1 (§ 2)
- De revisión: 108 y 118.1 (§ 2)

- Revisión actos nulos: 1021 (§ 2)
- Resoluciones:

- Ejecutividad: 1383 (§ 2)
- Que la finalizan: 109,1426,145.4 y DA 9a (§ 2)

(Véase agotamiento vía administrativa y definitivos en vía administrativa)
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FIRMA

- Actos dictados vcrbahnente: 552 (§ 2)
- Conferencias sectoriales: 53 y 82 (§ 2)
- Convenios:

- De colaboración: 82  (§ 2)
- Encomienda de gestión: L5.4 (§ 2)

- Delegación; 121 y 16 (§ 2)
- Ordenes: 25.1 (§ 5)
- Reales Decretos: 24.1 (§ 5)
- Solicitudes: TO.l.d) (§ 2)
- Universidad, convenios de colaboración. Rector 1493 (§

FUERZA MAYOR

- Indemnización: 1062 (§ 1) y 139.1 (§ 2)

FUNCIONARIOS

- Actos verbales, formaJizadón escrita: 552 (§ 2)
- Iniciativa mejora actividad administrativa: 34.1 (§ 6)
- Investidos de autoridad, hechos constatados en expediente sandonador: 1373 (§ 2)
- Régimen estatutario, bases: 149.1.18a (§ 1)
- Respeto y deferencia a los dudadanos: 35J) (§ 2)
- Responsabilidad:

- Por falta de emisión de informe: 392 (§ 6)
- Régimen general: 44 a 49 (§ 5)
- Terminación convencional de procedimientos: 88.4 (§ 2)

- Secretario órganos colegiados: 253a) (§ 2)
- Universidad, separaaón del servido: 231 (§ 4)

(Ver responsabilidad)

GARANTIA

- Documentos emitidos por medios técnicos: 453 (§ 2), 38 (§ 6) y 4 (§ 9)
- Instituciones sustitutorias del recurso ordinario: 1072 (§ 2)
- Jurisdiccional de los derechos fundamentales: 1 (§ 8)
- Procedimiento sandonador 134 (§ 2)
- Relaaones de los dudadanos con la Administración por medios técnicos: 452 (§ 2) y 4 (§ 9)
- Resultados de los sondeos y encuestas de opinión: 782 (§ 2)

GASTOS

- Ejecución subsidiaria 983 (§ 2)
- Prueba 813 (§ 2)
- Universidad:

- Autorización, Rector 251 (§4)
- Control:

- Gerente: 79J) (§ 4)
- Interno: 249 (§ 4)
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GERENTE

- Actividades electorales, autorización: 1093 (§ 4)
- Cese: 782 (§ 4)
- Consejo Social, miembro nato: 142.a) (§ 3) y 56a) (§ 4)
- Funciones: 79 (§ 4)
- Gerencia:

- Areas de actuación administrativa: 218 (§ 4)
- Estructura: 219 (§ 4)
- Supervisión actuación, Rector 2523 (§ 4)
- Unidades orgánicas creación, modificación y supresión: 220 y 221 (§ 4)

- Gestión servicios económicos y administrativos: 20 (§ 3) y 77 y 2521 y 2 (§ 4)
- Junta Consultiva del Personal de Administración y Servicios, presidencia 223.1 (§ 4)
- Junta de Gobierno, miembro nato: 16.1 (§ 3) y 63a) (§ 4)
- Normas de régimen interior de organización y administración, iniciativa 253 (§ 4)
- Organo unipersonal de gobierno: 13.1.b) (§ 3) y 542 (§ 4)
- Personal de Administración y Servicios:

- Bases y temario pruebas de selección, propuesta 2273 (§ 4)
- Plantilla, elaboración: DA Cuarta (§ 4)
- Tribunal de selección: 227.4 (§ 4)

- Rector.
- Dependencia 77 (§ 4)
- Nombramiento: 78.1 (§ 4)

GOBIERNO

- Acceso archivos y registros, límite: 373a) (§ 2)
- Actos políticos, excepción conocimiento jurisdicción contencioso-administrativa 2b) (§ 7)
- Consejo de Estado, máximo órgano consultivo: 107 (§ 1)
- Control órganos C C A A  en competencias delegadas: 153.b) (§ 1)
- Convenios de colaboración: 6 (§ 2)
- Elaboración proyectos de Ley: 1312 (§ 6)
- Función ejecutiva y potestad reglamentaria 97 (§ 1)
- Impugnación disposiciones y resoluciones CCAA.: 1612 (§ 1)
- Informatizaaón registros, determinación forma y plazos: DA 21 (§ 2)
- Normas órganos colegiados, inaplicabilidad: DA 1* (§ 2)

(Véase Consejo de Ministros)

HORARIOS

- Oficinas públicas:
- Compatibilidad horario laboral: 372 (§ 6)
- Coordinación: 37.1 (§ 6)
- Información: 33.1 (§ 6)

- Registros:
- Establecimiento: 383 (§ 2)
- Funcionamiento, publicidad: 38.7 (§ 2)

IGUALDAD

- Interesados en el procedimiento: 853 (§ 2)
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IMPRESOS

- Serie numerosa de expedientes homogéneos; 38 (§ 6)
- Simplificación; 321 (§ 6)

(Véase solicitudes)

IMPUGNACION

- Actos declarativos de derechos: 1032 (§ 2)
- Actos de Seguridad Social y Desempleo: DA 6a (§ 2)
- Actos de trámite en recursos administrativos: 107.1 (§ 2)
- Actos que afecten a pluralidad indeterminada de interesados, publicación; 111.5 (§ 2)
- Acuerdos de avocación: 142 (§ 2)
- Contenido del escrito de recurso: llO.l.b) (§ 2)
- De disposiciones:

- De carácter general 373 (§ 7)
- Directa; 28.1.b) y 39 (§ 7)
- Y resoluciones de CCAA. por el Gobierno: 1612 (§ 1)

- Fin vía administrativa; 109.b) (§ 2)
- Instituciones alternativas a recurso de alzada: 1072 (§ 2)
- Universidad;

- Procesos electorales: 110.1 (§ 4)
- Resoluciones y acuerdos: 22 (§ 3) y 113.1 (§ 4)

INCOMPETENCIA

- Convalidadóm 673 (§ 2)
- Decisiones sobre: 20.1 (§ 2) y 192 (§ 6)
- Nulidad de pleno derecho: 621.b) (§ 2)

(Véase competencia)

INDEFENSION

- Anulabilidad actos: 632 (§ 2)
- Derecho fundamental: 24.1 (§ 1)
- Recurribilidad: 107.1 (§ 2)

INDEMNIZACION

- Acto presunto, desestimatorio: 1427 y 1433 (§ 2)
- Actos legislativas: 1393 (§ 2)
- Anulación actos vía administrativa o contenciosa: 1423 (§ 2)
- Conocimiento jurisdicción contencioso-administrativa: 2b) (§ 7)
- Derecho ciudadanos: 1062 (§ 1) y 139.1 (§ 2)
- Exigencia: 145 (§ 2)
- Procedimiento abreviado: 143 (§ 2)
- Régimen general

- Cálculo: 1412 (§ 2)
- Cuantía: 1413 (§ 2)
- Interés de demora; 1413 (§ 2)
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- Lesiones: 141.1 (§ 2)
- Responsabilidad administrativa: 1302 (§ 2)
- Revisión actos nulos: 1023 (§ 2)

INFORMATICA

- Intimidad y honor personal, limitación de su uso: 18.4 (§ 1)
- Registros administrativos: 383 y 4 y DA 2a (§ 2)
- Procedimiento administrativo, empleo: 45 (§ 2)
- Universidad, Servicio de: 261 y 262 (§ 4)

INFORMES

- Audiencia interesados: 1123 (§ 2)
- Consejo de Universidades:

- Centros: 5.4y 92 (§ 3 )y 26 (§ 4)
- Institutos Universitarios, creación y supresión: 102 (§ 3) y 40 y 46 (§ 4)
- Universidades, creación: 52  (§ 3)

- De los ciudadanos: 39.1 (§ 2)
- Reclamación previa vía civil: 1232 (§ 2)
- Recursos: 1162 (§ 2)
- Régimen general: 82 (§ 2)

- Evacuación: 83 (§ 2)
- Petición: 82 (§ 2)

- Resolución, incorporación: 893 (§ 2)

INFRACCIONES

- Administrativas:
- Aplicación analogía: 129.4 (§ 2)
- Concepto y clases: 129.1 (§ 2)
- Desarrollo reglamentario: 1293 (§ 2)
- Notificación: 135 (§ 2)
- Prescripción: 132 (§ 2)
- Proporcionalidad sanción: 131 (§ 2)
- Responsabilidad: 130 (§ 2)
- Sanción: 25.1 (§ 1) y 1292 (§ 2)

- Conservación de actos y trámites: 66 (§ 2)
- Orden social: DA 7a (§ 2)
- Ordenamiento jurídico, anulabilidad: 63.1 (§ 2)
- Plazos, alegación por los interesados: 792 (§ 2)
- Penal, nulidad de pleno derecho: 621.d) (§ 2)

INSPECCION

- Actas Seguridad Soda! DA 7a (§ 2)
- Colaboración ciudadanos: 39.1 (§ 2)

INSTANCIAS

- Presentación:
- Dirigidas a la Administración: 205 (§ 10)
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(Véase escrito y solicitudes)

INSTRUCCIONES

- Contenido, límites; 27 (§ 5)
- Dirección actividad órganos administrativos; 21.1 (§ 2)
- Incumplimiento, valide/ actos: 212 (§ 2)
- Publicación; 37.10 (§ 2)

INTERDICTO

- Prohibición; 101 (§ 2)

INTERESADOS

- Actos de instrucción; 78.1 (§ 2)
- Actos presuntos: 43 (§ 2)

- Acreditación, certificación; 442 (§ 2)
- Certificación, solicitud; 44.4 (§ 2)

- Actuación por representante: 32 (§ 2)
- Alegaciones: 79 (§ 2)
- Asesor, asistencia de: 852 (§ 2)
- Audiencia;

- Regulación por ley; 105.a) (§1)
- Vía de petición; 84 (§ 2)
- Vía de recurso: 112 (§ 2)

- Avocación de competencias, notificación: 142 (§ 2)
- Caducidad: 92 (§ 2)
- Capacidad de obrar 30 (§ 2)
- Colaboración con la administración: 392 (§ 2)
- Comparecencia en oficinas públicas: 40.1 (§ 2)
- Comunicación del procedimiento a los que no hayan comparecido: 34 (§ 2)
- Concepto: 31 y 34 (§ 2)
- Concurrencia de varios en un procedimiento:

