APUNTES LEI 39/2015, DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E DA LEI 40/2015, DE RÉXIME
XURÍDICO DO SECTOR PÚBLICO

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones céntrase nas relacións externas da Administración con
ciudadans e empresas.
2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público céntrase na
organización e as relacións internas dentro de cada Administración e entre as
distintas Administracións.
3. Entrarán en vigor ao ano da súa publicación no Boletín Oficial do Estado: 2 de
octubro de 2016.
(Non obstante as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos,
rexistro electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso
xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico producirán
efectos aos dous anos da entrada en vigor da Lei)
4. ¿Qué leis quedan derogadas pola Lei 39/2015?
Entre outras:
a. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.
c. Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de responsabilidad
patrimonial.
d. Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
5. Lei 39/2015.- Deixarán de ser hábiles os sábados ao efecto de cómputo de prazos:
Artículo 30. Cómputo de plazos.
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos
son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los
declarados festivos.

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo
así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta
circunstancia en las correspondientes notificaciones.
6. Lei 39/2015.- Introdúcese o cómputo de prazos por horas:
Artículo 30. Cómputo de plazos.
1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que
éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte
de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de
minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener
una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
7. Lei 39/2015.- Cómputo dos prazos expresado en días:
Artículo 30. Cómputo de plazos.
3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación
o la desestimación por silencio administrativo.
8. Lei 39/2015.- Cómputo dos prazos expresados en meses ou anos:
Artículo 30. Cómputo de plazos.
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la
estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación,
publicación o silencio administrativo en el mes o el año de
vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a
aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el
último día del mes.
9. ¿Qué sucede cando o último día do prazo é inhábil? Lei 39/2015.Art. 30. 5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

10. Lei 39/2015.Art. 30.6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad
Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del
órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo
caso.
11. Lei 39/2015.- Existe obligación de establecer calendario de días inhábiles:
Artículo 30.7. La Administración General del Estado y las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción 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 Locales correspondientes a su
ámbito territorial, a las que será de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año
en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de
difusión que garanticen su conocimiento generalizado.
12. ¿Ónde quedan regulados os órganos colexiados das distintas administracións
públicas?
En la Sección 3ª, del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015.
Artículos 15 a 24.
13. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Secretario
Artículo 16. 1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que
podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de
la Administración Pública correspondiente.
2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y
material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las
actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de
constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un
miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos
como tal.

14. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Convocatorias e sesións.
Artículo 17.1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir,
convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto
de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno
recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus
miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando
se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los
telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas
que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que
éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación
entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la
sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios
electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las
videoconferencias.
15. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Convocatorias e sesiones. Constitución de
órgano.
Artículo 17.2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y
Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al
menos, de sus miembros.
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo
15.2, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el
órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los
representantes de las Administraciones Públicas y de las
organizaciones representativas de intereses sociales miembros del
órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el
Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las
personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como
órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y
adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así
lo decidan todos sus miembros.

16. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Convocatorias e sesións.
Artículo 17.3. 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.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los
miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos,
haciendo constar en la misma el orden del día junto con la
documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las
condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de
conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios
técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
17. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Convocatorias e sesións. Adopción acordos.
Artículo 17.5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en
el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto,
donde esté ubicada la presidencia.
18. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Convocatorias e sesións. Voto en contra ou
abstención.
Artículo 17.6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se
abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso,
pueda derivarse de los acuerdos.
19. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Convocatorias e sesións. Certificacións.
Artículo 17.7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo
podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea
expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida
por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste
expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con
las Administraciones por esta vía.

20. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Actas
Artículo 18.1. 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.
Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El
fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida
por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos
documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de
la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de
hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
21. Lei 40/2015.- Órganos colexiados: Actas
Artículo 18.2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma
reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta
con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios
electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán
manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto,
a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo,
aprobada en la misma reunión.

