Últimas modificaciones introducidas en:
- Ley 39/2015.
- Ley 29/1998

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Uno.

El artículo 9.2.c) queda redactado como sigue:

«c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido
en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un
registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa
comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá
acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los
requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia
jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación,
durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad
pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la
Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días
desde su solicitud.»
Dos.

El artículo 10.2.c) queda redactado como sigue:

«c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido
en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un
registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa
comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá
acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los
requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia
jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación,
durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad
pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la
Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días
desde su solicitud.»
Tres. Se añade una nueva disposición adicional séptima que queda redactada
como sigue:

«Disposición adicional séptima.

La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital informará a la Conferencia Sectorial para
asuntos de Seguridad Nacional de las resoluciones denegatorias de la
autorización prevista en los artículos 9.2.c) y 10.2.c) de esta ley, que, en su caso,
se hayan dictado en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de la
citada resolución.»

Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de
junio, General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículo 58.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá:
Primero. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra
actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas
del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y
disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del
Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del
Pueblo en los términos y materias que la Ley establezca y de aquellos otros
recursos que excepcionalmente le atribuya la ley.
Segundo. De los recursos de casación y revisión en los términos que
establezca la ley.
Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la
disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal
solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.
Cuarto. De la solicitud del Gobierno prevista en el artículo cuarto de la
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, para la
convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la
gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes.»