- Entendimiento de actuaciones: 33 (§ 2)
- Unico acto, refundición: 553 (§ 2)

- Conocimiento estado tramitación procedimiento: 35a) (§ 2)
- Copias de documentos, obtención; 35a) (§ 2)
- Cuestiones conexas: 89.1 (§ 2)
- Cuestiones de competencia; 202 (§ 2)
- Cumplimiento de trámites; 76 (§ 2)
- Desistimiento: 90 y 91 (§ 2)
- Domicilio desconocido: notificación: 59.4 (§ 2)
- Eficacia retroactiva, efectos favorables: 573 (§ 2)
- Ejecución material, notificación: 932 (§ 2)
- Exigencia de responsabilidad por defectos en tramitación: 41 (§2)
- Identificación:

- Derivada del procedimiento: 34 (§ 2)
- En solicitudes: 73.1.a) (§ 2)
- Registros, en asientos; 383

- Indefensión, anulabilidad: 632 (§ 2)
- Información pública; 86 (§ 2)
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- Lengua de los procedimientos: 36 (§ 2)
- Medidas provisionales, límites: 722 (§ 2)
- Medios técnicos, garantía recepción: 455 (§ 2)
- Notificación: 58, 59 y 61 (§2)
- Obligación de cooperar con la Administración: 392 (§ 2)
- Participación: 84 a 86 (§ 2)
- Pluralidad, notificación: 595a) (§ 2)
- Prescripción infracciones y sanciones: 132 (§ 2)
- Presentación escritos, recibo: 703 (§ 2)
- Principio de contradicción e igualdad: 853 (§ 2)
- Procedimiento de responsabilidad patrimonial: 1421, 143.1 y 145 (§ 2)
- Prueba, trámite: 80 y 81 (§ 2)
- Reclamación previa vía judicial civil, resolución: 124 (§ 2)
- Recursos: 107,112 y 1133 (§ 2)
- Recusación: 29 (§ 2)
- Registros de documentos, identificación en los asientos: 383 (§ 2)
- Relación con el funcionario, causas de abstención: 282 (§ 2)
- Revisión de oficio:

- Actos anulablcs: 103 (§ 2)
- Actos nulos: 102 (§ 2)
- Errores materiales: 1052

- Solicitud, subsanadón y mejora 71 (§ 2)
- Resolución de procedimientos: 42 89.1,1133 y 124 (§ 2)
- Términos y plazos:

- Ampliación: 49 (§ 2)
- Cómputo, residencia 485 (§ 2)
- Obligatoriedad: 47 (§ 2)
- Reducción, tramitación de urgencia 50.1 (§ 2)

(Véase administrados y ciudadanos)

INTERES DIRECTO

- Acceso a documentos de carátcr nominativo: 373 (§ 2)
- Identificación de interesados: 34 (§ 2)
- Legitimación contcndoso-administraliva 28.1a) (§ 7)

INTERES GENERAL

- Administración Pública, sirve con objetividad: 103.1 (§ 1) y 3.1 (§ 2)
- Caducidad, límite: 924 (§ 2)
- De España, atente gravemente, Comunidad Autónoma, medidas del Gobierno: 155.1 (§ 1)
- Desistimiento y renuncia de derechos, límites: 913 (§ 2)
- Perjuicio grave, no suspensión: 7.4 (§ 8)

INTERES LEGITIMO

- Acceso archivos y registros: 373 (§ 2)
- Certificación acuerdos órganos colegiados: 265 (§ 2)
- Colectivo: 312 (§ 2)
- Eficacia retroactiva, cuando no lesione: 573 (§ 2)
- Interesados:
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- Concepto: 31 (§ 2)
- Identificación: 34 (§ 2)

- Lesión por publicación de actos o anuncios, indicación de notificaciones y publicaciones: 61 (§ 2)
- Limitación, motivación de actos: 54.1.a) (§ 2)
- Responsabilidad tramitación expedientes: 41.1 (§ 2)
- Tutela, derecho fundamental: 24.1 (§ 1)

INTIMIDAD

- Acceso archivos y registros, límite: 105.b) (§ 1) y 37 (§ 2)
- Derecho fundamental: 18.1 (§ 1)

INVALIDEZ

- Por actuaciones de obligado a abstenerse: 283 (§ 2)

(Véase validez)

JERARQUIA

- Criterio sustitución presidentes órganos colegiados: 232 (§ 2)
- Normativa: 93  (§ 1), 512 y 3 (§ 2) y 232 (§ 5)
- Principio actuación administrativa: 103.1 (§ 1) y 3.1 (§ 2)
- Universidad, Gerencia, órganos: 218 (§ 4)

JUNTA DE FACULTAD

- Calendario de exámenes: 211 (§ 4)
- Cese: 1142 (§ 4)
- Comisión de seguimiento y perfeccionamiento de la docencia, conidmiento informes: 121.4 (§ 4)
- Comisiones permanentes y consultivas: 83 (§ 4)
- Composición y elección de sus miembros: 81 (§ 4)
- Decano

- Asistencia en gestión económica y administrativa: 90j ) (§ 4)
- Elección: 88.bis (§ 4)
- Encomienda de funciones: 90jn) (§ 4)

- Funciones: 85 (§ 4)
- Grado de Licenciado, procedimiento de obtención: 127 (§ 4)
- Organo colegiado de gobierno: 13.1.a) (§ 3) y 54.1 y 80 (§ 4)
- Planes de Estudio: 1252 (§ 4)
- Presidencia: 81.1 y 90.b) (§ 4)
- Régimen de sesiones: 82 y 84 (§ 4)
- Tribunal convocatorias extraordinarias, nombramiento: 205.4 (§ 4)

JUNTA DE GOBIERNO

- Acceso a Centros, determinación capacidad de los mismos: 1L5 (§ 4)
- Actividades Deportivas, plan anual: 270.b) (§ 4)
- Acuerdos, agolan vía administrativa: 22 (§ 3) y 113.1 (§ 4)
- Alumnos colaboradores, determinación de su número: 215 (§ 4)
- Asignación de funciones al Rector 71.n) (§ 4)
- Claustro Universitario, asesoramiento: 61.c) (§ 4)
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- Colegios Mayores Universitarios:
- Creación, informe: 264.1 (§ 4)
- Nombramiento de directores, informe: 265 (§ 4)
- Reconocimiento de los creados por otra entidad pública o privada: 2642 (§ 4)
- Reglamento de Régimen Interno, aprobación: 266 (§ 4)

- Colegios Universitarios, Reglamento de Régimen Interno, aprobación: 362 (§ 4)
- Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz, nombramiento: 140 (§ 4)
- Comisiones para resolver los concursos de provisión de plazas de Catedráticos de Universidad, Profesor Titular de 
Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria y Profesor Titular de Escuela universitaria:

- Determinación lugar de realización de las pruebas: 195 (§ 4)
- Informe nombramiento de Presidente: 193 (§ 4)

- Comisión de seguimiento y perfeccionamiento de la docencia:
- Determinación de directrices y criterios de evaluación: 1213 (§ 4)
- Conocimiento y consideración de sus informes: 121.4 (§ 4)

- Comisiones de servicio, informe: 165.bis.l (§ 4)
- Comisiones Permanentes: 66 (§ 4)
- Composición: 16.1 y 2 (§ 3) y 63 (§ 4)
- Conceptos retributivos en atención a exigencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes, informe: 157 (§ 4)
- Concesión del grado de Doctor "Honoris Causa", audiencia 236 (§ 4)
- Conciertos o convenios de cooperación con otras Instituciones sanitarias públicas: 493 (§ 4)
- Conciertos con entidades públicas o privadas, o con personas físicas, para realización de trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico o desarrollo de cursos de espcdalizadón:

- Elaboración del reglamento regulador 1493 (§ 4)
- Proyectos de investigación, autorización: 1492 (§ 4)
- Publicidad de las cantidades percibidas por los mismos: 150.6 (§ 4)

- Consejo Social, representación en: 143a) (§ 3) y 56 (§ 4)
- Convalidación o adaptación para el paso entre ciclos universitarios, determinación de condiciones: 124 (§ 4)
- Cuerpos de Catedráticos de Universidades de Profesores Titulares de Universidad, de Catedráticos de Escuelas 
Universitarias y de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias plazas vacantes:

- Cambio de denominación de las plazas: 188 (§ 4)
- Provisión por concurso de méritos entre Profesores del Cuerpo, autorización: 1882 (§ 4)

- Decanos atribución de funciones: 90m) (§ 4)
- Departamentos:

- Adscripción de profesores de otros departamentos: 17 (§ 4)
- Aprobación Reglamento Régimen Interno: 13 (§ 4)
- Atribución de fundones: 11J) (§ 4)
- Creación: 13 y 15 (§ 4)
- Dcnominadón: 23 (§ 4)
- Integración en Centros: 19 (§ 4)
- Modificadón o supresión: 24 (§ 4)

- Elección de Rector, convocatoria del Claustro: 70 bis (§ 4)
- Escuelas de Espedalizadón Profesional:

- Crcadón y supresión, informe: 52 (§ 4)
- Profesores asociados o visitantes: 53 (§ 4)

- Escuelas Universitarias:
- Adscripción a la Universidad: 31 (§ 4)
- Asignación de fundones: 85A) (§ 4)
- Reglamento de Régimen Interno, aprobadón: 32 (§ 4)

- Escuelas Universitarias adscritas a la Universidad, informe nombramiento de Director 89 (§ 4)
- Evaluación de la labor investigadora, aprobadón directrices generales: 148 (§ 4)
- Facultades:

- Aprobación Reglamento de Régimen Interno: 27 y 85.c) (§ 4)
- Asignación de fundones: 85ü) (§ 4)
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- Fundones: 162 (§ 3) y 68 (§ 4)
- Gerente:

- Cese: 782 (§ 4)
- Directrices de aduaaón: 77 (§ 4)
- Ejecución acuerdos: 79.c) (§ 4)
- Ejercido de las fundones: 79 (§ 4)

- Iastitutos Universitarios:
- Reglamento de Régimen Interno, aprobación: 42 (§ 4)
- Dependencia orgánica: 43 (§ 4)

- Iastitutos Inlcruniversitarios. propuesta de crcadóa 46 (§ 4)
- Licencias superiores a tres meses, informe: 164.bis2 (§ 4)
- Licencias para ampliar o completar conocimientos, aprobación de los proyectos: 1652 (§ 4)
- Medalla de la Universidad de Cádiz, concesión: 234 (§ 4)
- Organización de Centros, Departamentos e Iastitutos de la Universidad de Cádiz, normas de régimen interior 253 (§

