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Apreciados clientes, 
 
El pasado día 2 de octubre entraron en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
La nueva regulación contenida en ambos Textos normativos introduce cambios significativos 
en el régimen de derechos y obligaciones que rigen el funcionamiento de las entidades que 
integran el denominado Sector Público, con excepción de las Corporaciones de Derecho 
Público, que se regirán por su normativa específica. Así mismo, se modifican los 
procedimientos de actuación de las Administraciones Públicas en relación con el sistema 
previsto en la Ley 30/92 y sus modificaciones posteriores.  
 
De manera sintética, exponemos a continuación los extremos más relevantes de la nueva 
regulación, especialmente por lo que se refiere a cambios de naturaleza práctica que implican 
un notable giro respecto de los usos consolidados con respecto a la regulación hasta ahora 
vigente:  
 

- La nueva regulación deroga expresamente la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como la Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, la Ley 39/2015 
establece  un plazo de dos años, desde su entrada en vigor, para que produzcan 
efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único 
electrónico. Por tanto, hasta que no haya transcurrido ese plazo de dos años, 
mantendrán su vigencia los artículos de la presente ley 30/1992 que tratan sobre las 
materias citadas.  
 

- Como una de las novedades más destacables, en una óptica práctica, debemos 
referirnos a  la introducción del cómputo de plazos por horas, hasta ahora inexistente, 
así como a la declaración de los sábados como días inhábiles, siguiendo, en este 
sentido, la estela de la regulación jurisdiccional.  

- Directamente relacionado con lo anterior, se destaca la importancia que se le otorga a 
las notificaciones electrónicas, a las que otorga el carácter de preferentes y que han de 
realizarse en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada al efecto. 
 

- Se dispone la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un 
Registro Electrónico general, o bien de adherirse al de la Administración General del 
Estado. 
 

- Se introduce como novedad la obligación de cada Administración Pública de 
mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a 
procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean 
conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y 
conservación del documento. 
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- En materia de representación, en el ámbito de las Administraciones Públicas, se 
introducen nuevos medios para acreditarla, tales como el apoderamiento “apud 
acta”, ya sea presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el Registro 
Electrónico de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo 
competente. Asimismo se exige la obligación de cada Administración Pública de 
contar con un registro electrónico de apoderamientos. 
 

- Una de las novedades más importantes de la Ley que nos ocupa, consiste en 
distinguir entre identificación y firma electrónica, y la simplificación de los medios 
para acreditar una u otra, de modo que, con carácter general, sólo será necesaria la 
primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y 
consentimiento del interesado. 

- Se incorpora la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, 
siendo el plazo máximo de resolución de 30 días. 
 

- Por último, los procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y 
responsabilidad patrimonial regulados de forma separada hasta ahora, se integran 
como especialidades del procedimiento administrativo común.  

  
Estamos a su disposición para atender cualquier duda o consulta que les pueda surgir al 
respecto.  
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