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I. INTRODUCCIÓN. ASPECTOS 

CONCEPTUALES Y TRANSVERSALIDAD DE LA 

E-ADMINISTRACIÓN: SU RELACIÓN CON 

DIVERSOS ÁMBITOS



I. INTRODUCCIÓN…

A) El origen de la reforma: el informe CORA: 
Ideas:

- Modernización administrativa definitiva (previas
automatización e informatización)

- Reducción del gasto público: principio de
eficacia y parámetro de eficiencia

- Reducción de las cargas burocráticas y
agilización de la tramitación administrativa ¿?

- Fortalecimiento de los principios de
transparencia, simplificación, coordinación,
cooperación, etc.



I. INTRODUCCIÓN…

B) El concepto jurídico de Administración electrónica:

“un nuevo modelo de administrar basado en la aplicación
de las tecnologías de la información y la comunicación en
el desarrollo de las actividades administrativas con dos
dimensiones diferenciadas: de un lado, la dimensión
interna, que comprende la aplicación de las TIC´s en el
trabajo administrativo interno y en las relaciones
interadministrativas; y, de otro lado, la dimensión externa,
referida a la aplicación de las TIC´s con el objetivo de
ofrecer servicios públicos y procedimientos administrativos
en sede electrónica a los administrados” (ELEMENTOS,
PÁG. SS.)



I. INTRODUCCIÓN…

Vertiente interna: LRJSP

- el trabajo administrativo interno: trabajo que se desarrolla

en el back office de la Administración y que actualmente

ya se realiza casi por completo de manera electrónica,

por haberse demostrado claramente el aumento de la

eficacia y de la eficiencia con la aplicación de las TIC en

el desarrollo de estas actividades internas;

- relaciones interadministrativas: relaciones entre distintas

AAPP, que deberían desarrollarse electrónicamente y así,

el intercambio de información, datos y documentos entre

distintas ellas sería más ágil. Obviamente, el intercambio

telemático de datos debería respetar la legislación

reguladora de la protección de datos de carácter

personal;



I. INTRODUCCIÓN…

Vertiente externa: LPAC

- Prestación de servicios públicos: las AAPP ya prestan

servicios públicos a través de sus portales Web. En estos

momentos se trata de servicios de carácter

eminentemente informativo, pero su caracterización como

servicios públicos electrónicos implica una serie de

cuestiones interesantes…; y,

- el desarrollo de procedimientos administrativos en sede

electrónica: la tramitación de procedimientos

administrativos electrónicos debe ser uno de los ejes de

la regulación e implantación de la Administración

electrónica por lo que, lógicamente, debe incorporarse en

su concepto jurídico.

http://www.youtube.com/watch?v=XXWZ3uAEKsw


I. INTRODUCCIÓN… E-CONTRATACIÓN

E-ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA:

CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA (E-PROCUREMENT):

SENTIDO AMPLIO:

“CUALQUIER MEDIDA QUE SUPONGA UNA APLICACIÓN DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
QUE LA PERFECCIÓN DEL CONTRATO SE REALICE POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS”

SENTIDO ESTRICTO:

“DISTINCIÓN ENTRE UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
ELECTRÓNICA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN COMPLETADO
ÍNTEGRAMENTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS)”

LAS DIRECTIVAS DE 2014 Y TAMBIÉN NUESTRO LCSP 9/2017 MANEJAN AMBOS
CONCEPTOS DE CPE:

- AMPLIO: APLICACIÓN DE LAS TIC EN LAS FASES DE INFORMACIÓN,
PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS, EN LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES,
EN LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, ETC.