4)
- Organo colegiado de gobierno: 13.1.a) y 16.1 (§ 3) y 54a) y 62 (§ 4)
- Personal de Administradón y Servidos:

- Expedientes sandonadores, informe resolución: 231 (§ 4)
- Plantilla propuesta DA cuarta (§ 4)
- Selección:

- Delcrminadón sistema 2272 (§ 4)
- Tribunal, informe de su nombramiento: 227.4 (§ 4)
- Aprobadón y publicaaón de las bases y el temario: 2215 (§ 4)

- Planes de estudio:
- Aprobadón: 1252 (§ 4)
- Elaboradón, fijaaón de directrices: 126.1 (§ 4)

- Presidencia R edor 16.1 (§ 3) y 63 y 71,d) (§ 4)
- Presupuestos:

- Propuesta de aprobadón: 142 (§ 3) y 79.e) y 243 (§ 4)
- Transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos: 248.1 (§ 4)

- Procedimientos conducentes a la obtención del Grado de Licenciado, aprobación: 127 (§ 4)
- Profesores asodados y visitantes, asignaaón contratos: 1752 (§ 4)
- Profesores eméritos:

- Propuesta de nombramiento: 171.bis.4 (§ 4)
- Revisión nombramiento y prórroga informe: 171.bisó (§ 4)
- Retribudón, determinación: 171.bis^ (§ 4)

- Proyedos de Investigadón, autorizadón: 1492 (§ 4)
- Redor en fundones, designados 70.bis2 (§ 4)
- Recursos contra resoluciones de otros órganos de la Universidad: 1132 (§ 4)
- Reforma de los Estatutos, iniciativa: 271 y 274 (§ 4)
- Régimen de sesiones: 65 y 67 (§ 4)
- Reglamentos de Régimen Interno de la Biblioteca del Archivo, Museo, Servido de Publicaaones y de Informática de 
la Universidad, aprobadón: 262 (§ 4)
- Secretario: 19 (§ 3)
- Servidos de asistencia a la Comunidad Universitaria fijadón de tarifas o predos: 254.2 (§ 4)
- Unidades orgánicas de la Gerencia: creadón, modificación y supresión: 220 (§ 4)
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LEGALIDAD

- Control de su ejercicio por la Administración: 106.1 (§ 1)
- Potestad sandonadora: 127 (§ 2)
- Principio: 93  (§ 1)

LEGITIMACION

- Cbntendoso-administrativa: 28 (§ 7)

L E N G U A S

- De los procedimientos: 36 (§ 2)
- Derecho de los ciudadanos a utilizarlas: 35.d) (§ 2)
- Oficialidad: 3.1 y 2 (§ 1)

LESIVIDAD

- Revisión actos anulablcs: 103 (§ 2) y 56 (§ 7)

LIBERTAD

- De terceros, límite de acceso a registros y archivos: 373.c) (§ 2)
- Ejecución forzosa, selección de medio: 962 (§ 2)
- Privación, prohibición: 252 (§ 1) y 01.1 (§ 2)
- Susceptible de amparo constitucional, nulidad de pleno derecho: 621a) (§ 2)

UCENCIA

- Actos presuntos: 432a) (§ 2)
- Instalación, traslado y ampliación de empresas: 432a) (§ 2) y 1 y 2 (§ 8)

MEDIDAS CAUTELARES

- Resolución: 1383 (§ 2)
- Suspensión ejecución: 1113 (§ 2)

(Véase medidas provisionales)

MEDIDAS PROVISIONALES

- Procedimiento sandonador 136 (§ 2)
- Régimen general: 72 (§ 2)

(Véase medidas cautelares)

MEDIOS TECNICOS

- Encomienda de gestión, razón: 15.1 (§ 2)
- Incorporación a la Administración: 45 (§ 2)
- Informatizadón de registros administrativos: DA 2® (§ 2)
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MENORES DE EDAD

- Capacidad de obrar 30 (§ 2)

(Véase edad)

MINISTROS

- Conferencias Sectoriales, convocatoria y firma de acuerdos: 52  y 3 (§ 2)
- Conflictos de atribuciones:

- Entre ministerios: 16 (§ 6)
- Entre órganos mismo ministerio; 17 (§ 6)

- Declaración de lesividad: 1033 (§ 2) y 563 (§ 7)
- Elaboración disposiciones de carácter general:

- Dictámenes órganos consultivos: 1303 (§ 6)
- Eliminación de trámites: 130.6 (§ 6)
- Información pública: 1303 (§ 6)
- Informe proyectos: 1312 (§ 6)

- Fm vía administrativa: DA 9*.b) (§ 2)
- Normalización y racionalización administrativa: 31 (§ 6)
- Ordenes, forma de sus acuerdos, firma: 25.1 (§5)
- Procedimiento de responsabilidad patrimonial, resolución: 1422 (§ 2)
- Reclamación previa a la via judicial ovil

- Interposición: 1222 (§ 2)
- Resolución: 124.1 (§ 2)

(Véase Consejo de Ministros)

MODELOS

- De solicitudes: 70.4 (§ 2) 

(Véase impresos y solicitudes)

MOTIVACION

- Actos administrativos, en general: 54.1 (§ 2)
- Acuerdo de avocación: 142 (§ 2)
- Acuerdo denegación acceso a archivos y registros: 37.4 (§ 2)
- Adopción de medidas provisionales en expedientes sandonadores: 136 (§ 2)
- Alteración orden tramitación expedientes: 742 (§ 2)
- Contenido de las resoluciones: 893 y 5 (§ 2)
- Denegación de pruebas: 803 (§ 2)
- Negativa prestación asistencia a otras administraciones: 43  (§ 2)
- Resolución expediente sandonador 138.1 (§ 2)
- Resolución procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva: 542 (§ 2)
- Terminación del procedimiento por imposibilidad de continuarlo: 872 (§ 2)

MULTA COERCITIVA

- Medio de ejecución forzosa: 96.1.c) (§ 2)
- Régimen general: 99 (§ 2)
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MUNICIPIO

- Limítrofes, agrupación: 1523 (§ 1)
- Día hábil o inhábil, cómputo de plazos: 485 (§ 2)

(Véase Administración local)

NORMAS JURIDICAS

- Acto presunto, efectos estimatorios: 432.c) (§ 2)
- Actos anulables, revisión por infracción: 103.1a) (§ 2)
- Aplicación analógica de las definidoras de infracciones o sanciones: 129.4 (§ 2)
- Apremio sobre el patrimonio, procedimiento recaudatorio: 97.1 (§ 2)
- Atribución de competencias, desconcentración: 122 (§ 2)
- Civiles, capacidad de obrar 30 (§ 2)
- Control contendoso-administrativo de las dictadas por las CCAA: 153.c) (§ 1)
- Convocatorias procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, regulación forma motivación: 542 (§ 2)
- Creación entidades de derecho público: 22 (§ 2)
- Formación voluntad órganos colegiados, nulidad por infracción; 62. Le) (§ 2)
- Funcionamiento órganos colegiados: 222, 23.1.d), 243 y 252 (§ 2)
- Jerarquía 93  (§ 1) y 232 (§ 5)
- Observancia por todas las administraciones públicas: 182 (§ 2)
- Prevalencia de las del Estado en materias no asumidas por CCAA.: 1493 (§ 1)
- Procedimiento administrativo común: 5 (§ 8)
- Publicación actos administrativos: 60.1 (§ 2)
- Publicidad: 93  (§ 1)
- Rango de ley:

- Atribución potestad sandonadora: 127.1 (§ 2)
- Comparecencia dudadanos: 40.1 (§ 2)
- Establecimiento obligaciones pecuniarias: 972 (§ 2)

(Véase disposiciones y reglamentos)

NOTIFICACION

- Acreditación en expediente: 59.1 (§ 2)
- Avocación: 142 (§ 2)
- Complementaria- 59.4 (§ 2)
- Cómputo de plazos: 48.1 y 4 (§ 2)
- Contenido: 582 (§ 2)
- Correos: 206 (§ 10)
- Cumplimiento trámites interesados, plazo: 76.1 (§ 2)
- Defectuosa 583 (§ 2)
- Desconocimiento del lugar o medio: 59.4 (§ 2)
- Desestimación redamadón previa via judicial:

- Civil 1242 (§ 2)
- Laboral 1252 (§ 2)

- Desistimiento: 912 (§ 2)
- Domicilio del interesado: 592 (§ 2)
- Eficacia demorada 572 (§ 2)
- Ejecución resoluciones: 932 (§ 2)
- Indicación de lugar 61 (§ 2)
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- Intentada y no conseguida; 59.4 (§ 2)
- Interesados desconocidos; 59.4 (§ 2)
• Medio de practicarla; 59.1 (§ 2)
- Objeto: 58.1 (§ 2)
- Organos colegiados, recepción; 253.c) (§ 2)
- Plazo para cursarla; 582 (§ 2)
- Pluralidad indeterminada de destinatarios; 595.b) (§ 2)
- Por medios técnicos; 453 (§ 2) y 4 (§ 9)
- Procedimiento sandonador, derecho del responsable: 135 (§ 2)
- Procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva; 595.b) (§ 2)
- Prueba: 812 (§ 2)
- Rechazo: 593 (§ 2)
- Reclamación previa; 1222 (§ 2)
- Recurso contencioso, protección derechos fundamentales; 8.1 (§ 8)
- Recurso de revisión, plazos: 1182 (§ 2)
- Señalamiento en solicitudes y recursos; 70.1.a) y 110.1a) (§ 2)
- Sustitución por publicación: 593 (§ 2)

NULIDAD

- Conservación: 66 (§ 2)
- Convalidación: 673 (§ 2)
- Conversión; 65 (§ 2)
- Cuestiones incidentales; 77 (§ 2)
- Disposiciones administrativas: 62 (§ 2) y 28 (§ 5)
- Indemnización: 1424 (§ 2)
- Intransmisíbilidad a otros actos; 64 (§ 2)
- Recurribilidad 115.1 (§ 2)
- Retroactividad actos sustitutivos de anulados; 573 (§ 2)
- Revisión actos nulos; 102 (§ 2)
- Supuestos; 621 (§ 2)
- Suspensión ejecución actos recurridos: 1112.b) (§ 2)

OFICINAS

- Comparecencia ciudadanos; 40.1 (§ 2)
- Consulares;

- Ampliación de plazos: 492 (§ 2)
- Presentación de documentos: 38.4.d) (§ 2)

- Correos:
- Admisión de notificaciones; 206 (§ 10)
- Presentación de documentos dirigidos a la Administración; 38.4.c) (§ 2) y 205.1 (§ 10)

