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Derogan, entre otras, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común 
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03

0201

PUBLICACIÓN

BOE 
de 2 de 
octubre 
de 2015

Con 
caracter 
general 
el 2 de 

octubre 
de 2016

MOTIVACIÓN

Medidas 
en la 
CORA 
y en 

el PNR 

Separación 
en dos 
textos 

legales las 
relaciones 
ad extra y 
ad intra 
de las 
AAPP

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público



La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPAC)

FEntrada en 
vigor el 2 de 

octubre 
de 2016

Vacatio Legis
Produciran efectos a partir del 
2 de octubre de 2018:

El Registro electrónico de 
apoderamientos
El Registro electrónico
El Registro de empleados 
públicos habilitados
El Punto de Acceso General 
Electrónico de la Administración
El Archivo único electrónico

E
Regula las 
relaciones 

externas entre
las AAPP y los

ciudadanos

Relaciones
ad extra

Tanto en lo referente 
al ejercicio de la 

potestad de 
autotutela como en 

lo relativo al ejercicio 
de la potestad 

reglamentaria y a la 
iniciativa legislativa

D
Tramitacion

electrónica como 
actuación 

habitual de las 
AAPP

Principios
Eficacia
Eficiencia 
Ahorro de costes
Transparencia 
Planificación 
Dirección por objetivos

CNuevo paradigma
de relación entre
los ciudadanos 

y las AAPP

Àmbito 
Universitario

Se encuadra dentro del 
sector público institucional.

Se rigen por su normativa 
específica y supletoriamente 

por la LPAC

BPretende una 
AAPP electrónica
interconectada y

transparente

Ámbito 
Subjetivo

Alcanza a todas las 
AAPP territoriales y al 

sector institucional.

Regulación 
completa 

entre la AAPP y 
el administradoA

Objeto
Regular los requisitos de 

validez y eficacia de los 
activos administrativos, 

el procedimiento 
común a todas las AAPP, 

los principios del 
ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad 

reglamentaria

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPAC)



La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC)
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04
Iniciativa legislativa y 
Potestad reglamentaria

Representación

03
Procedimiento Sancionador
y Responsabilidad 
Patrimonial

El Silencio

Se extiende a los grupos de afectados, 
las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y  los patrimonios independientes 
o autónomoss

Se integran en la LPAC

02
Minimiza trámites Capacidad de obrar

En el plazo de 15 días desde 
que expire el plazo máximo para 

resolver la Administración deberá 
expedir de oficio el correspondiente 

certificado del silencio

No obligación de presentar a las AAPP 
documentos que ya hayan aportado 
o que hayan sido elaborados por éstas 

Se incluyen nuevos medios para acreditarla
como el apoderamiento apud acta, o la 
acreditación de su inscripción en el registro 
electrónico de apoderamientos

Principio de buena regulación, necesidad,
eficacia, eficiencia y transparencia

01
Plazos

Tramitación simplificada
Por razones de interés público o falta 
de complejidad en el procedimiento. 

Resolución: en 30 días c ontar desde el 
siguiente al que se notifique al intere-

sado el acuerdo de tramitación 
simplificada 

Se  introduce el cómputo de plazos por 
horas y la declaración de los sábados 
como días inhábiles



Obligación de todas las AAPP de 
disponer de un Registro General de 

Apoderamientos o adherirse 
al de la AGE

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC)
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08
Notificaciones Electrónicas Archivo Electrónico Único

Serán preferentes y se realizarán en la 
sede electrónica o en la dirección 
electrónica habilitada única

07
Expediente Electrónico
Los expedientes tendrán formato 
electrónico

Registro Electrónico

06
Punto de Acceso General 
Electrónico

Registro Electronico 
General de 

Apoderamientos

El interesado puede aportar los 
documentos en el Registro 
Electrónico  que funcionará 
todos los días del año 
durante 24 horas 

Derecho a comunicarse con las AAPP a través
del Punto de Acceso General Electrónico

de los documentos de procesos 
finalizados.  Los expedientes deberán 
ser conservados  en un formato que 
garantice la autenticidad,  integridad 
y conservación del documento