- ESTRICTO: SUBASTA ELECTRÓNICA, SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN
Y ALGUNAS MODALIDADES DE ACUERDOS MARCO (CON CAT. ELECTR. Y CON
SE)



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 

de datos, seguridad e interoperabilidad

NOTAS CONCEPTUALES:

- Datos abiertos: “Los datos abiertos son datos digitales que son puestos a
disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que
puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier
persona, en cualquier momento y en cualquier lugar” (Carta Internacional de
Datos Abiertos)
- Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público:

“Aquellos datos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el
único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento
de su autoría” (Nueva Directiva de Datos Abiertos y Reutilización de 2019, potencia
todavía más esta cuestión)

- Big data: “es el avance tecnológico enfocado en el entendimiento y toma de
decisiones, además de ser una metodología para almacenar y procesar
datos, estructurados o semiestructurados, los cuales serían muy difícil de
almacenar en una base de datos y posteriormente analizarlos” (Gartner
Group)
- “Datos lo suficientemente masivos como para poner de relieve cuestiones y

preocupaciones en torno a la efectividad del anonimato desde una perspectiva
más práctica que teórica” (Patterson, D., Big Ethics for Big Data, 2012)



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 

de datos, seguridad e interoperabilidad

- De los datos abiertos al big data: la evolución tecnológica que
nos lleva de la Sociedad de la Información a la Sociedad
del Conocimiento (Tsun Zu, El Arte de la Guerra)

- Marco normativo de análisis del Open Data y del Big Data:
- Directiva 2019/1024 de Datos Abiertos y Reutilización de la Información

del Sector Público

- Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno

- Ley 37/2007, sobre Reutilización de la Información del Sector Público,
modificada por la Ley 18/2015

- Reglamento UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos

- Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales

- Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público

- Real Decreto 4/2010, por el que se aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y, Real Decreto 3/2010, por el que se aprueba
Esquema Nacional de Seguridad



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 

de datos, seguridad e interoperabilidad

- Transparencia: Dove un superiore, pubblico interesse non imponga
un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe
essere di vetro (Turati, F., Intervención en el Parlamento, 1908)



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 

de datos, seguridad e interoperabilidad

- Reserva de información / privacidad: principio general de la
tramitación administrativa en muchos ámbitos (elaboración de la
documentación contractual, urbanística, etc.)



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 

de datos, seguridad e interoperabilidad

- Anomización de datos como base fundamental del Open Data y
del Big Data: Armonización de la transparencia, la reutilización de
datos, la protección de datos de carácter personal: diseño de
software adecuado para la gestión de datos reutilizables: Archivo
y tramitador de expedientes de e-Administración



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 
de datos, seguridad e interoperabilidad



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 

de datos, seguridad e interoperabilidad

Las redes e intercambios de datos entre AAPP y el derecho a no

aportar datos y documentos elaborados o que obren en las AAPP:

(Art. 28 LPAC y 155 LRJSP). La Red SARA:



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 

de datos, seguridad e interoperabilidad

Las redes e intercambios de datos entre AAPP y el derecho a no

aportar datos y documentos elaborados o que obren en las AAPP:

(Art. 28 LPAC y 155 LRJSP). La Red TESTA y sistema de

interconexiones:



I. INTRODUCCIÓN… Transparencia, open data, protección 
de datos, seguridad e interoperabilidad

El acceso al dato mínimo necesario como principio: la gestión

documental interoperable, segura y con garantía del respeto al derecho

a la protección de datos de carácter personal (Reglamento UE /

LOPD): Privacy by design



II. INSTRUMENTOS DE LA 

PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN 

DE E-ADMINISTRACIÓN. LA 

AUTOMATIZACIÓN

1. El registro electrónico de apoderamientos (y registro de 

empleados públicos habilitados)

2. Gestión documental, expediente y archivo electrónico

3. La sede electrónica

4. El registro electrónico

5. La notificación electrónica

6. La firma electrónica



II. INSTRUMENTOS…



II. INSTRUMENTOS…



II. INSTRUMENTOS…



II. INSTRUMENTOS…



II. INSTRUMENTOS…



II. INSTRUMENTOS…



II. INSTRUMENTOS… AUTOMATIZACIÓN

Automatización de procedimientos:

Características:

- Desde la presentación de la solicitud (DRyC) o inicio el procedimiento

puede articularse enteramente por cauces electrónicos

- Es perfecto para aquellos procedimientos de ejercicio de potestades

regladas que dan como resultado actos administrativos que tienen

predeterminados normativamente sus elementos y su concesión

- ¿Qué debe respetarse en la automatización?