- De información: 33.1 (§ 6)
- De iniciativas y redamaciones: 34.1 (§ 6)
- Horario atención al público: 37.1 (§ 6)
- Recibo presentación de documentos: 703 (§ 2)
- Relación de las de registro, publicadón: 38.7 (§ 2)
- Tributos a satisfacer con presentaaón de solicitudes: 38ó  (§ 2)

213



INDICE ANALITICO

ORDEN DEL DIA

- Conferencia Sectorial, convocatoria; 52 (§ 2)
- Organos colegiados;

- Adas: 27.1 (§ 2)
- Contenido sesiones: 263 (§ 2)
- Documentación; 24.1.a) (§ 2)
- Fijación, Presidente: 23.1.b) (§ 2)

- Universidad:
- Junta de Centro, convocatoria- 822 (§ 4)
- Junta de Departamento: 96 y 103.b) (§ 4)
- Junta de Gobierno, convocatoria 652 (§ 4)

ORDENES DE SERVICIO

-21 ( § 2)

ORGANISMOS AUTONOMOS

- Intervención en expedientes no iniciados en los mismos: 393 (§ 6)
- Oficinas de Información: 33.1 (§ 6)

ORGANIZACIONES

- Organos colegiados, representantes: 222, 243 y 26.1 (§ 2)
- Participación elaboración de disposiciones y ados: 105.a) (§ 1) y 86.4 (§ 2)
- Sindicales, participación procedimiento elaboración disposiciones: 130 (§ 6)
- Titularidad de intereses legítimos colectivos: 312 (§ 2)

ORGANOS COLEGIADOS

- Certificación ados presuntos: 442 (§ 2)
- Delegación de competencias: 13.7 (§ 2)
- Nulidad de pleno derecho: 621.e) (§ 2)
- Régimen general: 22 a 27 y DA 1* (§ 2)
- Sustitución recurso ordinario: 1072 (§ 2)
- Universidad: 13.1.a) (§ 3), 54.1.a), 75.1,105, 107,108 y 208 (§ 4)

ORGANOS CONSULTIVOS

- CCA A , revisión ados:
- Anulables: 103.1 (§ 2)
- Nulos: 1021 y 2 (§ 2)

- Consejo de Estado: 107 (§ 1)
- Elaboración de disposiciones de caráder general 1303 (§ 6)
- Separación de su dictamen, motivación: 54.1.c) (§ 2)
- Universidad: 80 (§ 4)

ORGANOS DE GOBIERNO DE COMUNIDADES AUTONOMAS

- No sujeción normas órganos colegiados de la LRJAPPAC: DA 1* (§ 2)
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(Véase Consejo de Gobierno)

PARENTESCO

- Abstención, motivo: 282b) (§ 2)

PARTICIPACION

- Asuntos públicos, derecho fundamental: 23.1 (§ 1)
- De Organizaciones en órganos colegiados: 222 (§ 2)
- Procedimiento administrativo: 84 a 86 (§ 2)
- Universidad:

- Intereses sociales: 4 (§ 3)
- Profesorado: lóü.c) (§ 4)
- Estudiantes: 208J) (§ 4)

PATRIMONIO

- Universidad:
- Gerente: 79.d) y 2522 (§ 4)
- Propio: 1 (§ 3) y 237 a 242 (§ 4)

(Véase apremio sobre el patrimonio)

PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS

- Abstención: 28 (§ 2)
- Abstención en votaciones órganos colegiados, prohibición: 24.1.c) (§ 2)
- Civil no funcionario de la Administración militar, redamaciones: 126 (§ 2)
- Disposiciones sobre, excepción trámites de elaboración: 130.6 (§ 6)
- Identificación, derecho de los ciudadanos: 35.b) (§ 2)
- Mejora de su fundonamiento: 34.1 (§ 6)
- Potestad disciplinaria, inaplicabilidad LRJAPPAC: 1273 y DA 8a (§ 2)
- Responsabilidad:

- Exigencia, derecho de los audadanos: 35.j) (§ 2)
- Obligación de resolver 423 (§ 2)
- Régimen general: 144 a 146 (§ 2)
- Términos y plazos, obligatoriedad: 47 (§ 2)

- Selección, recurso ordinario: 114 (§ 2)

(Véase autoridades)

PERSONALIDAD JURÍDICA

- Administración del Estado: 1 (§ 5)
- Administraciones Públicas: 3.4 (§ 2)
- Consorcios: 7.1 (§ 2)
- Entidades de derecho público: 22  (§ 2)
- Universidad: 3.1 (§ 3) y 1 (§ 4)
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P O D E R E S  P U B L IC O S

- Interdicción de la arbitrariedad: 93  (§ 1)

POTESTAD

- Administrativa de Entidades de Derecho Público, sujeción a la LRJAPPAC: 22 (§ 2)
- Disciplinaria, no sujeción LRJAPPAC: 1273 y DA 8* (§ 2)
- Discrecional, motivación en su ejercido: 54.1 J) (§ 2)
- Ejercido mediante programas o aplicaaoncs electrónicos, informáticos o telemáticos: 45.4 (§ 2)
- Reglamentaria:

- Gobierno: 97 (§ 1)
- Tribunales, control: 106.1 (§ 1)

- Sandonadora:
- Atribuaón, norma de rango legal: 127.1 (§ 2)
- Competencia: 1272 (§ 2)
- Exigencia de procedimiento: 127.1 y 134.1 (§ 2)
- Scparaaón fase instructora y sandonadora: 1342 (§ 2)

PRESCRIPCION

- Caduddad: 923 (§ 2)
- Excepción obligación de resolver: 411 (§ 2)
- Infracciones y sanciones: 132 (§ 2)
- limite de la revisión de actos: 106 (§ 2)
- Responsabilidad patrimonial: 1462 (§ 2)

PRESIDENTE

- Organos colegiados:
- Actas, confección: 272 (§ 2)
- Competencias: 23.1 (§ 2)
- Constitución órgano: 26.1 (§ 2)
- Convocatoria sesiones: 253.b) (§ 2)
- Sustitución: 23.1 (§ 2)

- Tribunales procesos selectivos, recursos: 114.1 (§ 2)

PRESUNCION DE INOCENCIA

- 242 (§ 1) y 137 (§ 2)

PRINCIPIO DE CONTRADICCION

- 853 (§ 2)

PRIVACION DE LIBERTAD

- Prohibición: 252 (§ 1) y 131.1 (§ 2)
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS O DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA
- Motivación resolución; 542 (§ 2)
- Publicación de sus actos: 59_5,b) (§ 2)
- Recursos: 114.1 (§ 2)
- Suhsanadón y mejora de solicitud, ampliación de plazo: 712 (§ 2)

PRORROGA PLAZO

- Ultimo día inhábil: 483 (§ 2)
- Vigencia convenios de colaboración: 62J) (§ 2)

(Véase ampliación de plazos)

PRUEBA

- Contra documentos públicos y hechos constatados por funcionarios investidos de autoridad: 1373 (§ 2)
- Derecho fundamental a no resultar indefenso: 242 (§ 1)
- Expediente sancionado!". 137.4 (§ 2)
- Régimen general: 80 y 81 (§ 2)
- Resolución cuestiones conexas: 89.1 (§ 2)
- Trámite de audiencia: 84.4 (§ 2)

PUBLICACION

- Acceso archivos y registros: 37.9 y 10 (§ 2)
- Actos con elementos comunes: 602 (§ 2)
- Actos presuntos, tipologías: 433 (§ 2)
- Actos y acuerdos:

- Complementaria: 59.4 (§ 2)
- Desconocimiento lugar o medio notificación: 59.4 (§ 2)
- Interesados desconocidos: 59.4 (§ 2)
- Intento infructuoso de notificación: 59.4 (§ 2)
- Sustitución de notificación: 593 (§ 2)

- Calendario de días hábiles: 48.7 (§ 2)
- Cómputo de plazos: 48.7 (§ 2)
- Contenido: 602 y 582 (§ 2)
- Convenios de Conferencia sectorial: 82  (§ 2)
- Delegación de competencias: 132 (§ 2) y 311 (§ 5)
- Delegación de firma: 162 (§ 2)
- Disposiciones administrativas: 93  (§ 1), 521 (§ 2) y 132 (§ 6)
- Indicación del lugar notificación: 61 (§ 2)
- Instrucciones y órdenes de servicio: 21.1 (§ 2)
- Encomienda de gestión: 153 (§ 2)
- Procedencia:

- Normas reguladoras de los procedimientos: 60.1 (§ 2)
- Razones de interés público: 60.1 (§ 2)

- Suspensión eficacia actos que afecten a pluralidad indeterminada de destinatarios: 1115 (§ 2)
- Terminación convencional de los procedimientos: 882 (§ 2)
- Universidad, Estatutos: 123 (§ 3) y DF 2a (§ 4)

(Véase notificación)
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RACIONALIZACION Y NORMALIZACION ADMINISTRATIVA

-31 (§6)

RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

- Se regirá por normativa específica; 107.4 (§ 2)

RECLAMACIONES DEL PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO 
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MILITAR

-126 (§ 2)

RECLAMACIONES PREMAS

- Efectos: 121 (§ 2)
- Naturaleza; 120 (§ 2)

(Véase redamación previa a la vía judicial civil y redamación previa a la vía judicial laboral)

RECLAMACION PREVIA A LA VIA JUDICIAL CIVIL

- Motivación; 54.1.b) (§ 2)
- Régimen general: 122 a 124 (§ 2)

(Véase Redamadoncs Previas)

RECLAMACION PREVIA A LA VIA JUDICIAL LABORAL

- Motivación; 54.1.b) (§ 2)
- Presentación ante el jefe o director del centro u organismo: 125.1 (§ 2)
- Régimen general 125 (§ 2)

(Véase Redamaciones Previas)

RECTIFICACION DE ERRORES

(Véase errores)

RECTOR

- Adjudicación de contratos; 183 (§ 4)
- Autorización de gastos y ordenaaón de pagos; 251 (§ 4)
- Cese: 702 (§ 4)
- Claustro Universitario:

- Ascsoramicnto: 61.e) (§ 4)
- Elección; 182 (§ 3) y 61.c) y 69 (§ 4)
- Presidencia y convocatoria 15.1 (§ 3) y 58 y 71.d) (§ 4)

- Comisiones de Contraladón de Facultades y Escuelas Universitarias presidencia 1812 y 3 (§ 4)
- Comisiones de servido, autorizaaón: 165.bis.l y 165.bis.4 (§ 4)
- Concurso a los fundonarios de cuerpos docentes;
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- Convocatoria; 1883 (§ 4)
- Presidente Comisiones, nombramiento: 193 (§ 4)
- Nombramientos; 199 (§ 4)

