FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. SOLICITUD POR PARTE DEL INTERESADO:
Lugar: Presencial en Registros o vía telemática (con certificación
electrónica)
Forma: Modelo normalizado o instancia.

Contenido:

x
x
x
x
x

Nombre y apellidos del interesado o representante.
Lugar de notificaciones.
Hechos, razones y petición objeto de la solicitud.
Lugar, fecha y firma.
Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige

PLAZOS

Días:
fHábiles:
Si no dice nada la norma aplicable.
No se cuentan ni domingos ni festivos.
fNaturales:
Se dirá expresamente en la notificación.
Se cuentan TODOS los días.
Meses o años:
De fecha a fecha.

XPlazo

de 10 días para subsanar errores.
provisionales para asegurar la eficacia de la
resolución.

XMedidas

2. TRAMITACIÓN O INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE:

La Administración realizará los actos necesarios para la:
- Determinación, conocimiento y comprobación de los datos.
- Práctica de las pruebas pertinentes (10-30 días).
XAntes del fin de la fase de instrucción y antes de la propuesta de resolución:
- Alegaciones de los interesados por escrito con aportación de documentación.
- Vista oral o audiencia si el instructor lo considera necesario.
- Trámite de información pública (20 días).

3. FIN DEL PROCEDIMIENTO:

- Por acuerdo entre las partes.
- Por resolución motivada, con pronunciamiento expreso de la solicitud, congruente, donde
consten las vías de reclamación, órgano y plazos.
- Por silencio administrativo (“Certificación de actos presuntos”).
- Por desistimiento (expreso por escrito o tácito)
- Por renuncia al derecho en que se basaba la solicitud.
- Por caducidad si en 3 meses el interesado no realiza las acciones necesarias para que el trámite
continúe.

4. EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN:

- Ejecución voluntaria: La Administración dictará un plazo para cumplir con la resolución.
- Ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o
compulsión sobre las personas.

5. RECURSOS:

- De alzada (ante el superior jerárquico)
- De reposición (ante el mismo órgano que dictó la resolución)
- Extraordinario de revisión (ante el mismo órgano que dictó la resolución)
- Reclamación económico-administrativa de actos o resoluciones que tengan contenido
económico tributario.

6. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:

Cuando el ciudadano demanda a la Administración ante una clase de tribunales especiales que
son los llamados Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

¿QUÉ OCURRE SI LA ADMINISTRACIÓN NO RESPONDE?
Las Administraciones Públicas tienen el deber de resolver siempre, sin embargo, no siempre es así.
Esta falta de respuesta es el “SILENCIO ADMINISTRATIVO” que será:
- ESTIMATORIO (positivo): favorable para el ciudadano que ha promovido el procedimiento.
- DESESTIMATORIO (negativo): cuando sean procedimientos en que solicite, por ejemplo, facultades
de dominio o servicio público o en procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

Este folleto tiene carácter informativo y divulgativo. Sus contenidos están extraídos de la normativa vigente, y su aplicación y consecuencias que se deriven
están supeditadas a las decisiones y acuerdos de los órganos y entidades competentes en cada caso. Su vigencia es a fecha de diciembre de 2013.

ADMINISTRATIVO”

FOLLETO
INFORMATIVO

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN REGIR LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SON:
servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación.”
(artículo 103 de la Constitución Española)

DIRECCIONES DE INTERÉS:
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
(Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas)
Plaza del Pilar, s/n
50003 Zaragoza
Teléfono: 976 99 90 00
Fax: 976 99 90 26
GOBIERNO DE ARAGÓN
Oficina de Atención al Público y Registro
General
Edificio Pignatelli
Paseo María Agustín, 36
50071 Zaragoza
Teléfono: 976 71 40 00
www.aragon.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Oficina de Relaciones con el Ciudadano
(ORC)
Edificio Seminario
Vía Hispanidad, 20 Planta B
50009 Zaragoza
Casa Consistorial
Plaza del Pilar, 18 Planta B
50003 Zaragoza
Teléfono cita previa: 010
www.zaragoza.es/ciudad

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ZARAGOZA
Edificio Fueros de Aragón
Avenida de Ranillas, 89-97
50018 Zaragoza
Edificio Vidal de Canellas
Plaza Expo, 6
50018 Zaragoza
Teléfono: 976 20 80 80
Horario: 9:00 a 14:00
ciudadjusticiazaragoza@aragon.es
www.ciudadjusticiazaragoza.es

DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS ANTE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Zurbano, 42
28010 Madrid
Teléfonos:
900 10 10 25
91 432 79 00 (24 horas)
registro@defensordelpueblo.es
www.defensordelpueblo.es
EL JUSTICIA DE ARAGÓN
Don Juan de Aragón, 7
50001 Zaragoza
Teléfono: 900 21 02 10
comunicacion@eljusticiadearagon.es
www.eljusticiadearagon.com

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Servicio de Información y Atención al
Ciudadano (SIAC)
Edificio Seminario
Vía Hispanidad, 20 Planta 0
50009 Zaragoza
Teléfono: 976 72 10 75
Fax: 976 72 10 74
informacionurbanismo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/
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“EL PROCEDIMIENTO
Cuando nos dirigimos o nos ponemos en contacto con una Administración Pública en
España, para efectuar consultas, presentar solicitudes, comunicaciones o escritos,
establecemos una relación jurídica bilateral con el órgano administrativo, y de ella se
derivan unos derechos y obligaciones.

