Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de
Cataluña contra artículos de la Ley 39/2015
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de julio actual, ha acordado admitir
a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3628-2016, promovido por el Gobierno de
Cataluña contra los artículos 1, apartado 2; 6, apartado 4, párrafo segundo; 9, apartado 3; 13 a);
44; 53, apartado 1 a), párrafo segundo; y 127 a 133; disposiciones adicionales segunda y tercera,
y disposición final primera, apartados 1 y 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 1 Objeto de la Ley … 2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y
necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada,
podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.
Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los
órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia,
formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
Artículo 6 Registros electrónicos de apoderamientos …. 4. Los poderes que se inscriban en los
registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a
alguna de las siguientes tipologías …
A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprobarán,
con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten
la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior,
ante la Administración General del Estado o ante las Entidades Locales.
Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando
se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.
Artículo 9 Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento…. Se enuncia
como válidos el eDNI, Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación», Sistemas basados en certificados

electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación» y Sistemas de clave
concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los
términos y condiciones que se establezcan.
…
Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para
realizar determinados trámites o procedimientos, ….
3. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del
Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en
contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
Artículo 13 Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso
General electrónico de la Administración.

Artículo 44 Notificación infructuosa
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un
anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o 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 publicar el
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 53 Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento
administrativo, 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; el sentido del silencio administrativo que corresponda,
en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano
competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados.
Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos
en los citados procedimientos.
Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos,
tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto
de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso.
Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos
contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto
de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que
correspondan.
Artículo 127 Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley
El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la
elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de
ley a las Cortes Generales.
La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos
legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de
las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito
territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos
de Autonomía.
Artículo 128 Potestad reglamentaria …
Artículo 129 Principios de buena regulación …
Artículo 130 Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de
buena regulación …
Artículo 131 Publicidad de las normas …
Artículo 132 Planificación normativa …
Artículo 133 Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas
con rango de Ley y reglamentos …

Disposición adicional segunda Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
a las plataformas y registros de la Administración General del Estado
Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso
general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros
establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá
justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Disposición adicional tercera Notificación por medio de anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado»
1. El «Boletín Oficial del Estado» pondrá a disposición de las diversas Administraciones Públicas,
un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios
de notificación en el mismo previstos en el artículo 44 de esta Ley y en esta disposición adicional.
Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en esta Ley, y su normativa de desarrollo,
garantizará la celeridad de la publicación, su correcta y fiel inserción, así como la identificación
del órgano remitente.
2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de
concurrir los supuestos previstos en el artículo 44 de esta Ley, la práctica de la notificación se
hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado», sin
perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista
por dicha normativa específica.
3. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los anuncios a que se refieren los dos
párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de quienes la
hayan solicitado.
Disposición final primera Título competencial
1. Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común y
sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
2. El título VI de iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras
disposiciones y la disposición adicional segunda de adhesión de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado, se
aprueban también al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda
general, así como el artículo 149.1.13.ª que atribuye al Estado la competencia en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, promovido por
el Gobierno de Cataluña contra artículos de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de julio actual, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, promovido por el
Gobierno de Cataluña contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la
disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo en cuenta» hasta el final del
apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122;
126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con los citados preceptos, la disposición
final decimocuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Artículo 39 Portal de internet
Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda
a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el
acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica
correspondiente.
Artículo 49 Contenido de los convenios
Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior
[Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin
que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. ]

deberán incluir, al menos, las siguientes materias:
a)
…
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro
años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales o su extinción.
En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta prórroga
deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima.
… y conexiones

Recurso de inconstitucionalidad, promovido por el Gobierno de
Canarias, contra los artículos 1, en conexión con el Título VI
(artículos 127-133) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de julio actual, ha acordado admitir
a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3865-2016, promovido por el Gobierno de
Canarias, contra los artículos 1, en conexión con el Título VI (artículos 127-133) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Artículo 1 Objeto de la Ley
1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos
administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas,
incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones
Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa
y la potestad reglamentaria.
2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de
los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites
adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán
establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos
propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación,
publicación e informes a recabar.
TÍTULO VI
De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones
Artículo 127 Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley
Artículo 128 Potestad reglamentaria
Artículo 129 Principios de buena regulación
Artículo 130 Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de
buena regulación
Artículo 131 Publicidad de las normas
Artículo 132 Planificación normativa
Artículo 133 Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas
con rango de Ley y reglamentos

Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de
Canarias, contra artículos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de julio actual, ha acordado admitir
a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3903-2016, promovido por el Gobierno de
Canarias, contra los artículos 50.2 d), 48.8 y disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
CAPÍTULO VI
De los convenios
…
Artículo 48 Requisitos de validez y eficacia de los convenios
…
8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez
inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector
público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín
Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración
firmante.
Artículo 50 Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos
…
2. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán además de:
…
d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas incluyan
aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar
exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito de sus
competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades
futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos.
Disposición adicional séptima Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación
1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro electrónico de los
órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de sus organismos públicos o
entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados con el resto de
Administraciones Públicas. Este registro será dependiente de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así como la suscripción,
extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la Administración
General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes
deberá ser comunicada por el órgano de ésta que lo haya suscrito, en el plazo de quince días
desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos
de Cooperación.
3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos de cooperación
deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada año los órganos de cooperación
que hayan extinguido.

4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al Consejo de
Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación existentes, así como
sobre los convenios vigentes a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo de seis meses, a
contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripción en este Registro.
6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de cinco años desde su
creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley quedarán extinguidos.
Disposición adicional octava Adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier
Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario de Entidades
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local
1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de
sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en
el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del
convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los convenios
que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una
prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos
casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor
de la presente Ley.
2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier Administración
Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes en el momento de la entrada en
vigor de esta Ley deberán estar inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local en el plazo de tres meses a contar desde dicha entrada en vigor.

Por Miguel Solano Gadea. 2 de agosto 2016