05
Relación con las AAPPIdentificación y Firma

Se separa entre la identificación 
del interesado y la firma electrónica 

del mismo. Como norma general 
sólo será necesaria la primera 

Obligación de emplear medios 
electrónicos para las personas jurídicas 
y profesionales 

E� �� �ro�e�����nt� a����is�ra��v� 
c���� �� ����r���z� l� u����za�i�� 
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La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Esta Ley
Recoge aspectos de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de 
la regulación contenida en la también derogada Ley 6/1997, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, así  como determinadas disposiciones de la Ley 50/1997, del 
Gobierno

Mejorar la eficiencia
Incrementar la seguridad 

jurídica y la transparencia
Racionalizar la estructura

Perfeccionar el sistema de 
relaciones entre las AAPP

Objetivos

Principios
Transparencia
Simplificación
Racionalización
Agilidad
Coordinación
Cooperación

Medios 
electrónicos
Obligación de que las 
relaciones internas 
entre AAPP se realicen 
por medios electrónicos

Ámbito 
subjetivo

Ámbito 
Universitario

Se encuadra dentro del 
sector público institucional.

Se rigen por su normativa 
específica y supletoriamente 

por la LPAC
Ratifica la salida de las 

Universidades Públicas del 
ámbito de las AAPP

Alcanza al sector 
público y al sector 

institucional.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

FEntrada en 
vigor el 2 de 

octubre 
de 2016

Excepciones a la
entrada en vigor:
Puntos 1 a 11 de la DF9 (modifi-
cación del TRLCSP),  punto 4 de 
la DF5 y DF12: a los 20 dias de la 
publicación en el BOE

Punto 12 DF9: 6 meses de
la publicación en el BOE

DF1, DF2 (modificación del Real 
Decreto-Ley 12/1995, de 28 de 
diciembre), puntos 1 a 3 de la 
DF5, DF7 y DF 10 (modificación 
de la DA13 de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre): al dia siguiente 
de la publicación en el BOE

E
Regula las 
relaciones 

ad intra de cada 
AAPP

 y entre ellas

D
Establece los 

principios generales
de actuación y 

técnicas de relación 
entre los 

entes públicos

C
Asume que
el uso de los

medios 
electrónicos
ha de ser lo

habitual

B
Responde a la

reforma integral
y de 

funcionamiento 
de las AAPP

Estrechamente
vinculada

a la 
LPACA



Régimen específico para 
la transformación, 
fusión, disolución,

liquidación y extinción 
de entidades y 

organismos públicos

Restricciones para la
creación de nuevos 

entes del sector público 
institucional

estatal
 

Facilita la
transformación de 

sociedades mercantiles 
estatales en 

organismos públicos

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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Se crea un Registro 
Electrónico Estatal 

de Órganos e
Instrumentos de 

Cooperación estatales
en organismos públicos 

y un Inventario de 
Entidades del Sector 

Público
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Control de eficacia para 
organismos del

público estatal, y 
mayores exigencias 

para la
creación de nuevos 

entes instrumentales

Las AAPP deben crear 
un sistema de super-

visión continua de sus 
entes dependientes
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Suprime las Agencias 

Estatales

Reduce la tipologia de 
los entes del sector 

público estatal.

Modifica el régimen 
jurídico de las 

Fundaciones del sector 
público estatal y el de los 

fondos carentes de 
personalidad jurídica



Nuevo marco jurídico 
unitario  regulador de

los Consorcios. 

Deberán constituirse 
mediante convenio, al
que acompañarán los 
estatutos, un Plan de

Actuación y un informe
preceptivo favorable

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)
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Regulación de medio 
propio y

servicio técnico de las 
entidades integrantes 

del sector público 
institucional. 

Deben demostrar que 
son la  opción más 

eficiente  y sostenible 
a la contratación 

pública

07
Co

ns
or

ci
os

06
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Ad
m
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ra
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os

Régimen aplicable a los 
convenios cualesquiera 

que sean las 
Administraciones 

públicas, entidades de 
derecho público y

Universidades públicas 
que los celebren. 

Especial mención al 
aspecto económico y 
financiero, deben ser 

financieramente 
sostenibles
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La LRJSP innova 
respecto la 

responsabilidad de la 
Administración en 

relaciones de Derecho 
privado y la 

responsabilidad del 
Estado legislador.
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