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CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

TURNO LIBRE 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº1 

Bloque IV (Derecho administrativo general).  

Andrés Álvarez presenta, con fecha 11 de enero de 2019, instancia dirigida al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana en la que solicita la concesión de una licencia comunitaria de transporte de 
mercancías por carretera. La citada instancia tiene entrada el mismo día en el Registro General de la 
Administración General del Estado. A la documentación correspondiente acompaña memoria y pago de tasas 
(modelo 790 código 023) diligenciado por una entidad bancaria.  

 
Habida cuenta que en ese procedimiento no se ha establecido plazo específico para resolver, con fecha 20 
de abril de 2019, Andrés Álvarez, mediante escrito dirigido igualmente al Ministerio, solicita certificado del 
silencio producido, alegando, además, que éste debe ser estimatorio de la instancia. 

 
Tras la evacuación de los oportunos informes técnicos y sin llegar a emitirse la certificación del silencio, por 
resolución de fecha 3 de mayo de 2019 la Subdirección General de Ordenación y Normativa de Transporte 
Terrestre deniega la licencia solicitada. Previamente se había llevado a cabo el trámite de audiencia, habiendo 
comparecido al mismo Belén Bernal, cónyuge de Andrés Álvarez, circunstancia que acredita, aunque no la 
representación, pese a lo cual se dio por concluido dicho trámite. 

 
La notificación de la resolución citada se cursa el 14 de mayo y es practicada el día 19 de mayo de 2019, día 
hábil, no indicándose en la notificación si la resolución agota la vía administrativa, los recursos procedentes, 
órgano ante el que deban presentarse y plazo para interponerlos.  

 
Pese a ello, Andrés Álvarez interpone escrito que califica simplemente de recurso con fecha 20 de junio de 
2019, día también hábil. En el recurso alega la nulidad radical de la resolución impugnada al haberse omitido 
en la notificación la indicación de las referidas circunstancias. 

 
El Ministro da al escrito carácter de recurso de alzada y resuelve con fecha 28 de agosto de 2019 inadmitirlo 
por extemporáneo, motivándolo en que, al fijar la Ley 39/2015, un plazo de interposición de un mes, éste se 
cuenta a partir del día siguiente a la notificación y, por tanto, ha finalizado el día 19 de junio, también hábil. 

 
Durante este tiempo Andrés Álvarez, decide instar la identificación del funcionario responsable de redactar la 
propuesta de resolución del recurso, apercibiéndose de que éste fue colaborador suyo cuando estaba en 
activo y que durante dicho período y por su denuncia había sido objeto el mencionado funcionario de 
expediente disciplinario que fue declarado improcedente y archivado con fecha 12 de mayo de 2014.  A la 
vista de todo ello, Andrés Álvarez promueve la recusación del funcionario.  

 
Éste confirma a su inmediato superior la veracidad de los hechos, afirmando, no obstante, que no se ha 
abstenido dado el tiempo transcurrido desde que finalizó la relación y considerar que, desde su punto de vista, 
es un asunto del cual no se deriva, al menos para él, enemistad alguna o cualquier otra posible causa de 
abstención. El superior jerárquico resuelve, sin otras comprobaciones, la improcedencia de la recusación. 

 
No obstante, a la vista del expediente, el Ministro considera errónea la decisión de inadmitir el recurso por lo 
que decide resolver expresamente, subsanando los vicios en que incurrió la resolución recurrida, que declara 
ser de anulabilidad y desestimando por último el recurso de alzada. 

 
Con fecha 30 de diciembre de 2019, Andrés Álvarez solicita la revisión de oficio de la resolución anterior, 
alegando la nulidad de pleno derecho de la misma. 
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CUESTIONES 
 

1. ¿Puede la Administración resolver sobre la solicitud de Andrés Álvarez en la fecha en que lo hace?: 

Normativa aplicable: Art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (en adelante LPA). 

Sí, porque en cualquier caso el vencimiento del plazo no exime a la Administración de la obligación de 
resolver, pero no podría denegar la solicitud. 

2. De cumplirse todos los plazos y requisitos generales, el acto administrativo presunto sobre el que 
se solicita certificación debería entenderse: 

Normativa aplicable: Art. 24.1 LPA. 

Debería entenderse estimatorio. Al tratarse de un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, el 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para 
entenderla estimada por silencio administrativo, teniendo en cuenta que este supuesto no se encuentra 
entre las excepciones previstas en el art. 24 LPA. 