- Consejo de Universidades, miembro: 24.4.b) (§ 3)
- Convenios de colaboración o de investigación, firma; 1493 (§ 4)
- Decanos, nombramiento: 85.a) y 87 (§ 4)
- Director de la Biblioteca Universitaria, nombramiento: 257.1 (§ 4)
- Directores de Colegios Mayores, nombramiento: 265 (§ 4)
- Directores de Escuelas Universitarias, nombramiento: 85a) y 87 (§ 4)
- Director de Escuela Universitaria adscrita a la Universidad, nombramiento: 89 (§ 4)
- Elaboración de Reglamentos de:

- Departamentos; 13 (§ 4)
- Institutos Universitarios: 42 (§ 4)
- Juntas de Escuelas Universitarias; 32 (§ 4)
- Juntas de Facultad; 27 (§ 4)

- Elección; 15.1 (§ 3) y 61.c), 69 y 70.bis (§ 4)
- En funciones; 70.bis2 (§ 4)
- Funciones; 71 (§ 4)
- Gerente:

- Cese: 782 (§ 4)
- Delegación de fundones; 79 (§ 4)
- Nombramiento: 20 (§ 3) y 78.1 (§ 4)

- Junta de Gobierno:
- Asistencia y asesoramiento: 68a) (§ 4)
- Convocatoria 65.1 y 2 y 67 (§ 4)
- Encomienda de fundones: 68ji) (§ 4)
- Miembro nato: 63a) (§ 4)
- Presidencia 16.1 (§ 3) y 63 y 71.d) (§ 4)

- Junta Electoral de la Universidad, presidencia 1102a) (§ 4)
- Mandato, duración; 182 (§ 3) y 70.1 (§ 4)
- Máxima autoridad académica de la Universidad; 18.1 (§ 3) y 69.1 (§ 4)
- Miembro nato del Consejo SodaL 56.a) (§ 4)
- Moción de ceasura 114.1 (§ 4)
- Nombramiento: 69.1 (§ 4)
- Nombramiento de Delegado de Estudios: 38 (§ 4)
- Organo de Gobierno Unipersonal de la Universidad: 13.1.b) (§ 3) y 54.b) (§ 4)
- Personal de Adminlstraaón y Servidos:

- Régimen dlsdplinario: 226 y 231 (§ 4)
- Situaciones administrativas; 226 (§ 4)
- Tribunales de selección, nombramiento y presidencia 227.4 (§ 4)

- Profesores eméritos, nombramiento: 171.bis.4 (§ 4)
- Reelección; 70.1 (§ 4)
- Reforma de los Estatutos de la Universidad;

- Convocatoria del Claustro: 2712 (§ 4)
- Propuesta 272 (§ 4)

- Resoluciones, agotan vía administrativa 22 (§ 3) y 113.1 (§ 4)
- Responsabilidad, exigencia por Claustro Universitario: 114.1 (§ 4)
- Secretario (ieneral;

- Colaboraaón: 75.1 (§ 4)
- Delegación de fundones: 76j) (§ 4)
- Nombramiento: 19 (§ 3) y 752 (§ 4)

- Secretario de Escuela Universitaria, nombramiento: 93.1 (§ 4)
- Secretario de Facultad, nombramiento: 93.1 (§ 4)
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- Subdirectores de Escuelas Universitarias, nombramiento: 91.1 (§ 4)
- Tribunales juzgadores de tesis doctorales, nombramiento: 141.1 (§ 4)
- Vecedccanos, nombramiento: 91.1 (§ 4)
- Vicerrectores:

- Delegación de funciones: 74 (§ 4)
- Determinación de su número: 73.1 (§ 4)
- Nombramiento: 72.1 (§ 4)

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- Actos o acuerdos no recurribles:
- Acumulación: 73 (§ 2)
- Ampliación plazo para resolver 422 (§ 2)
- Avocación: 14 (§ 2)
- Conflicto de competencias: 18 (§ 6)
- Recusación: 29.5 (§ 2)
- Tramitación de urgencia, reducción plazos: 502 (§ 2)

- Acto presunto:
- Efectos estimatorio o descstimatorio: 433.b) (§ 2)
- Plazo de interposición, cómputo: 443 (§ 2)

- Declaración de caducidad: 921 (§ 2)
- Información Pública, incomparecencia 863 (§ 2)
- Motivación: 54.1.b) (§ 2)
- Notificación:

- Contenido: 582 (§ 2)
- Eficacia de las defectuosas: 583 (§ 2)

- Régimen general 107 a 113 (§ 2)
- Representación para su interposición: 323 (§ 2)
- Resoluciones:

- Contenido: 893 (§ 2)
- Delegación; 132x) (§ 2)

- Revisión actos nulos: 1021 y 2 (§ 2)
- Universidad:

- Decano o Director de Escuela 90J) (§ 4)
- Electoral 1063, 109.4 y 110.1 (§ 4)
- Ordinario: 1132 (§ 4)

(Véase recurso ordinario y recurso de revisión)

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

- Contra actos de corporaciones e instituciones tuteladas por el Estado o las entidades locales: 372 (§ 7)
- Contra actos que afecten a derechos fundamentales:

- Inexigencia de recurso administrativo previo: 72 (§ 8)
- Plazo de interposición: 8.1 (§ 8)
- Procedencia 6 (§ 8)
- Prohibición o modificación de reuniones: 7.6 (§ 8)
- Suspensión: 72 a 4 (§ 8)

- Contra actos y disposiciones de la administración, fin de la vía administrativa: 37.1 (§ 7)
- Contra disposiciones de carácter general 39.1 (§ 7)
- Declaración de lesividad, previa a su interposición por la Administración: 1032 (§ 2) y 56.1 (§ 7)
- Escrito de iniciación: 57.1 (§ 7)
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- Inadmisión: 40 (§ 7)
- Interposición, comunicación previa a la Administración: 1103 (§ 2) y 572-0 (§ 7)
- No podrán interponerlo: 28.4 (§ 7)
- Plazo de interposición:

- Por la Administración: 583 (§ 7)
- Por los administrados:

- Actos que afecten a derechos fundamentales: 8.1 (§ 8)
- Cómputo en actos presuntos: 443 (§ 2)
- Régimen general: 58 (§ 7)

- Universidad: 22 (§ 3) y 113.1 (§ 4)

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

- De disposiciones y actos de CCAA. por el Gobierno: 1612 (§ 1)

RECURSO ORDINARIO

- Actos recurribles: 107.1 (§ 2)
- Desestimación por acto presunto: 433.b) y 117 (§ 2)
- Fm vía administrativa: 109a) (§ 2)
- Régimen general: 114 a 117 (§ 2)
- Sustitución: 1072 (§ 2)
- Universidad: 1132 (§ 4)

(Véase recursos)

RECURSO DE REV ISION

- Desestimación por acto presunto: 1193 (§ 2)
- Organo competente para resolver 1192 (§ 2)
- Plazos interposición: 1182 (§ 2)
- Procedencia 108 y 118 (§ 2)
- Régimen jurídico: 118 y 119 (§ 2)
- Resolución, contenido: 1192 (§ 2)

(Véase recursos)

RECUSACION

- Planteamiento: 292 (§ 2)
- Procedimiento recusatorio: 292 a 5 (§ 2)

- Supuestos: 29.1 y 282 (§ 2)
- Suspensión del procedimiento: 77 (§ 2)

REGISTRO

- Acceso:
- Derecho: 37 (§ 2)
- Regulación por Ley: 105.b) (§ 1)

- Cómputo de plazos, iniciación: 48.1 (§ 2)
- Día inhábil 482 (§ 2)
- Regulación general 38 (§ 2)
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- Universidad; 76.b) y 158 (§ 4)

R E G L A M E N T O

- limites de su contenido; 27 (§ 5)
- Potestad: 97.1 (§ 1)

- Control 106.1 (§ 1)
- Revisión actos anulablcs: 103.1.a) (§ 2)

(Véase disposiciones y normas jurídicas)

RENUNCIA

- Aceptación; 912 (§ 2)
- Competencia;

- Convenios de Conferencia sectorial y colaboración: 8.1 (§ 2)
- Irrenundabilidad; 121 (§ 2)

- Derechos, representación; 323 (§ 2)
- Ejercicio: 90 (§ 2)
- Exención obligación de resolver 421 (§ 2)
- Limites de sus efectos: 913 (§ 2)
- Medio: 91.1 (§ 2)
- Terminación del procedimiento: 87.1 (§ 2)

REPRESENTACION

- Abstención, motivo: 282b) (§ 2)
- Consorcios, órganos decisión: 73 (§ 2)
- Contencioso-administrativa, intereses generales, legitimación: 28.1.b) (§ 7)
- Diplomática, registro: 38.4.d) (§ 2)
- Organos colegiados:

- Administraciones públicas: 222 (§ 2)
- Intereses sociales: 222 (§ 2)
- Por el Presidente: 23.1.a) (§ 2)
- Por otros miembros: 242 (§ 2)

- Participación en asuntos públicos, derecho fundamental 23.1 (§ 1)
- Procedimiento administrativo:

- Intereses sociales, elaboración de disposiciones: 130.4 (§ 6)
- Interés legítimo colectivo: 312 (§ 2)
- Notificación: 59.1 y 3 (§ 2)
- Pluralidad de interesados: 33 (§ 2)
- Régimen general 32 (§ 2)
- Trámite de audiencia 84.1 (§ 2)

RESIDENCIA

(Véase domicilio)

RESPONSABILIDAD

- Abstención, falta: 285 (§ 2)
- Certificación acto presunto, falla de emisión: 44.4 (§ 2)
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- Competencia exclusiva del Estado, sistema; 149.1.18* (§ 1) y 1 (§ 2)
- Exigencia, derecho de los ciudadanos: 35.j) (§ 2)
- Incumplimiento instrucciones u ordenes de servicio: 212 (§ 2)
- Informes, demora o falta de emisión; 833 (§ 2) y 392 (§ 6)
- Jurisdicción contcndoso-administrativa, conocimiento: 3.b) (§ 7)
- Orden riguroso en despacho de expedientes, incumplimiento: 742 (§ 2)
- Organos colegiados, miembros, exoneración por voto particular 27.4 (§ 2)
- Poderes públicos, garantía constitucional: 93 (§ 1)
- Procedimiento sandonador 130 (§ 2)
- Régimen general: 139 a 146 (§ 2) y 44 a 49 (§ 5)
- Remisión recurso a órgano competente para resolver 1163 (§ 2)
- Retraso en resolución de expedientes: 423 (§ 2)
- Retraso en tramitaaón expedientes: 41 y 792 (§ 2)

RETROACTIVIDAD

- Convalidación: 672 (§ 2)
- Disposiciones administrativas: 93  (§ 1)