Artículo 41 Actuación administrativa automatizada (LRJSP)
1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada

íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un

procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u

órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación,

mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de

su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de

impugnación.

(Ejemplos: sanciones tráfico – RADAR – Centro de tratamiento automatizado 

de sanciones; solicitud y expedición automatizada de certificaciones)



III. RÉGIMEN JURÍDICO DE 

LA TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA ENTRE AAPP 



III. RÉGIMEN JURÍDICO TRANSFERENCIA…

Reutilización y transferencia de tecnología entre

Administraciones: importante novedad:

- Regulada en los arts. 157 y 158 LRJSP

- Objetivo: instaurar la reutilización de sistemas y aplicaciones

propiedad de las AAPP y la transferencia de tecnologías entre

distintas AAPP (Principio de reutilización obligatoria previa a nueva

contratación de aplicaciones, art. 157.3 LRJSP – salvo justificación

de no utilización en términos de eficiencia Ley Orgánica de

Estabilidad Presupuestaria)

- Pero ¿qué tipo de aplicaciones son susceptibles de transferirse entre

distintas AAPP?:

1) Aquellas aplicaciones cuyos derechos de propiedad intelectual

estén en poder de la Administración

2) Aplicaciones acordes al Esquema Nacional de Interoperabilidad y

de especial interés para el desarrollo de la Administración electrónica



III. RÉGIMEN JURÍDICO TRANSFERENCIA…

Reutilización y transferencia de tecnología entre
Administraciones...:

- ¿Cómo se articula el sistema de transferencia y reutilización de
tecnología?: CENTRO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA (actual Directorio General de Aplicaciones
Reutilizables)

- Creación del Directorio General de aplicaciones para
reutilización (art. 158 LRJSP)
1) Crear un directorio general de aplicaciones susceptibles de
transferirse (actualizado). Cada AAPP mantendrá un DGA

2) Impulsar el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares
comunes esenciales para la e-Administración y acordes al Esquema
Nacional de Interoperabilidad

3) La Ley 11/2007 establecía también: Prestar asistencia técnica para
implantar tecnología reutilizada (esta buena previsión ha
desaparecido)

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015/herramientas.html#.WhSaXoWcFdg


III. RÉGIMEN JURÍDICO TRANSFERENCIA…

Reutilización y transferencia de tecnología entre 
Administraciones...:

Obstáculos para la transferencia y reutilización de tecnologías:

1) Los derechos de PI de la mayoría de aplicaciones que usan
las AAPP son propiedad de las compañías que los crean: NO
TRANSFERENCIA

2) Debería retomarse la idea de Centro de Transferencia de
Tecnologías con servicio de asistencia en la implantación,
adaptación, etc.

3) La LRJSP acierta al establecer el principio de uso preferente
de aplicaciones reutilizables

Conclusión: La transferencia y reutilización de tecnologías es
esencial para el desarrollo de la interoperabilidad y la e-
Administración (Ejemplo: reutilización SIGEM-Universidades)



IV. LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA POR 

SERVICIO PÚBLICO 

ELECTRÓNICO



IV. SPE y Responsabilidad

1) Servicio público y responsabilidad en la LPAC y en

la LRJSP:

- La doctrina administrativista habla de dos nociones de

servicio público: la estricta y la amplia

- Estricta: SP es la actividad prestacional de la AAPP

- Amplia o genérica: SP es toda actividad de la AAPP

- La LPAC establece la regulación procedimental de la

responsabilidad patrimonial, y la LRJSP la regulación

material o de fondo (arts. 32 y siguientes) (Novedad:

responsabilidad del Estado legislador, 32.3 LRJSP)

- Mantenimiento del régimen y mejor regulación



IV. SPE y Responsabilidad

2) Tipología de Servicios públicos

electrónicos:

- Podemos sistematizar los servicios públicos

electrónicos en tres categorías distintas: informativos,

documentales y transaccionales.