3. ¿Es ajustada a Derecho la resolución de fecha 3 de mayo de 2019 de la Subdirección General de 
Ordenación y Normativa de Transporte Terrestre? 

Normativa aplicable: Art. 24.3.a) LPA. 

No, no es ajustada a Derecho ya que en los casos como este de estimación por silencio administrativo, la 
resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

 

4. ¿Puede la regulación de los procedimientos especiales establecer un plazo para resolver y notificar 
diferente del establecido con carácter general por la Ley 39/2015?: 

Normativa aplicable: Art. 24.1 LPA. 

Sí, pero dicho plazo no podrá exceder de seis meses si se trata de una norma reglamentaria. Si la norma 
reguladora del procedimiento tuviera rango de Ley o se tratara del Derecho de la Unión Europea podría 
establecer un plazo mayor. 

5. ¿Puede solicitar Andrés Álvarez certificado acreditativo del silencio producido en el momento en 
que lo ha hecho?: 

Normativa aplicable: Arts. 21.3 y 24.4 LPA. 

Andrés Álvarez solicita el certificado del silencio producido el 20 de abril de 2019, fecha en la que han 
transcurrido 3 meses y 9 días desde que su solicitud tuvo entrada en el Registro General de la 
Administración General del Estado.  

Teniendo en cuenta que la normativa reguladora de este procedimiento no ha establecido plazo específico 
para resolver y notificar, hay que entender que se ha producido ya el silencio administrativo y, por tanto, 
Andrés Álvarez puede ya solicitar el certificado acreditativo del mismo. 

6. El aludido certificado deberá ser emitido en el plazo: 

Normativa aplicable: Art. 24.4 LPA. 

El certificado deberá ser expedido por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde 
el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u 
organismo competente para resolver. 
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7. ¿Puede el Director General de Transporte Terrestre avocar para sí el conocimiento de asuntos cuya 
resolución corresponda por delegación a la Subdirección General de Ordenación y Normativa de 
Transporte terrestre SGOyNT)? 

Normativa aplicable: Art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(en adelante LRJSP). 

Sí, el Director General de Transporte Terrestre avocar para sí el conocimiento del asunto si es el delegante 
y la SGOyNT es un órgano dependiente de aquella. 

La vocación deberá llevarse a cabo mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados 
con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. 

8. Con carácter general y desde el punto de vista de la posible interposición de un recurso contra los 
actos de la SGOyNT, ¿sería lo mismo que la competencia procediera de una delegación que de una 
desconcentración?: 

Normativa aplicable: Arts. 8 y 9 LRJSP. 

No, no es lo mismo. En el caso de una delegación no corresponde al delegante la resolución del posible 
recurso de alzada mientras que en el supuesto de desconcentración sí puede corresponderle al órgano 
que ha desconcentrado. 

9. ¿Tiene derecho Andrés a conocer el nombre del funcionario encargado de redactar la propuesta de 
resolución?: 

Normativa aplicable: Art. 53.1.b) LPA. 

Sí, entre los derechos previstos en la LPA a los interesados en un procedimiento administrativo se 
encuentra el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

 
10. ¿Es correcto cursar el 14 de mayo una resolución dictada el 3 del mismo mes y, en caso de no 
serlo, cuáles serían los efectos de dicha actuación?: 

Normativa aplicable: Art. 40.2 LPA. 

Sí, es correcto porque el plazo para cursar la notificación es de diez días desde la fecha en que se dictó la 
resolución. 

En caso de no haber sido cumplido el aludido plazo el ordenamiento jurídico no prevé ningún efecto 
especial.  

11. ¿Influye en el cómputo de los plazos para interponer recurso la no indicación en la notificación de 
los datos que se señalan en el enunciado?: 

Normativa aplicable: Art. 40.3 LPA. 

Sí, si influye ya que la notificación en cuestión, aunque contiene el texto íntegro del acto, omite la indicación 
de si la resolución agota la vía administrativa, los recursos procedentes, órgano ante el que deban 
presentarse y plazo para interponerlos. En este caso, la notificación solo surtirá efecto a partir de la fecha 
en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 
resolución objeto de la notificación, o interponga el recurso procedente. 

12. ¿Es correcto que el superior jerárquico resuelva, sobre la recusación sin más comprobaciones que 
las alegaciones del funcionario recusado?: 

Normativa aplicable: Arts. 8 y 9 LRJSP. 

Sí, es correcto ya que  según la LRJSP el superior jerárquico puede pedir los informes o realizar las 
comprobaciones que considere oportunas. 

