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CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

TURNO LIBRE 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº2 

Bloque IV (Derecho administrativo general)  

Por resolución de fecha 9 de marzo de 2018 de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, notificada al 
solicitante el 17 de marzo del mismo año, se concede a Don Antonio Vega Tallés una ayuda de estudios con 
cargo a los presupuestos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pese a que había presentado 
su solicitud fuera del plazo establecido en la correspondiente convocatoria. 

El 15 de abril de 2019, la Subdelegación del Gobierno advierte esta circunstancia y con fecha 23 de junio de 
2019 inicia el procedimiento para la declaración de lesividad de la resolución. 

Finalmente, el 14 de noviembre de 2019, se declara lesiva para el interés público la resolución de fecha 9 
de marzo de 2018 de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. 

 

CUESTIONES 

 
1. Obviando las actuaciones posteriores de la Administración en el presente supuesto, ¿realmente 
la resolución de la Subdelegación del Gobierno incurre en algún supuesto de anulabilidad? 

Normativa aplicable: arts. 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPA). 

Sí, la resolución de la Subdelegación del Gobierno incurre en anulabilidad ya que se trata de una infracción 
del ordenamiento jurídico que no es constitutivo de nulidad absoluta. 

2. ¿Qué plazo tiene la Administración para iniciar el procedimiento para la declaración de 
lesividad? ¿En qué fecha concluiría en este supuesto? 

Normativa aplicable: art. 107.2 LPA. 

El plazo que tiene la Administración para iniciar el procedimiento para la declaración de lesividad es de 4 
años desde que se dictó el acto administrativo. Por tanto, en este supuesto el plazo concluye el 9 de marzo 
de 2022. 

3. ¿Qué plazo tiene la Administración para declarar en este caso la lesividad?  

Normativa aplicable: art. 107.3 LPA. 

En este caso la Administración tiene un plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento para declarar 
la lesividad, es decir, hasta el 23 de diciembre de 2019. 

4. Transcurrido ese plazo, si no se ha producido la declaración de lesividad… 

Normativa aplicable: art. 107.3 LPA. 

Transcurrido el citado plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado 
la lesividad se producirá la caducidad del procedimiento. 

5. Señale los trámites que deberán llevarse a cabo en el procedimiento para la declaración de 
lesividad:  

Normativa aplicable: arts. 82 y 107.2 LPA. 

En el procedimiento para la declaración de lesividad deberá darse previa audiencia a cuantos aparezcan 
como interesados en el acto.  
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Para ello, se pondrá el procedimiento de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, 
para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, puedan alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes. 

6. ¿Se podrá suspender la ejecución del acto administrativo objeto de revisión?: 

Normativa aplicable: art. 108 LPA. 

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la 
ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

7. Señale en este supuesto, qué órgano es el competente para acordar la iniciación del 
procedimiento para la declaración de lesividad: 

Ni la Ley 39/2015, ni la Ley 40/2015, ni la Ley 50/1997, ni ninguna otra establecen qué órgano es el 
competente para acordar la iniciación del procedimiento para la declaración de lesividad. No obstante, en la 
práctica el procedimiento suele iniciarse por el órgano que dictó el acto, es decir, en este caso, la 
Subdelegación del Gobierno en Cádiz. 

8. Por su parte, la declaración de lesividad será competencia de: 

Normativa aplicable: art. 111.b).1º LPA. 

La declaración de lesividad es competencia de los Ministros respecto de los actos y disposiciones dictados 
por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en este caso, al tratarse de una ayuda de estudios con cargo a 
los presupuestos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Subdelegación del Gobierno en 
Cádiz está actuando bajo la dependencia funcional de dicho Ministerio. 

En consecuencia, la declaración de lesividad será competencia del Ministro de Educación y Formación 
Profesional. 

9. ¿Qué plazo tiene la Administración para interponer en este caso el recurso de lesividad?  

Normativa aplicable: art. 46.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (en adelante LJCA). 

El plazo para interponer recurso de lesividad será de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de 
la declaración de lesividad, es decir, hasta el 14 de enero de 2020. 

10. ¿Cómo se iniciará el recurso de lesividad?: 

Normativa aplicable: art. 45.4 LJCA. 

El recurso de lesividad se iniciará por demanda formulada con arreglo a lo dispuesto en la LJCA, fijando con 
precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se 
acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y aquellos otros 
documentos que procedan según la LJCA. 

11. El órgano competente para conocer de este recurso contencioso-administrativo será: 

Normativa aplicable: art. 8.3 LJCA. 

Al tratarse de un acto de la Administración periférica del Estado, conocerá en única o primera instancia el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Cádiz que corresponda. 

12. La publicación de la interposición del recurso contencioso-administrativo se llevará a cabo: 

Normativa aplicable: art. 47 LJCA. 

La publicación de la interposición del recurso se llevará a cabo en el periódico oficial que proceda atendiendo 
al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida, siendo costeada 
por el recurrente. El Letrado de la Administración de Justicia podrá también acordar de oficio la publicación, 
si lo estima conveniente. 

13. ¿Cómo se llevará a cabo en este caso el emplazamiento a la Administración? 
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En este caso no es preciso el emplazamiento por ser la propia Administración la parte demandante. 

 
 
 
 
 
 