- Restrictivas de derechos individuales: 622 (§ 2)
- Sandonadoras: 622 y 1282 (§ 2)

- Eficacia: 573 (§ 2)

REV ISION DE OFICIO

- Actos anulabics:
- Impugnaaón contenaoso-administrativa: 1032 (§ 2)
- Informe Consejo de Estado u órganos coasuhivos CCAA.: 103.1 (§ 2)
- Lcsividad: 1032 y 3 (§ 2) y 56.1 (§ 7)
- Plazo: 103.l.b) y 5 (§ 2) y 56.1 (§ 7)

- Actos de la Seguridad Social y Desempleo: DA 6*.l (§ 2)
- Actos nulos:

- Impugnabilidad: 1022 (§ 2)
- Indemnización: 1023 (§ 2)
- Informe Consejo de Estado u órgano consultivo CCAA.: 1(321 y 2 (§ 2)

- Límites: 106 (§ 2)
- Materia tributaria: DA 5*2 (§ 2)

R E V O C A C IO N

- Actos administrativos: 105.1 (§ 2)
- Delegación de competencias: L33 (§ 2)
- Impugnaaón contenaoso-administrativa: 283 (§ 7)
- Prohibición de reuniones: 7.4 (§ 8)

S A N C IO N

- Acceso a documentos de carácter nominativo de este carácter 373 (§ 2)
- Comisión de infraedones administrativas: 1292 (§ 2)
- Compatibilidad con multa cocrditha: 992 (§ 2)
- Concurrencia: 133 (§ 2)
- Delegación de firma en resohiaoncs, improcedencia: 16.4 (§ 2)
- Graduación: 0 1 3  (§ 2)
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- Notificación: 135 (§ 2)
- Pecuniarias, norma de rango legal: 1312 (§ 2)
- Potestad reglamentaria: 1293 (§ 2)
- Privación de libertad, prohibición: 253 (§ 1) y 131.1 (§ 2)
- Prescrioaón: 132 (§ 2)
- Procedimiento previo, obligatoriedad: 1343 (§ 2)
- Responsables: 130.1 y 3 (§ 2)

SANCIONADOR

- Acceso a documentos de carácter nominativo de este carácter 373 (§ 2)
- Disposiciones:

- Irretroactividad: 25.1 (§ 1) y 128 (§ 2)
- No favorables: 93  (§ 1) y 622 (§ 2)
- Nulidad de pleno derecho: 622 (§ 2)

- Infracciones en el orden social: DA 7a (§ 2)
- Potestad, principios: 127 a 133 (§ 2)
- Procedimiento, principios: 134 a 138 (§ 2)

SECRETARIO DE CENTRO

- Juntas de centro, miembros natos: 812 (§ 4)
- Nombramiento, audiencia Junta de Centro: 85 .g) (§ 4)
- Organo unipersonal de gobierno: 54.b) (§ 4)
- Regulación general 93 a 95 (§ 4)

SECRETARIO GENERAL

- Adas Juntas de Gobierno, remisión a sus miembros: 65.4 (§ 4) 
-Cese: 753 y y 114.1 (§4)
- Funciones: 76 (§ 4)
- Nombramiento: 752 (§ 4)
- Organos de Gobierno, fedatario de sus acuerdos: 75.1 (§ 4)
- Organo unipersonal de Gobierno: 13.1.b) (§ 3) y 542 (§ 4)
- Consejo Social, miembro nato: 143a) (§ 3) y 56a) (§ 4)
- Junta de Gobierno:

- Miembro nato: 16.1 (§ 3) y 63.a) (§ 4)
- Secretario: 19 (§ 3)

- Junta Elcdoral de la Universidad, asistencia: 1102 (§ 4)
- Registro de personal, organización y custodia: 158.1 (§ 4)

SECRETARIO ORGANOS COLEGIADOS

- Adas: 27.1 (§ 2)
- Certificación acuerdos: 263 y 273 (§ 2)
- Cese: 252 (§ 2)
- Competencias y derechos: 253 (§ 2)
- Constitución órgano: 26.1 (§ 2)
- Desempeño: 25.1 (§ 2)
- Designación: 252 (§ 2)
- Sustitución: 252 (§ 2)
- Sustitución miembros: 243 (§ 2)
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SECRETARIOS GENERALES TECNICOS

- Informe disposiciones de carácter general: 130.1 (§ 6)
- Normalización y racionalización administrativa: 31 (§ 6)
- Oficinas de Información, dependencia: 34.1 (§ 6)
- Revisión cuestionarios e impresos: 322 (§ 6)

SECRETO

- Materias protegidas por, limite al derecho de acceso de los ciudadanos a archivos y registros: 373.d) (§ 2)

SILENCIO ADMINISTRATIVO

- Contencioso-adminlstrativo, plazo de interposición en materia de derechos fundamentales: 8.1. PJDFP
- Instalación, traslado o ampliación de empresas:

- Información al administrado sobre su régimen: 2 (§ 9)
- Plazo: 1 (§ 9)

(Véase actos presuntos)

SOLICITUDES

- Acceso registros y documentos: 37.1 y 7 (§ 2)
- Archivo de expedientes caducos: 43.4 (§ 2)
- Certificación acto presunto: 443 (§ 2)
- Certificado de comparecencia: 403 (§ 2)
- Cómputo inido procedimiento: 48.4 (§ 2)
- Constancia en acta de voto particular de miembros de órganos colegiados: 272 (§ 2)
- Desistimiento: 90.1 (§ 2)
- Inadmisión, derechos no previstos en ordenamiento o manifiestamente carentes de fundamento: 89.4 (§ 2)
- Indcmnizadón, desestimadón por acto presunto: 1427 y 1433 (§ 2)
- Información, derecho dudadanos: 35.g) (§ 2)
- Inidadón del procedimiento:

- Contenido: 70.1 (§ 2)
- Forma: 68 (§ 2)
- Modelos: 70.4 (§ 2)
- Pluralidad de personas: 702 (§ 2)
- Recibo presentaaón: 703 (§ 2)
- Subsanaaón y mejora: 71 (§ 2)

- Instalación, traslado o ampliaaón de empresas o centros de trabajo: 432a) (§ 2) y 1 (§ 9)
- Notificación: 592 (§ 2)
- Presentaaón:

- Acreditación representación; 323 (§ 2)
- Lugares idóneos: 38.4 (§ 2)
- Tributos a satisfacer con la misma 38.6 (§ 2)

- Pluralidad de interesados: 33 (§ 2)
- Resolución:

- Acto presunto, efectos estimatorios o deseslimatorios: 432 y 3 (§ 2) y 1 (§ 9)
- Congruencia con las petidones formuladas: 892 (§ 2)
- Expresa, obligadón de la Admilstradón 421 (§ 2)
- Plazo: 422 (§ 2)

- Revisión de actos:
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- Anulablcs: 103.1 (§ 2)
- Nulos; 102.1 (§ 2)

- Silencio administrativo, derechos fundamentales: 8.1 (§ 8)
- Suspensión acto impugnado, derechos fundamentales: 73 (§ 8)
- Suspensión ejecución ado recurrido: 1112 y 4 (§ 2)
- Tramitación de urgencia, reducción de plazos: 50.1 (§ 2)

(Véase escrito e instancia)

SUBDIRECTOR DE ESCUELA

- Comisión de conralaaón de Escuela, vocal: 1812 (§ 4)
- Director, sustitución: 88.bis2 (§ 4)
- Junta de Escuela:

- Miembros natos: 812 (§ 4)
- Nombramiento y cese, audiencia: 85g) (§ 4)

- Organo unipersonal de gobierno: 54.b) (§ 4)
- Regulación general: 91 y 92 (§ 4)

SUPLENCIA

- Miembros de órganos colegiados: 243 (§ 2)
- Titulares órganos administrativos: 121 y 17 (§ 2)

(Véase sustitución)

SUPLETORIEÜAD

- Legislación del Estado: 1493 (§ 1)
- LRJAPPAC en las relaciones de las CCAA. con la Local: 9 (§ 2)

SUSPENSION

- Actos y disposiciones de Comunidades Autónomas: 1612 (§ 1)
- Acuerdos corporaciones locales: 28.4.a) (§ 7)
- Cuestiones incidentales: 77 (§ 2)
- Derechos fundamentales y libertades públicas; 72 a 5 (§ 8)
- Ejecución forzosa 95 (§ 2)
- Interposición recurso: 111 (§2)
- Motivación: 54. Ld) (§ 2)
- Procedimiento reconocimiento responsabilidad patrimonial: 1462 (§ 2)
- Procedimiento revisión de oficio, en; 104 (§ 2)
- Recurso conterraoso-administrativo: 37.1 (§7)
- Requerimiento de inhibición: 18 (§ 6)
- Sesiones órganos colegiados: 23.1.c): (§ 2)
- Universidad, recursos: 1132 (§ 4)

SUSTITUCION

- Actos anulados, eficacia retroactiva 573 (§ 2)
- Constitución órganos colegiados: 26.1 (§ 2)
- Indemnización por compensación en especie o pagos periódicos: 141.4 (§ 2)
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- Notificación por publicación; 595 (§ 2)
- Organos colegiados;

- Miembros: 243 (§ 2)
- Presidente: 232 (§ 2)
- Secretario: 252 (§ 2)

- Recurso ordinario: 1072 (§ 2)
- Recusado: 293 (§ 2)
- Universidad:

- Decano o Director de Escuela: 88.bis2 y 912 (§ 4)
- Rector 70.bis2 (§ 4)

(Véase suplencia)

TABLON DE ANUNCIOS O EDICTOS

- Notificación interesados desconocidos, o que se ignore el lugar o medio de la notificación, o que se haya intentado sin 
éxito: 59.4 (§ 2)
- Procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva: 59_5.b) (§ 2)

TASAS

- Académicas exención: 116 (§ 4)
- Establecimiento o imposición por normas reglamentarias, prohibición: 27 (§ 5)
- Matrícula cursos y seminarios de doctorado: 1411 (§ 4)
- Por actuación en procedimientos: DA 4* (§ 2)
- Presupuesto: 244.b) (§ 4)

(Véase tributos)

TELEMATICA

- Tramitación administrativa incorporación; 45 (§ 2)
- Asientos registros administrativos, transmisión; 383 (§ 2)

TRAMITACION DE URGENCIA

(Véase urgencia)

TRIBUTOS

- Iniciación de expedientes, forma de satisfacerse: 38.6 (§ 2)
- Procedimientos tributarios: DA 5a (§ 2)
- Universidad, exención de bienes: 238 (§ 4)

(Véase tasas)