- Precisamente el artículo 38 de la LRJSP parece

referirse a estas tres categorías al hablar de “la

publicación en las sedes electrónicas de

informaciones, servicios y transacciones...”



IV. SPE y Responsabilidad

2) Tipología de Servicios públicos electrónicos...:

a) SPE informativos: nos referimos a servicios que tienen
como finalidad esencial poner a disposición del
administrado toda la información que éste necesite en un
momento determinado y que haya solicitado previamente
a la Administración y ésta se la facilite, o bien, que el
administrado la haya obtenido de las sedes electrónicas
de las Administraciones, ya sea porque se trate de una
información de publicación electrónica obligatoria exigida
por la normativa de Administración electrónica o porque la
propia Administración haya decidido publicarla
electrónicamente de forma voluntaria



IV. SPE y Responsabilidad

2) Tipología de Servicios públicos electrónicos...:

b) SPE documental: servicios que pretenden la obtención de un
documento para usarlo con efectos administrativos como es el
caso de las certificaciones de todo tipo (nacimiento,
matrimonio, tributarios, etc.) , de la obtención de licencias (de
apertura de establecimiento o de obras, entre otras), de la
renovación de permisos (como el pasaporte o el carnet de
conducir), etc.

c) SPE transaccional: trata de servicios que implican
transacciones electrónicas con la Administración, por lo que en
la mayoría de los casos exigirán el desarrollo total o parcial de
un previo procedimiento administrativo electrónico (pago
impuestos, presentación de recursos administrativos,
contratación pública electrónica, etc.)



IV. SPE y Responsabilidad

3) Parámetro de calidad de los SPE:

- Se materializa en una triple dirección o sentido:

1. Calidad en sede electrónica: artículo 38.2 LRJSP: “el

establecimiento de una sede electrónica conlleva la

responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y

actualización de la información y los servicios a los que pueda

accederse a través de la misma”.

2. Cumplimiento de los principios generales de igualdad,

accesibilidad (RD condiciones accesibilidad, seguridad (ENS) e

interoperabilidad (ENI), además de los criterios establecidos en el

artículo 38.3 LRJSP: transparencia, publicidad, responsabilidad,

calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e

interoperabilidad

3. Cumplimiento de la normativa reguladora del derecho fundamental

a la protección de datos de carácter personal



IV. SPE y Responsabilidad

4) Elementos para la exigibilidad de la

responsabilidad patrimonial:

- Aplicación del marco normativo general de la

responsabilidad patrimonial:

- 106.2 de la Constitución

- Artículos 32 y siguientes de la LRJSP

- En cuanto al procedimiento de reclamación, la LPAC

en sus artículos específicamente reguladores de la

responsabilidad

- Doctrina jurisprudencial



IV. SPE y Responsabilidad

4) Elementos para la exigibilidad de la
responsabilidad patrimonial...: (arts. 32 y 34 de la
LRJSP, jurisprudencia)

1. Existencia de un hecho imputable a la Administración, bastando, por
tanto, con acreditar que un daño antijurídico se ha producido en el
desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente
público.

2. Producción de un daño antijurídico, en cuanto detrimento patrimonial
injustificado, o lo que es igual, que el sujeto que lo sufre no tenga el deber
jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en
meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e
individualizado en relación con una persona o grupo de personas

3. Relación de causalidad directa y efectiva, entre el hecho que se imputa a
la Administración y el daño producido, pues la lesión debe ser
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos

4. Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y
distinta del caso fortuito, ya que en este último supuesto sí existe la
obligación de indemnizar .



IV. SPE y Responsabilidad

5) Servicio público electrónico y responsabilidad:

Supuestos de posible exigencia de responsabilidad:

1. El servicio público de información en las sedes electrónicas: la 

inaplicabilidad de las cláusulas de exención de responsabilidad

2. Responsabilidad de la Administración en la gestión indirecta de 

los servicios públicos electrónicos: ¿reclamación vía contrato 

gestión SSPP?

