
Nueva regulación del 
Procedimiento Administrativo 

El impacto de las Leyes 39 y 40/2015 
sobre el funcionamiento de las 

Secretarías de los Consejos Sociales 



De qué no trata esta presentación: 

•  Análisis jurídico de las nuevas Leyes. 
•  Crítica de sus desaciertos. 
•  Nueva naturaleza jurídica de la Universidad 

pública. 
•  Efectos de las nuevas leyes sobre la 

organización y estructuras universitarias. 



De qué sí trata esta presentación: 

•  Efectos de las nuevas Leyes sobre el 
funcionamiento ordinario de las Secretarías 
de los Consejos Sociales. 

 
ü Gestión de procedimientos administrativos 
ü Régimen de órganos colegiados… 



Las nuevas Leyes 

•  Ley 39/2015, Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

•  Ley 40/2015, Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

•  Entrada en vigor: Al año de su publicación 
BOE: 2/X/2016 

 



Las nuevas Leyes: aplicación 

•  Pero, ¿realmente se nos aplican? 
•  Artículo 2 de ambas Leyes: Las 

Universidades públicas “se regirán por su 
normativa específica y, supletoriamente, 
por esta Ley” 



Las nuevas Leyes: aplicación 

•  Pero, ¿qué es normativa específica de las 
Universidades? 
①  ¿LOU y sus normas (leyes y decretos) de 

desarrollo, o 
②  las anteriores y, además, cualquier norma 

reglamentaria dictada por las Universidades en 
uso de su potestad auto organizativa? 



Las nuevas Leyes: aplicación 

•  ¿Qué es normativa específica para cada uno 
de nuestros Consejos Sociales? 
①  LOU. 
②  Ley autonómica de CCSS dictada en 

desarrollo de la LOU. 
③  Reglamento O.F. (aprobado por Decreto 

autonómico) en ejecución de la anterior. 



Las nuevas Leyes: aplicación 

•  Si los Consejos Sociales se han de regir por 
su normativa específica y, supletoriamente, 
por esta Ley… 
①  LOU. 
②  Ley autonómica de CCSS. 
③  Reglamento Organización y Funcionamiento. 
④  Leyes 39/2015 y 40/2015 en lo no previsto por 

las anteriores. 



Las nuevas Leyes: aplicación 

•  A junio 2016, los Consejos Sociales se 
rigen, como órganos administrativos de una 
Administración Pública que aún son, por: 
①  LOU y normas de desarrollo. 
②  Ley autonómica de CCSS. 
③  Reglamento Organización y Funcionamiento. 
④  Ley 30/1992 (y demás normas aplicables al 

procedimiento administrativo y al  
funcionamiento de órganos colegiados) en lo 
no previsto por las anteriores. 



Las nuevas Leyes: aplicación 
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Las nuevas Leyes: adaptación 

•  “Obligación” de adaptación: “en el plazo de 
un año a partir de la entrada en vigor de la 
Ley se deberán adecuar a la misma las 
normas estatales o autonómicas que sean 
incompatibles con lo previsto en esta Ley”. 



Las nuevas Leyes: adaptación 

•  ¿Es obligatorio adaptar nuestra normativa 
específica a las nuevas Leyes? 
•  NO. Tienen carácter supletorio. 
 

•  ¿Es conveniente adaptar nuestra normativa 
específica a las nuevas Leyes? 
•  SÍ. Pero ¿a quién corresponde la iniciativa de 

esa adaptación? 



Las nuevas Leyes: adaptación 

•  ¿ A quién corresponde la iniciativa de esa 
adaptación? 

 
①  LOU. 
②  Ley autonómica de CCSS. 
③  Reglamento Organización y Funcionamiento. 



Conclusión: 

•  ¿ Qué ocurrirá a partir del próximo 2 de 
octubre en las Secretarías de los Consejos 
Sociales? 
•  Ante una situación no prevista en nuestra 

normativa específica (LOU, Ley de Consejo 
Social, ROF), en vez de acudir a la vigente Ley 
30/1992, de Procedimiento administrativo 
común, deberemos atender a lo dispuesto (y no 
a todo) en las Leyes 39/2015 y 40/2015. 



Muchas gracias. Y tranquilidad. 


