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CSI.F INFORMA SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
LEY 39 Y 40 DE 2015. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa de la entrada en vigor de la Ley 39 y 
40 de 2015. 
 

1. ENTRADA EN VIGOR: 
 
 La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
 
 Según su disposición final séptima, la Ley entrará en vigor al año de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 236 de 02 de Octubre de 
2015). 
 
 No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos 
habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo 
único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la 
Ley. (2 de octubre de 2018). 
 
 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 
 
 Según el texto de la disposición final decimoctava: 
 
 1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE núm. 236 de 02 de Octubre de 2015), a excepción de los  
puntos uno a once de la disposición final novena (Modificación del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), que entrarán en vigor a 
los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y el punto doce 
de la misma disposición final, que lo hará a los seis meses de la citada publicación 
en el Boletín Oficial del Estado (Donde se incorpora una nueva disposición adicional 
con el siguiente contenido: Disposición adic ional trigés imo sexta. La Oficina 
Nacional de Evaluación). 
 
 2. No obstante, la disposición final segunda (modificación del Real Decreto-
Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, 
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tributaria y f inanciera) entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 
 3. La disposición final décima (modificación de la disposición adicional 
décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre), entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que 
los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, párrafos primero y segundo; 
Cuatro; Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de 
enero de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete. 
 

2. CALENDARIO DE APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y SUS 
ORGANISMOS DEPENDIENTES: 

 
 Ver Boletín Oficial de Canarias número 23 de junio de 2016: 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-120-2023.pdf 
 

3. NOVEDADES RELEVANTES: 
 
 - Los sábados se considerarán inhábiles. 
 
 • El sábado 1 de octubre de 2016, se publica en el BOE número 238, la 
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado 
para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016: 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8961.pdf 
 
 • En Canarias, los sábados eran inhábiles en materia tr ibutaria, según la Ley 
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, pero ahora se extiende 
al resto de procedimientos. 
  
 - Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
 
 - Se admite la fijación de plazos expresados por horas (de días hábiles. 
(siempre y cuando no tengan una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso 
se expresarán en días).  
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 - Recurso de alzada: 
 
 • Contra resoluciones y actos de trámite: los que deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos.  
 
 • El plazo para interponerlo es de un mes para los actos expresos y para los  
actos presuntos se puede interponer "en cualquier momento", desde el siguiente a la 
producción del silencio. 
 
 • La administración tiene un plazo máximo para dictar y notificar la resoluc ión 
de tres meses. 
 
 - Recurso potestativo de reposición: 
 
 • Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, si se 
optase por acudir a este recurso, el mismo debería interponerse ante el mismo órgano 
que los hubiera dictado y ya no podría acudirse a los Juzgados o Tribunales hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto. 
 
 • El plazo para interponerlo es de un mes para los actos expresos y para los  
actos presuntos se puede interponer "en cualquier momento", desde el siguiente a la 
producción del silencio. 
 
 • La administración tiene un plazo máximo para dictar y notificar la resoluc ión 
de un mes. 
 
 - La Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía c ivil y laboral,  
debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este 
modo, quedan suprimidas. 
 
 - Registros electrónicos, pero se aplaza su entrada en vigor al 2 de octubre del 
2018: 
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 • Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan s ido 
elaborados por cualquier Administración, las Administraciones Públicas deberán 
recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o 
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto, entrada en vigor al 2 de octubre del 2018.  
 

4. RESUMEN LEY 39 Y 40 DE 2015: 
 
 La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
 
 Esta Ley regula las relaciones externas entre la Administración y los  
ciudadanos. 
 
 Pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada 
y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y 
reduciendo los tiempos de tramitación.   
 
 La norma establece por primera vez en una ley las bases con arreglo a las  
cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las  
Administraciones Públicas con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los 
principios de buena regulación, garantizar de modo adecuado la audiencia y 
participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la 
predictibilidad y evaluac ión pública del ordenamiento, como corolario del derecho 
constitucional a la seguridad jurídica. 
 
 Estructura y contenido 
 
 La Ley se divide en 133 artículos, estructurados en seis títulos, cinco 
disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y siete disposiciones finales. 
 
Título Preliminar. Disposiciones generales 
 
Título I. De los interesados en el procedimiento 
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Se divide en dos capítulos: Capítulo I (La capacidad de obrar y el concepto de 
interesado) y Capítulo II (Identificación y firma de los interesados en el 
procedimiento administrativo) 
 
Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas 
 
Se estructura en dos capítulos: Capítulo I (Normas generales de actuación) y Capítulo 
II (Términos y plazos) 
 
Título III. De los actos administrativos 
 
Se estructura en tres capítulos y mantiene en su gran mayoría las reglas generales ya 
establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: Capítulo I (Requisitos de los  
actos administrativos), Capítulo II (Eficacia de los actos) y Capítulo III (Nulidad y 
anulabilidad). 
 
Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común 
 
Se estructura en siete capítulos: Capítulo I (Garantías del procedimiento), Capítulo II 
(Iniciación del procedimiento), Capítulo III (Ordenación del procedimiento), Capítulo 
IV (Instrucción del procedimiento), Capítulo V (Finalización del procedimiento), 
Capítulo VI (De la tramitación simplif icada del procedimiento administrativo común) 
y Capítulo VII (Ejecución). 
 
Título V. De la revisión de los actos en vía administrativa 
 
Se divide en dos capítulos: Capítulo I (Revis ión de oficio) y Capítulo II (Recursos 
administrativos). 
 
Título VI. De la iniciativa legis lativa y potestad normativa de las Administraciones 
Públicas 
 
 Modificaciones normativas 
 
 La Ley deroga expresamente varias normas, entre las que destacan la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
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 Además, la Ley modifica el artículo 11.3 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica y los artículos 64. 69, 70, 72, 73, 85, 103 y 117 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
 
 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 
 
 El objeto de esta ley es triple: 
 
 – Dotar a nuestro sistema legal de una norma comprensiva del régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas, regulando ad intra el funcionamiento interno de 
cada Administración y de las relaciones entre ellas. Todo ello en el marco de una 
reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones, de 
acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa derivado del 
informe aprobado por la Comis ión para la Reforma de las Administraciones Públicas 
(CORA), que se complementa con la nueva Ley de Procedimiento Administrativo 
Común, como norma dedicada a la ordenación de las relaciones ad extra de las 
Administraciones con los ciudadanos. 
 
 – Establecer tanto la legislación bás ica sobre régimen jurídico administrativo,  
aplicable a todas las Administraciones Públicas, como el régimen jurídico específico 
de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada 
Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. 
 
 – Regular sistemáticamente las relac iones internas entre las Administraciones, 
estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los 
distintos sujetos públicos. 
 
 Principales novedades que incorpora 
 
 – Mayor transparencia y funcionamiento más ágil de las Administraciones 
Públicas. 
 
 – Mayor transparencia en los procedimientos de elaboración de normas. 
 
 – Simplif ica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de 
entidades y organismos públicos que pueden existir. 
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 – Mejor cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones 
Públicas. 
 
 Estructura de la norma 
 
La Ley se divide en 158 artículos, estructurados en tres Títulos, más 22 disposiciones 
adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y 18 finales. 
 
Título preliminar. Disposiciones generales y principios de actuación y 
funcionamiento del sector público 
 
Se divide en seis capítulos: Capítulo I. Disposiciones generales, Capítulo II. De los 
órganos de las Administraciones Públicas, Capítulo III.  Principios de la potestad 
sancionadora, Capítulo IV.  De la responsabilidad patrimonial de las  
Administraciones Públicas, Capítulo V.  Funcionamiento electrónico del sector 
público y Capítulo VI.  De los convenios. 
 
Título I.  Administración General Del Estado 
 
Está dividido en cuatro capítulos: Capítulo I.  Organización administrativa, Capítulo 
II.  Los Ministerios y su estructura interna, Capítulo III.  Órganos territoriales y  
Capítulo IV.  De la Administración General del Estado en el exterior. 
 
Título II.  Organización y funcionamiento del sector público Institucional 
 
Dividido en ocho capítulos: Capítulo I.  Del sector público institucional, Capítulo II.  
Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal, Capítulo III.  
De los organismos públicos estatales, Capítulo IV.  Las autoridades administrativas  
independientes de ámbito estatal, Capítulo V.  De las sociedades mercantiles  
estatales, Capítulo VI.  De los consorcios, Capítulo VII.  De las fundaciones del 
sector público estatal y Capítulo VIII.  De los fondos carentes de personalidad 
jurídica del sector público estatal. 
 
Título III.  Relaciones Interadministrativas 
 
Se divide en cuatro capítulos: Capítulo I.  Principios generales de las relaciones  
interadministrativas, Capítulo II.  Deber de colaboración, Capítulo III.  Relaciones de 
cooperación y Capítulo IV.  Relaciones electrónicas entre las Administraciones. 
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Modificaciones normativas que introduce        
 
 Normas que deroga 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan,  
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, en 
especial la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado. 
 
 Principales normas que modifica 
 
 – Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:  artículos 4.2;  5; 6; 7.2; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 20, el Título V. De la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria del Gobierno (artículos 22 a 28) y se añade un Título VI. Del control 
del Gobierno. 
 
 – Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre: artículos 60; 61; 61 bis; 150; 
254; 256; 261; 271; nuevo artículo 271 bis; nuevo artículo 271 ter; 288; nueva 
Disposición adic ional trigésima sexta y nueva Disposición transitoria décima. 
 
 - Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal: Se modifican los artículos 3.1; 34 ter; 
34 quáter.2y 90.1.6. 
 

5. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 2 de octubre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


