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CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

TURNO LIBRE 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº3 

Bloque IV (Derecho administrativo general)  

Óscar Martín presenta una solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo que no reúne los 
requisitos establecidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y carece de código de identificación del órgano al que se dirige su 
solicitud. 

 

CUESTIONES 

1. Ante la falta de los requisitos citados de la solicitud ¿qué actuación llevará a cabo la 
Administración?, ¿qué consecuencias tendría que el interesado no realizara actuación alguna?: 

Normativa aplicable: arts. 21 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPA). 

Teniendo en cuenta que la solicitud de Óscar Martín no reúne los requisitos establecidos en el art. 66 LPA, 
la Administración deberá requerir al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición.  

Por tanto, si el interesado no realizara actuación alguna, es decir, si no subsana la falta o no acompaña los 
documentos preceptivos, la Administración dictará una  resolución en que declarará esta circunstancia, 
indicando los hechos producidos y las normas aplicables. 

2. ¿Qué plazo debería haber concedido la Administración al solicitante para subsanar la solicitud? 
¿Es posible la ampliación de dicho plazo? 

Normativa aplicable: art. 68.1 y 2 LPA. 

El plazo que la Administración debería haber concedido al solicitante para subsanar la solicitud es de 10 
días, como se ha dicho. 

Ese plazo puede ser ampliado prudencialmente hasta 5 días, siempre que no se trate de procedimientos 
selectivos o de concurrencia competitiva, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la 
aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 

3. Óscar Martín ignora el código de identificación del órgano al que se dirige su solicitud, ¿cómo podrá 
conocerlo?: 

Normativa aplicable: art. 66.1 LPA. 

Si el interesado presenta su solicitud en papel y desconoce el código de identificación del órgano al que se 
dirige su solicitud, puede obtenerlo en las oficinas de asistencia en materia de registros, las cuales están 
obligadas a facilitarlo. 

Si presenta su solicitud electrónicamente, puede conocerlo en la sede electrónica correspondiente, ya que 
las Administraciones Públicas están obligadas a mantener y actualizar en la sede electrónica 
correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. 

4. En el procedimiento en cuestión, la Administración ha establecido expresamente unos modelos 
específicos para la presentación de solicitudes, ¿está obligado Óscar Martín a utilizarlos?:  

Normativa aplicable: art. 66.6 LPA. 
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Si en este procedimiento concreto la Administración ha establecido expresamente unos modelos 
específicos para la presentación de solicitudes, dichos modelos son de uso obligatorio por los interesados. 

5. Entre los requisitos que no reúne la solicitud de iniciación del procedimiento se encuentra el que la 
misma no se encuentra firmada por el interesado, ¿es necesaria la firma en el presente supuesto?: 

Normativa aplicable: art. 11.2 LPA. 

En este caso, al tratarse de la formulación de una solicitud, es obligatorio el uso de la firma, si bien se trata 
de un requisito subsanable. 

6. Si el interesado utiliza uno de los sistemas de firma de los previstos en la Ley 39/2015, ¿será 
necesario que acredite su identidad?: 

Normativa aplicable: art. 10.5 LPA. 

Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, en este caso es obligatorio el uso de la firma, no será preciso 
que acredite su identidad, ya que esta se entenderá acreditada mediante la firma. 

7. ¿Puede la Administración recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de la 
solicitud?: 

Normativa aplicable: art. 68.3 LPA. 

Sí, la Administración puede recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de la solicitud ya que 
se trata de un procedimiento iniciado a solicitud de interesado.  

En ese caso, por parte de la Administración se levantará de ello acta sucinta, que se incorporará al 
procedimiento. 

8. Si Óscar Martín fuera representante de una persona jurídica y presentara la solicitud 
presencialmente ante la Administración, ¿cuáles serían las consecuencias?: 

Normativa aplicable: art. 68.4 LPA. 

Las consecuencias serán que la Administración deberá requerir a Óscar Martín para que la subsane a 
través de su presentación electrónica. En ese caso, se considerará como fecha de presentación de la 
solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

9. ¿Deberá en este caso el solicitante acreditar la representación? 

Normativa aplicable: art. 5.3 LPA. 

Sí, en este caso el solicitante deberá acreditar la representación ya que se trata de la formulación de una 
solicitud. 

10. Si la representación fuera necesaria ¿en qué forma se realizará el apoderamiento apud acta?: 

Normativa aplicable: arts. 5.4 y 6.5 LPA. 

La representación se puede efectuar mediante apoderamiento apud acta de 3 formas: 

- Por comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. 
- Por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, haciendo uso de los sistemas 

de firma electrónica previstos en la LPA. 
- A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la 

Administración Pública competente. 

11. Si el solicitante no acredita la representación: 

Normativa aplicable: art. 5.6 LPA. 

Si el solicitante no acredita la representación o dicha acreditación fuera insuficiente, ello no impedirá que 
se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro 
del plazo de 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando 
las circunstancias del caso así lo requieran. 

12. Los plazos reseñados en el presente supuesto práctico se entienden referidos a: 
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Normativa aplicable: art. 30.2 LPA. 

Todos los plazos reseñados en este supuesto práctico se entienden referidos a días hábiles, según lo 
establecido en la Ley 39/2015. 

13. ¿Qué recurso podrá interponer el interesado contra la resolución por la que se le requiere para la 
subsanación de la solicitud?: 

Normativa aplicable: art. 112.1 LPA. 

La resolución por la que se le requiere a Óscar Martín para la subsanación o mejora de la solicitud 
constituye un simple acto de trámite y, por tanto, no es susceptible de recurso alguno ya que no decide ni 
directa ni indirectamente el fondo del asunto, no  determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
ni produce indefensión o perjuicio irreparable a sus derechos e intereses legítimos. 

Por tanto, el interesado únicamente podría alegar su oposición a fin de que sea considerada en la resolución 
que ponga fin al procedimiento. 

14. ¿Qué recurso podrá interponer Óscar Martín contra la resolución que debe dictar la Administración 
en el caso de que el interesado no subsane la solicitud?: 

Normativa aplicable: art. 112.1 LPA. 

Como ya se ha dicho en la respuesta a la pregunta número 1, si Óscar Martín no subsanara la falta o no 
acompañara los documentos preceptivos, la Administración deberá dictar una  resolución en la que tendrá 
al interesado por desistido de su petición. 

Esa resolución es también un acto de trámite y, por tanto, en principio, tampoco sería susceptible de recurso 
alguno. Ahora bien, en este caso, teniendo en cuenta que dicho acto de trámite determina para el interesado 
la imposibilidad de continuar el procedimiento, la misma podrá interponer, según el caso, recurso de alzada 
o potestativo de reposición, que podrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
previstos en los artículos 47 y 48 LPA. 

15. ¿Qué recurso podrá interponer el interesado contra la resolución por la que se resuelva acerca de 
su solicitud?: 

Normativa aplicable: arts. 112.1, 121 y 123 LPA. 

El recurso que podrá interponer el interesado contra la resolución que ponga fin al procedimiento dependerá 
de si la misma pone fin o no a la vía administrativa. En el primer caso, podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, y en el segundo, podrá interponer recurso de 
alzada fundándolos, en ambos casos, en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en 
los artículos 47 y 48 LPA. 

 