 

13. ¿Qué efectos tiene el hecho de que el funcionario en cuestión no se haya abstenido de intervenir 
en el procedimiento?: 
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Normativa aplicable: Art. 23.4 y 5 LRJSP. 

La actuación del funcionario que no se ha abstenido, debiéndolo hacer, no implica necesariamente la 
invalidez de los actos o de la citada resolución. Eso sí, dará lugar a responsabilidad disciplinaria. 

14. ¿Adolece el trámite de audiencia de defectos formales derivados del hecho de que el cónyuge de 
Andrés no acreditara su representación?: 

Normativa aplicable: Art. 5.3 LPA. 

No, no adolece de ningún defecto formal ya que el trámite de audiencia es un acto de mero trámite y en 
esos casos la representación se presume. 

15. ¿Es correcto que el Ministro dé al escrito de Andrés Álvarez de fecha 20 de junio de 2019 carácter 
de recurso de alzada? 

Normativa aplicable: Art. 115.2 LPA. 

Sí, es correcto ya que el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será 
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. En este caso se puede 
deducir que se trata de un recurso de alzada por interponerse contra un acto que no pone fin a la vía 
administrativa. 

16. ¿Es admisible que un particular y, concretamente Andrés, solicite la revisión de oficio de una 
resolución administrativa?: 

Normativa aplicable: Art. 106.1 LPA. 

Sí, ya que solicitud de revisión de oficio de una resolución administrativa puede ser presentar por el 
interesado en cualquier momento siempre que se haya puesto fin a la vía administrativa o no se haya 
interpuesto recurso administrativo en plazo. 

 

17. ¿Quién sería competente, en su caso, para resolver la revisión de oficio?: 

Normativa aplicable: Art. 111 LPA. 

La competencia para la revisión de oficio de los actos administrativos nulos dictados por los Ministros 
corresponde al Consejo de Ministros. 

18. Teniendo en cuenta los datos que aparecen en el supuesto, el órgano competente para la revisión 
de oficio resolverá: 

Normativa aplicable: Art. 106.3 LPA. 

El Consejo de Ministros, órgano competente para la revisión de oficio, acordará motivadamente la 
inadmisión a trámite de la solicitud, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado por no 
basarse la misma en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1. 

19. Contra la resolución por la que se rechaza la recusación planteada por Andrés, éste puede: 

Normativa aplicable: Art. 24.5 LRJSP. 

Contra la resolución por la que se rechaza la recusación planteada no cabe interponer recurso alguno, 
aunque Andrés puede alegar, en su caso, la recusación al interponer el recurso que pueda proceder contra 
el acto que termine el procedimiento. 

20. La recusación planteada, ¿suspende la tramitación del expediente? 

Normativa aplicable: Arts. 22.2.c) y 74 LPA. 

Sí, la recusación planteada suspende la tramitación del procedimiento hasta que sea resuelta por el 
superior jerárquico del recusado. 

La recusación es la única cuestión incidental que suspende la tramitación del procedimiento. 
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21. ¿Hasta qué momento del procedimiento podría Andrés haber planteado la recusación?: 

Normativa aplicable: Arts. 22.2.c) LPA y 24.1 LRJSP. 

Andrés podría promover la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento. 

22. Planteada la recusación, ¿qué trámites deberán llevarse a cabo a continuación según la Ley 
40/2015?: 

Normativa aplicable: Art. 24.3 LRJSP. 

En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. 

23. Si el recusado manifiesta que se da en él la causa de recusación alegada: 

Normativa aplicable: Art. 24.3 LRJSP. 

En ese caso, si el superior jerárquico aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su 
sustitución acto seguido. 

24. Si, por el contrario, el recusado niega la causa de recusación alegada: 

Normativa aplicable: Art. 24.4 LRJSP. 

Si el recusado niega la causa de recusación, el superior jerárquico resolverá en el plazo de tres días, previos 
los informes y comprobaciones oportunas. 

25. La resolución del órgano competente contraria a la recusación, señala que contra dicha resolución 
no cabe recurso. Esta actuación podría calificarse como: 

Normativa aplicable: Art. 24.5 LRJSP. 

Esta actuación podría calificarse como regular y lícita pues, como ha quedado dicho, contra la resolución 
resolviendo acerca de la recusación planteada no cabe interponer recurso alguno, aunque se puede alegar 
la misma al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento. 

 
 

 

 

 