3. Las Administraciones públicas como prestadoras de servicios de 

la Sociedad de la Información. La Administración 2.0.: blogs, webs 

personales, etc.: aplicación LSSICE (arts. 16 y 17: exclusión 

responsabilidad por actuación diligente AAPP)

http://www.seat.mpr.gob.es/es/portal/nota_legal.html


V. CLAVES JURÍDICAS DE LA 

TRANSFORMACIÓN 

ELECTRÓNICA DE UNA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

1. Aprovechar la oportunidad de la innovación y de la e-Administración. Eficacia,

eficiencia, simplificación y mejora de las condiciones laborales y de la prestación de

servicios a los ciudadanos. Planificación

2. Liderazgo institucional, gobernanza y visión global del proceso de implantación

3. Las necesarias adaptaciones normativas y la dotación de medios económicos y

formativos de los empleados públicos

4. Innovación y diseño de plataformas de tramitación electrónicas. Principales

problemas de diseño de plataformas en materia de e-Administración. Obligatoriedad

de reutilización de tecnología

5. La e-Administración y el procedimiento electrónico local como base de la

innovación y de los Ayuntamientos y Diputaciones del futuro



V. CLAVES JURÍDICAS: Aprovechar la oportunidad de la

innovación y de la e-Administración. Eficacia, eficiencia,

simplificación y mejora de las condiciones laborales y de la

prestación de servicios a los ciudadanos. Planificación

- PROBLEMAS: 1. “El miedo al cambio”; 2. Falta de recursos y de

inversión económica inicial (presión sostenibilidad financiera)

- OPORTUNIDADES:

- 1. Aumentar la eficacia: principio de eficacia y parámetro –

principio(?) de eficiencia

- 2. Simplificación procedimental y con ello:

- Mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos…

Buen diseño y posible reorganización

- Mejora en la prestación de los servicios públicos y procedimientos

en beneficio de las personas interesadas (DR / C: Automatización;

Modelos normalizados autocumplimentables)



V. CLAVES JURÍDICAS: Liderazgo institucional,

gobernanza y visión global del proceso de innovación

- POSIBLE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA: para liderar el proyecto de e-Administración, e

incluso más ampliamente de innovación en los diferentes sectores,

sobre la base de algún órgano existente con carácter previo y en el

que formen parte los máximos responsables funcionariales de la

Administración Local: p. ej. Comisión de Valoración Documental,

Comisión de Simplificación / Calidad…

- 1. Comenzar a funcionar…

- 2. Ampliar el número de miembros e involucrar a toda la

organización…

- 3. Hacer partícipes a los empleados del rediseño de los

procedimientos…

- 4. Sentir la plataforma de tramitación y el proceso como

propios…



V. CLAVES JURÍDICAS: Las necesarias

adaptaciones normativas y la dotación de medios

económicos y formativos de los empleados

públicos

1. ADAPTACIONES NORMATIVAS: Por ejemplo, en materia de e-
Administración: Ad extra: Ordenanza de Administración electrónica,
de Licencias y Autorizaciones, etc.; y Ad intra: Reglamento Orgánico
Municipal, etc. (Importancia Notas Internas – Circulares instrucciones
interpretativas

2. DOTACIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS Y PERSONALES
ADECUADOS: la innovación y, en particular, la implantación de la e-
Administración tiene costes iniciales e igual es necesario el
incremento de plantillas en determinados órganos: p. ej. Oficinas de
asistencia en materia de registros.

3. ADECUADA FORMACIÓN: En particular, en materia de e-
Administración, 2 vertientes: en materia de e-Administración (p. ej.
Orve / Geiser) y para la actualización de conocimientos y promoción
horizontal / vertical de los empleados públicos en la reorganización
de la Administración Local: eliminación tareas mecánicas.



V. CLAVES JURÍDICAS: Innovación y diseño de plataformas

de tramitación electrónicas. Principales problemas de

diseño de plataformas en materia de e-Administración.

Obligatoriedad de reutilización de tecnología

PAUTAS:

- Elaboración y tutela por los empleados públicos

- Interoperable, segura, usable, etc.