URGENCIA

- Asunto no incluido en orden del día de órganos colegiados, declaración: 263 (§ 2)
- Elaboración disposiciones generales, exención de trámites: 130.6 y 131.1 (§ 6)
- Tramitación de: 50 y 54.1.e) (§ 2)
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V A C A N T E

- Organos colegiados, sustitución;
- Presidente: 232 (§ 2)
- Secretario: 252 (§ 2)

- Titular órgano administrativo, sustitución: 17.1 (§ 2)
- Universidad, puestos de representación, cobertura: 1082 (§ 4)

VALIDEZ

- Abstención: 283 (§ 2)
- Acuerdos, comienzo: 57.1 (§ 2)
- Atribución funciones órgano colegiado: 242 (§ 2)
- Constitución órgano colegiado: 26.1 y 2 (§ 2)
- Delegación de firma: 162 (§ 2)
- Documentos emitidos por medios técnicos: 453 (§ 2)
- Incumplimiento instrucciones y órdenes de servicio: 212 (§ 2)
- Notificación, procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva: 593.b) (§ 2)
- Representación, medio para acreditarla; 323 (§ 2)

V IC E D E C A N O

- Comisión de conratadón de Facultad, vocal: 1812 (§ 4)
- Decano, sustitución: 88.bis2 (§ 4)
- Junta de Facultad:

- Miembros natos: 812 (§ 4)
- Nombramiento y cese, audiencia: 85g) (§ 4)

- Organo unipersonal de gobierno: 54.b) (§ 4)

VICERRECTOR

- Cese: 723 y 1142 (§ 4)
- Comisiones de contratación de las Facultades y Escuelas Universitarias: 1812 y 3 (§ 4)
- Delegación de funciones del Rector 74 (§ 4)
- Funciones: 74 (§ 4)
- Junta de Gobierno, miembros natos: 16.1 (§ 3) y 63a) (§ 4)
- Nombramiento: 721 y 2
- Número: 73.1 (§ 4)
- Organo unipersonal de gobierno: 13.1.b) (§ 3) y 542 (§ 4)
- Sustitución R edo r 70.bis2 (§ 4)
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Cerrada la edición de esta obra y ya en imprenta, se publica el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad 
patrimonial, que por su interés, los autores, hemos considerado conveniente reproducir 
como Anexo de la misma.





REGLAMEN TO DE EOS PROCEDIMIENTOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo 

(BOE. núm. 106, de 4 de mayo)

Preámbulo.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ-PAC), en su disposición final autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de 
aplicación y desarrollo de dicha Ley sean necesarias. Específicamente los artículos 142.3 y 145.2 prevén el 
establecimiento por vía reglamentaria de los procedimientos que permitan hacer efectiva la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas y de las autoridades y demás personal a su servicio. El 
procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado lia estado 
regulado por el Decreto de 26 de abril de 1957, en su capítulo II del Título IV, "Indemnización por otros 
daños", que desarrollaba la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, donde se establece 
en nuestro Derecho el principio de responsabilidad patrimonial, extracontractual, de la Administración del 
Estado. La regulación posterior que efectuó la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado 
y de la responsabilidad patrimonial de la Administración y de sus autoridades y funcionarios no supuso la 
modificación de las norm as proccdimcntales del Reglamento de desarrollo de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 1954 que se ha venido aplicando hasta esta fecha.

El artículo 106 de la Constitución consagra definitivamente el principio de la responsabilidad patrimonial 
cxtracontraclual de las Administraciones públicas por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera 
de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos, precepto constitucional que desarrolla la LRJ-PAC en el Título X introduciendo importantes 
novedades en la regulación de la exigencia de esta responsabilidad que obligan a establecer "ex novo" las 
normas proccdimentalcs que la propia Ley prevé y autoriza a desarrollar reglamentariamente.

Las modificaciones que la nueva Ley enuncia expresamente para la exigencia de la responsabilidad 
patrimonial y que son el elem ento nuclear de desarrollo de aquella en este Reglamento son:

- El establecimiento del principio de exigencia directa de responsabilidad a las Administraciones públicas, 
que responden en todo caso de los daños causados por ellas mismas o por sus agentes.

- La posibilidad de iniciación de oficio de los procedimientos.

- La sumisión al nuevo procedimiento de la responsabilidad derivada de la actividad de las Administraciones 
públicas tanto en relaciones de Derecho público como privado.

- La introducción de la posibilidad de la "restitutio in natura" permitiendo 
la indemnización en especie.

- La declaración de que las resoluciones de los procedimientos ponen fin a la vía administrativa y. por tanto, 
la improcedencia del recurso administrativo ordinario, quedando expedita la vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa, que pasa a ser, en el sistema de la nueva Ley, la única procedente en materia 
de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, tanto en relaciones de Derecho público 
como privado.

Pero sobre todo, la Ley prevé el establecimiento de un procedimiento abreviado de reconocimiento de la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cuando se den los supuestos de inequívoca 
relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, que la valoración del daño 
y cálculo de la cuantía de la indemnización sean, asimismo, inequívocos.
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Además de estas específicas innovaciones legales, la LRJ-PAC tiene otros preceptos en materia de 
procedimiento administrativo como son la terminación convencional y el carácter no suspensivo de los 
informes no determ inantes de los procedimientos, cuya incorporación a este Reglamento se lia adoptado 
decididamente. Obviamente, el acuerdo de terminación convencional, no puede incluir como tal acuerdo con 
un particular, ningún tipo de transacción sobre la existencia o no de relación de causalidad o de 
reconocimiento pactado de la responsabilidad de las Administraciones públicas, sino limitarse a la 
determinación de la cuantía y el modo.

La LRJAC-PAC recoge en la regulación sustantiva de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las 
Administraciones públicas los elementos tradicionales de nuestro Derecho, como son la exclusión de los 
supuestos de fuerza mayor y la no existencia de responsabilidad cuando exista un deber jurídico de soportar 
el daño causado y respecto al reconocimiento de esa responsabilidad, la concurrencia inequívoca de los 
presupuestos de imputación a la Administración, relación de causa a efecto entre el hecho causante y el 
daño producido, lesión resarcible y efectividad y cuantía del daño, también indiscutible. A estos presupuestos 
legales del reconocimiento de la responsabilidad da respuesta el Reglamento, especialmente en la 
formulación del procedimiento abreviado.

Por fin la remisión del artículo 139.4 de la LRJ-PAC a la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a 
la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, hace 
conveniente incluir la emisión del informe del Consejo General del Poder Judicial en los procedimientos que 
se tramiten en los supuestos de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Igualmente, de 
la consideración conjunta del artículo 2.2 y del Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
desprende la inclusión en el sistema de responsabilidad patrimonial de los daños y perjuicios causados por 
o con ocasión de la asistencia sanitaria, superando con ello un largo debate jurisprudencial y doctrinal. En 
este sentido, ha informado el Consejo General del Poder Judicial a quien se ha sometido el proyecto de 
Reglamento a dictamen.

En cuanto al régimen de responsabilidad de las autoridades y demás personal al servicio de la 
Administración, se da cumplimiento a la habilitación para su desarrollo reglamentario contenida en el 
artículo 145.2 de la LRJ-PAC. Con su inclusión en el presente Reglamento se consigue una regulación 
completa de todos los supuestos que afectan a las Administraciones públicas en materia de responsabilidad 
patrimonial.

En su virtud y a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y para las Administraciones 
públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
de fecha 26 de marzo de 1993.

DISPONGO:

Artículo único.

Se aprueba, en desarrollo de los artículos 14(1, 142, 143, 144 y 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento de los procedimientos 
de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Disposición transitoria única.

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ya iniciados antes de 
la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto se regirán por la normativa 
anterior.

Contra las resoluciones que recaigan con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento aprobado por 
el presente Real Decreto en los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, no procederá la 
interposición de los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
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julio de 1958, ni el recurso ordinario regulado en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo susceptibles únicamente de recurso 
contencioso-administrativo, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que deriven.

Disposición derogatoria única.

1. Queda derogado el capítulo II del Título IV del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado 
por Decreto de 26 de abril de 1957.

2. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por este Real Decreto.

Disposición final única

El Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto entrará en vigor el día siguieníe al de su 
publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid a 26 de marzo de 1993.
JUAN CARLOS R.

REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN 
MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito de aplicación.

1. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y la de sus autoridades y demás personal 
a su servicio se hará efectiva de acuerdo con las previsiones de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con los procedimientos establecidos 
en este Reglamento.

2. Las disposiciones de este Reglamenta son de aplicación a los procedimientos que inicien, instruyan y 
resuelvan todas las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial por su actuación 
en relaciones de derecho público o de derecho privado. Ello sin perjuicio de las especialidades 
proccdimcntales que, con respecto a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y a este Reglamento, establezcan las Comunidades Autónomas que 
tengan ^sumidas competencias normativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3. Se seguirán los procedimientos previstos en los capítulos II y 111 de este Reglamento para determ inar la 
responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la 
ejecución de contratos, cuando sean consecuencia de una orden directa e inmediata de la Administración 
o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, con arreglo a la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso, dicha legislación establece. 
En todo caso, se dará audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el 
procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga 
cuantos medios de prueba estime necesarios.

Artículo 2. Objeto.

1. M ediante los procedimientos previstos en este Reglamento las Administraciones públicas reconocerán el 
derecho a indemnización de los particulares en los términos previstos en el Capítulo I del Título X de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
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las lesiones que aquellos sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza 
mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

También serán de aplicación los procedimientos previstos en este Reglamento para el reconocimiento de 
la responsabilidad patrimonial en que incurran las Administraciones Públicas cuando actúen en relaciones 
de Derecho privado.

2. La resolución del procedimiento o, en su caso, el acuerdo de terminación convencional fijará la cuantía 
y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla 
se establecen en el artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

La compensación en especie sustituirá a la indemnización procedente cuando resulte más adecuado para 
lograr la reparación debida y convenga al interés público, formalizándose, en todo caso, mediante acuerdo 
entre la Administración Pública y el interesado.

3. Las resoluciones y los acuerdos de terminación convencional que recaigan en los procedimientos regulados 
en este Reglamento ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 3. Organos competentes.

1. En cada Administración Pública son órganos competentes para iniciar e instruir los procedimientos 
previstos en este Reglamento los que resulten de las normas que sobre atribución y ejercicio de 
competencias están establecidas en el Capítulo I del Título II de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, serán órganos competentes para iniciar e instruir los 
procedimientos los que cada entidad determine en aplicación de las normas de atribución de competencias 
previstas en su norma de creación.

2. Son órganos competentes para resolver los procedimientos administrativos previstos en este Reglamento 
los que se establecen en el artículo 142.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Capítulo II
Procedimiento general

Artículo 4. Iniciación.

1. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará de oficio o por reclamación de los 
interesados.

2. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional administrativo de los actos o disposiciones 
administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo 
fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un año desde la fecha 
en que la sentencia de anulación hubiera devenido firme, no siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 
siguiente.

En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico a las 
personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 
El procedimiento se podrá iniciar de oficio mientras no haya prescrito el derecho a la reclamación del
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interesado.

1. Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial entienda que 
se han producido lesiones en los bienes y derechos de los particulares en los términos previstos en el artículo 
2 de este Reglamento iniciará el procedimiento regulado en este capítulo.

2. La iniciación de oficio del procedimiento se efectuará siempre por acuerdo del órgano competente, 
adoptado bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros 
órganos o por denuncia. La petición razonada de otros órganos para la iniciación de oficio del 
procedimiento deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación 
de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el 
momento en que la lesión efectivamente se produjo.

3. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, 
concediéndoles un plazo de siete días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información 
estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del 
mismo.

El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en 
el plazo establecido.

Artículo 6. Iniciación por reclamación del interesado.

1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la reclamación se dirigirá al órgano 
competente y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre 
éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, 
si fuera posible, y el momento en que la lesión electivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas 
alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando 
los medios de que pretenda valerse el ftclam antc.

2. Si se admite la reclamación por el órgano competente, el procedimiento se impulsará de oficio en todos 
sus trám ites y se podrá acordar la acumulación de la reclamación a otro procedimiento con el que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procede recurso alguno.

Artículo 7. Actos de instrucción.

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán por el órgano que tramite el 
procedimiento, de conformidad con el capítulo III del Título VI de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 8. Acuerdo ¡ndemnizatorio.

En cualquier mom ento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el órgano competente, a 
propuesta del instructor, podrá acordar con el interesado la terminación convencional del procedimiento 
mediante acuerdo ¡ndemnizatorio. Si el interesado manifiesta su conformidad con los términos de la 
propuesta de acuerdo, se seguirán los trámites previstos en los artículos 12 y 13 de este Reglamento.

A rtíc u lo  5. In ic ia c ió n  de o ficio .
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En el plazo de treinta días se practicarán cuantas pruebas hubieran sido declaradas pertinentes. El órgano 
instructor sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente 
improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Cuando sea necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período 
extraordinario de prueba.

Artículo 10. Informes.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento podrá solicitar cuantos informes estime 
necesarios para resolver.

En todo caso, se solicitará informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable.

2. Los informes serán emitidos en el plazo de diez días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las 
características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o 
mayor, sin que en este último caso pueda exceder de un mes.

Artículo 11. Audiencia.

1. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá 
aquel de manifiesto al interesado, salvo en lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el 
artículo 37.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Al notificar a los interesados la iniciación del trámite se Ies facilitará una relación de los documentos 
obrantes en el procedimiento, a fin de que puedan obtener copia de los que estimen convenientes, y 
concediéndoles un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

2. D urante el plazo del trámite de audiencia, lo haya hecho o no con anterioridad, el interesado podrá 
proponer al órgano instructor la terminación convencional del procedimiento fijando los términos definitivos 
del acuerdo indemnizatorio que estaría dispuesto a suscribir con la Administración Pública correspondiente.

3. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando el interesado no se persone en trámite alguno del 
procedimiento, y no lo hiciese en el de audiencia, el instructor propondrá que se dicte resolución declarando 
el archivo provisional de las actuaciones, sin entrar en el fondo del asunto. Tal archivo se convertirá en 
definitivo cuando haya transcurrido el plazo de prescripción de la reclamación, salvo que el interesado se 
persone en el procedimiento dentro de dicho plazo.

Artículo 12. Dictamen.

L Concluido el trámite de audiencia, en el plazo de diez días, el órgano instructor propondrá que se recabe, 
cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el dictamen de 
este órgano consultivo o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.A este efecto, 
remitirá al órgano competente para recabarlo lodo lo actuado en el procedimiento, así como una propuesta 
de resolución que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 de este Reglamento o, en su caso, la propuesta 
de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento.

2. Se solicitará que el dictamen se pronuncie sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el 
funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado

A rtíc u lo  9. P rá c tic a  de p ru e b a s .
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y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios previstos en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El dictamen se emitirá en un plazo máximo de dos meses.

Artículo 13. Terminación.

1. En el plazo de veinte días desde la recepción, en su caso, del dictamen o, cuando este no sea preceptivo, 
desde la conclusión del trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o som eterá la propuesta de 
acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. 
Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano 
competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente.

2. La resolución se pronunciará, necesariamente, sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre 
el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño 
causado y la cuantía de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cálculo. La resolución 
se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte de añadirles un 
período extraordinario de prueba, de conformidad con el artículo 9 de este Reglamento, sin que haya recaído 
resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es 
contraria a la indemnización del particular.

Capítulo III
Procedimiento abreviado

Artículo 14. Iniciación del procedimiento abreviado

1. Cuando a la vista de las actuaciones, documentos e informaciones del procedimiento general, el órgano 
instructor entienda que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del 
servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de 
oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento abreviado que se 
tram itará de acuerdo con lo previsto en este capítulo.

2. Sólo podrá iniciarse procedimiento abreviado antes del trámite de audiencia.

Artículo 15. Audiencia.

1. Al notificarse a los interesados el acuerdo de iniciación del procedimiento abreviado se les facilitará una 
relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a fin de que puedan obtener copia de los que 
estimen convenientes, y se les concederá un plazo máximo de cinco días para formular alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

2. D urante el indicado plazo, tanto el órgano instructor como el lesionado podrá acordar proponer la 
terminación convencional del procedimiento fijando los términos de una propuesta de acuerdo 
indemnizatorio.

Artículo 16. Dictamen.

Concluido el trámite de audiencia, en el plazo de cinco días el órgano instructor propondrá, cuando proceda, 
que se solicite dictamen preceptivo en los términos previstos en el artículo 12 de este Reglamento. El 
dictamen deberá ser emitido en el plazo de diez días.
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L Recibido, en su caso, el dictamen o transcurrido el plazo para su emisión, el órgano competente resolverá 
el procedimiento o som eterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el 
órgano administrativo competente para suscribirlo. Si el dictamen a que se refiere el artículo anterior 
discrepa de la propuesta de resolución o de la propuesta de terminación convencional, el órgano competente 
para resolver acordará el levantamiento de la suspensión del procedimiento general y la remisión de todo 
lo actuado al órgano competente para su instrucción, notificándolo al interesado.

2. Transcurridos treinta días desde la iniciación del procedimiento sin que haya recaído resolución, se haya 
formalizado acuerdo o se haya levantado la suspensión del procedimiento general podrá entenderse que la 
resolución es contraria a la indemnización del particular.

Capítulo IV
De la responsabilidad concurrente 
de las Administraciones Públicas

Artículo 18. Concurrencia de responsabilidad

1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas colegiadas de actuación entre varias Administraciones 
públicas se derive responsabilidad, la Administración competente para la iniciación, instrucción y decisión 
del procedimiento será la fijada en los-Estatutos o Reglas de la organización colegiada. En su defecto, la 
competencia vendrá atribuida a la Administración pública con mayor participación en la financiación del 
servicio.

2. Los procedimientos para exigir la responsabilidad en estos supuestos de concurrencia serán los 
establecidos en los capítulos II y III del presente Reglamento, si bien en ellos preceptivamente deberá 
consultarse a las Administraciones públicas implicadas en la fórmula colegiada para que, en el plazo que 
la Administración pública competente a que se refiere el apartado anterior determine, aquéllas puedan 
exponer cuanto consideren procedente.

3. La responsabilidad entre las Administraciones implicadas es solidaria.

En el orden interno, la distribución de responsabilidad entre las distintas Administraciones públicas se regirá 
por los criterios que establezcan las fórmulas colegiadas.

Capítulo V
Responsabilidad patrim onial de autoridades y personal al servicio 

de las Administraciones Públicas

Artículo 19. Responsabilidad por daños y perjuicios causados a los 
particulares.

Los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por 
los daños y perjuicios causados por las autoridades y el personal a su servicio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Satisfecha la indemnización, la Administración correspondiente podrá exigir de sus autoridades y demás 
personal a su servicio, la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, 
previa la instrucción del procedimiento regulado en el artículo 21 de este Reglamento.

A rtíc u lo  17. T e rm in a c ió n .
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Artículo 20. Responsabilidad por daños y perjuicios causados a las 
Administraciones Públicas.

1. La Administración pública correspondiente podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal 
a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por los daños y perjuicios causados a la misma 
mediando dolo, culpa o negligencia grave, de conformidad con lo previsto en los artículos 145 y 146 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 21 de este Reglamento.

2. Cuando los daños o perjuicios a que se refiere el anterior apartado fueran originados por acciones u 
omisiones de las autoridades o funcionarios al servicio de las Administraciones públicas constitutivos de 
responsabilidad contable, será de aplicación lo previsto en los artículos 140 y siguientes del Texto retundido 
de la Ley G eneral Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
o las normas sobre la materia que resulten de respectiva aplicación al resto de las Administraciones públicas, 
así como las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas.

En el ámbito de la Administración General del Estado se aplicará, en su caso, el procedimiento regulado 
en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio.

Artículo 21. Procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones públicas, el órgano competente acordará ¡a iniciación del procedimiento, notificando dicho 
acuerdo a los interesados, con indicación de los motivos del mismo, y concediéndoles un plazo de quince 
días para que aporten cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen convenientes.

2. En todo caso, se solicitará informe al servicio en cuyo funcionamiento se haya ocasionado la presunta 
lesión indemnizable.

3. En el plazo de quince días se practicarán cuantas pruebas hayan sido admitidas y cualesquiera otras que 
el órgano com petente estime oportunas.

4. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactarla propuesta de resolución, se pondrá 
aquél de manifiesto al interesado, concediéndole un plazo de diez, días para que formule las alegaciones que 
estime convenientes.

5. Concluido el trámite de audiencia, la propuesta de resolución será formulada en un plazo máximo de- 
cinco días.

6. El órgano competente resolverá en el plazo máximo de cinco días.

Disposición adicional primera.

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2 y 139 a 144 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Com unes de la Seguridad 
Social, sean estatales o autonómicas, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema 
Nacional de Salud, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las 
correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa y contencioso-administrativa prevista 
en dicha Ley y en el presente Reglamento.
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Disposición adicional segunda.

En las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal 
de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial.

El plazo para dictar resolución quedará suspendido durante dos meses desde la solicitud del informe a dicho 
Consejo.




