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RESUMEN

En 2015, dos nuevas leyes estatales han sustituido a la ya veterana Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Las nuevas leyes estatales son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  (LRJSP). Esta úl-
tima ley, aplicable también a la Administración local, es objeto de estudio en este artículo. 
Las novedades de la LRJSP unas veces complementan el régimen singular de la Admi-
nistración local y otras veces se superponen a él (entrando en conflicto con normas locales 
especiales). En este estudio se analiza el posible alcance de la LRJSP, cuando se proyecta 
sobre la Administración local.

Palabras clave: organización administrativa; administración local; gobiernos lo-
cales; convenios administrativos; consorcios; competencias locales.

ABSTRACT

In 2015 two new National laws have replaced the veteran Law 30/1992 of 26 No-
vember, on the Basis of the Public Administrations and of the Common Administrative 
Procedure. The new National laws are the Law 39/2015 of 1 October, on the Common 
Administrative Procedure (LPAC) and the Law 40/2015, of 1 October, on the Legal Re-
gime of the Public Sector (LRJSP). On the latter law, which also applies to local authori-
ties, focuses this article. The new LRJSP sometimes complements the specific legal scheme 
for local governments and sometimes overlaps it (coming into conflict with special local 
provisions). In this study the possible scope of the LRJSP is analyzed, when projected on 
local governments.
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I. INtRODUCCIÓN *

1. Hasta hoy, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRj-PAC) re-
gulaba, entre lo que genéricamente se podía considerar como «régimen jurídico» de las 
Administraciones públicas, muy diversas materias: desde criterios o principios generales 
de funcionamiento de las Administraciones públicas, hasta reglas y principios propia-
mente organizativos (fundamentalmente, sobre la creación de unidades organizativas, el 
funcionamiento de los órganos colegiados, las competencias administrativas y los posi-
bles traslados funcionales entre órganos). En la actualidad, la regulación del «régimen 
jurídico» de las Administraciones públicas se encuentra en la nueva Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen jurídico del sector Público (LRjsP), aunque algunas de las ma-
terias de «régimen jurídico», como la potestad sancionadora o la responsabilidad patri-
monial, están inmediatamente conectadas con otras normas (como las del procedimien-
to sancionador y del procedimiento de determinación de responsabilidad patrimonial) 
ubicadas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC). Por lo demás, la nueva regulación no se limita 
a reproducir —con algunas variaciones— la anterior normativa de la LRj-PAC. se in-
corporan algunos contenidos verdaderamente novedosos (aparte de las nuevas reglas de 
funcionamiento electrónico). Así, por ejemplo, un régimen completo de los convenios 
administrativos y de los consorcios.

* Abreviaturas utilizadas: AGE: Administración General del Estado; CE: Constitución Española; 
LAECsP: Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los servicios Públicos; LBRL: Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; LOFAGE: Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado; LPAC: Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; LRj-PAC: Ley 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; LRjsP: 
Ley de Régimen jurídico del sector Público; RC: Recurso de Casación; stC: sentencia del tribunal Constitu-
cional; sts: sentencia del tribunal supremo; tRLsCsP: texto Refundido de la Ley de Contratos del sector 
Público; tRRL: texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes sobre Régimen Local.
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2. La LRjsP es expresión normativa de la estrategia de «racionalización del sector 
público» que desde el 21 de junio de 2013 anuncia el «Informe de la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones públicas» (Informe CORA). si históricamente el 
objetivo de la LRj-PAC era adecuar el régimen legal de las Administraciones públicas 
a la Constitución (a los derechos constitucionales de los ciudadanos, a los principios 
constitucionales sobre las Administraciones públicas y a la nueva distribución territorial 
del poder), el objetivo evidente de la LRjsP es «racionalizar» el «sector público». y en-
tiéndase por «racionalizar» tanto contener y limitar las dimensiones de las Administraciones 
públicas (y sus entidades dependientes) como asegurar la economía y eficiencia en su ges-
tión. Parte importante de este objetivo se pretende alcanzar mediante la generalización 
imperativa de los procedimientos y actuaciones electrónicos.

3. El objetivo de «racionalización», ya descrito, no precisaba necesariamente de 
una reforma legal de tanto calado como es la derogación, entre otras, de la LRj-PAC 
y de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado (LOFAGE). Porque, a poco que se profundice en la lectura 
de la nueva LRjsP y de la nueva LPAC, claramente se observa que las modificaciones 
son —aunque algunas importantes— más bien parciales. No hay, en puridad, un nuevo 
esquema normativo. Hay, más bien, la introducción de normas de «racionalización» 
y «eficiencia» en una estructura legal que, en líneas generales, se asume y reprodu-
ce. Para tal fin no era necesaria la derogación de la LRj-PAC y la LOFAGE (entre 
otras leyes) y su sustitución por las nuevas LRjsP y LPAC. Hubiera bastado con la 
introducción de nuevos preceptos en un esquema normativo vigente. Una nota que 
caracteriza la legislación administrativa de los países que lideran la OCDE es, precisa-
mente, su estabilidad formal (con independencia de las muchas reformas parciales que 
se van introduciendo). Véase el caso del US Code norteamericano (más los códigos 
administrativos de cada estado); o de la Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) alemana 
(vigente desde 1976, si bien con muchas modificaciones parciales). La derogación 
completa de leyes administrativas generales, por su posición central en el sistema 
jurídico, solo está justificada por razones constitucionales (tal ocurrió en 1992 con la 
sustitución de la Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 a manos de la LRj-PAC). Pero fuera 
de estos supuestos, la derogación completa de leyes estructurales (no mediando cam-
bio constitucional), crea inseguridad jurídica y genera gasto ineficiente (por de pronto, 
todos los cambios formales en innumerables documentos administrativos que ahora 
han de acomodarse a la nueva numeración de preceptos que nada han cambiado en su 
contenido). Así que, contradiciendo los propios objetivos de eficiencia del «Informe 
CORA», la nueva LRjsP inicia su andadura con la generación de costes administra-
tivos.

4. se dice en la exposición de motivos de la LRjsP que en la tradición histórica 
española estaban desagregadas: de un lado la legislación organizativa (la Ley de Régimen 
jurídico de la Administración del Estado de 1957), y de otro lado la regulación proce-
dimental (la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958). ya se ha criticado en la 