- Evitar errores de diseño clásicos: no permitir la subsanación, exceso de

firmas electrónicas en las comunicaciones intranet entre órganos de la

AALL

- Posible reutilización de tecnología interoperable y segura de otras

Administraciones y su adaptación a la AALL

- Respeto a los trámites procedimentales, derechos, obligaciones y

garantías de la LPAC

- Coordinación por las Diputaciones / CCAA y facilitar la plataforma de

tramitación y/o instrumentos a los pequeños y medianos Ayuntamientos
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V. CLAVES JURÍDICAS: La e-Administración y el procedimiento

electrónico local como base de la innovación y de los

Ayuntamientos y Diputaciones del futuro



EJEMPLOS 

PRÁCTICOS



1. ¿Cómo iniciarías el proceso de implantación

de la e-Administración en tu Ayuntamiento?

¿Qué propuestas crees que serían interesantes

en esta materia?



EJEMPLOS PRÁCTICOS

- Adaptación legal Sede Electrónica

- Reglamento e-Administración

- Normalización documental y gestor expedientes

- Registro Electrónico de Apoderamientos 

- Informe normalización aplicaciones Avanza – Soluciones 

– SIGEM

Dictámenes_Ejemplos/Adaptación de la Sede electrónica de la UIMP.pdf
Dictámenes_Ejemplos/Reglamento eAdministración Benidorm.pdf
Dictámenes_Ejemplos/V1_Preliminar_Dictamen_Normalización Documental DFB.pdf
Dictámenes_Ejemplos/DICTAMEN_RER_DFB_Final.pdf
Dictámenes_Ejemplos/Informe_Publicado_Logos Plan AVANZA_MINISTERIO.pdf


SUPUESTOS PRÁCTICOS

2. SPE y responsabilidad: 

A) Analiza jurídicamente el siguiente supuesto: 

Un desempleado es sancionado con un mes de suspensión de la

prestación por desempleo por no haber acudido en plazo —tres

meses— a renovar ante el INEM su demanda de empleo.

Sin embargo, el sancionado había ajustado su actuación a la

información que aparecía publicada en el sitio web oficial del

INEM, en el que expresamente se aludía a que en caso de

tratarse de un prejubilado como consecuencia de un expediente

de regulación de empleo, caso del actor, no se aplicaba el

régimen general de renovación trimestral sino que, por el

contrario, el plazo sería de un año a partir de la segunda

renovación.

CUESTIONES: ¿Se presentan los elementos para la exigibilidad de la

responsabilidad patrimonial? ¿Sería procedente?



SUPUESTOS PRÁCTICOS

B) Responsabilidad en OAMR:

Una persona física se presenta en la oficina de asistencia en

materia de registros para proceder a la presentación de una

subvención que podría llegar a alcanzar la suma de 50.000

euros, solicitando que sea el funcionario habilitado el que

cumplimente la solicitud electrónica y la firme en su nombre. La

subvención requiere de la elaboración de un proyecto técnico

que le ha costado a la persona solicitante 1.000 euros.

En el proceso de cumplimentación de la solicitud se teclean

erróneamente por el funcionario habilitado una serie de datos, lo

que conllevará finalmente que la solicitud sea inadmitida.

¿Cuál sería la consecuencia jurídica? ¿Existe responsabilidad

de la Administración? ¿En caso de que exista, a cuánto

ascendería?



SUPUESTOS PRÁCTICOS

2. C) SPE y responsabilidad. Analiza jurídicamente el 

contenido del aviso jurídico del Ministerio de Justicia:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550224/

MuestraInformacion.html

¿Es acorde a derecho? ¿Son válidas la afirmaciones en él 

contenidas? Razona tu respuesta

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550224/MuestraInformacion.html


SUPUESTOS PRÁCTICOS

3. Presentación escritos en registro. Procedimientos 

reglados / automatización: (Corto 036) 

- Proyección Video / Recordatorio (Corto 036)

https://www.youtube.com/watch?v=XXWZ3uAEKsw
https://www.youtube.com/watch?v=XXWZ3uAEKsw


¡Gracias por su atención!

RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Profesor Titular de Derecho 

Administrativo

Ruben.martinez@ua.es