¿CUÁLES SON LAS ADMIN,6TRACIONES PÚBLICAS?
CENTRAL
DEL ESTADO

PERIFÉRICA

ADMINISTRACIONES

EXTERIOR
AUTONÓMICAS

INSULARES

Gobierno de España y sus 13 Ministerios
Delegaciones (1 por CC.AA.) y Subdelegaciones del Gobierno
(1 por provincia), Provincias e Islas (10)

2. Derecho a ser asesorado acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que debe cumplir
en sus actuaciones ante la Administración.

Embajadas y Consulados de España en otros países

17 CC.AA. y 2 Ciudades Autónomas

41 ordinarias y 3 forales

Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de...

Huesca
Teruel

7 Cabildos y 3 Consejos Insulares

SUPRAMUNICIPALES
MUNICIPALES

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. Derecho a obtener información sobre cualquier asunto relacionado con sus derechos,
obligaciones e intereses legítimos, con la utilización de los servicios públicos, y con la
organización y competencias de la Administración.

Zaragoza

PROVINCIALES

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Comarcas y Mancomunidades

En Aragón, 32 Comarcas y 50
Mancomunidades Municipales

Ayuntamientos y entidades locales menores

En (VSDxD, 8.114 ayuntamientos

Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de

cualquiera de las Administraciones Públicas.

Corporativas: que defienden intereses profesionales (Colegios Profesionales) o económicos (Cámaras de
Industria, Comercio y Navegación, Cámaras Agrarias, Cofradías de Pescadores, Comunidades de
Regantes…)

¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO?
Es el procedimiento por el que se regula las relaciones entre los ciudadanos o administrados y la
Administración Pública en sus actuaciones, y garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos
ante la Administración. La relación se regula por el Derecho Administrativo.

¿QUIÉN ES “INTERESADO” EN UN PROCED. ADMINISTRATIVO?
1.

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

2.

Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la
decisión que se adopte en él.

3.

Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados (Ej.
asociaciones y organizaciones que representen a colectivos)

4.

Los herederos del interesado.
X Se requiere para actuar ante las Administraciones Públicas tener capacidad de obrar.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común

DERECHOS DE ACCESO ELECTRÓNICO
DERECHOS
DE LOS
CIUDADANOS
1. Los ciudadanos podrán realizar todas
sus gestiones por medios electrónicos.

OBLIGACIONES
DE LA
ADMINISTRACIÓN
1. Las Administraciones deberán facilitar
información y la realización de trámites
por internet, móviles, televisión o
cualquier medio disponible en el futuro.

3. Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración que
tramiten los procedimientos y a exigirles responsabilidades cuando legalmente
corresponda.

2. Los ciudadanos elegirán el canal de
comunicación (presencial, electrónico
o telefónico).

4. Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios al
servicio de la Administración.

3. Los ciudadanos podrán hacer sus
trámites 24 horas al día, los 365 días al
año.

2. Las Administraciones Públicas deberán
garantizar el acceso a las personas que
carezcan de
medios propios o
conocimientos suficientes.

4. Los ciudadanos podrán consultar en
cualquier momento el estado de
tramitación de los procedimientos que
tengan en marcha.

3. Se crearán los registros electrónicos a
través de los que podrán enviar
documentos en soporte electrónico en
cualquier momento.

5. Las
comunicaciones
en
soporte
electrónico tendrán la misma validez
legal que las tradicionales en papel.

4. La Administración estará obligada a
facilitar información sobre la marcha de
las gestiones al ciudadano que lo
desee por el medio que lo solicite.

5. Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tenga la condición de interesado, y a obtener copias de los
documentos contenidos en ellos.
6. Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presente, a la devolución de
los documentos originales y a no presentar documentos no exigidos por las normas o
que se encuentren en poder de la Administración.
7. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos, en los términos legalmente
establecidos, que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración.
8. Derecho a utilizar las lenguas que sean oficiales en el territorio de nuestra Comunidad
Autónoma.
9. Derecho a que la Administración dicte resolución expresa ante sus peticiones,
solicitudes o reclamaciones, a que se le notifique dicha resolución en los términos
establecidos legalmente.
10. Derecho a acceder a la información pública, a los archivos y registros de la
Administración en los términos previstos en la ley.
11. Derecho a presentar sugerencias o quejas en relación con los funcionamiento de los

servicios públicos y los órganos y unidades de la Administración.
X Estos derechos y otros especiales, como los “Derechos de los Contribuyentes”, se encuentran
recogidos en la siguiente normativa:
x Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
x R.D. 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y
Atención al Ciudadano.
x Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
x Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
x Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
x Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

6. Los ciudadanos no tendrán que aportar
datos ni documentos que obren en
poder de las Administraciones Públicas.
7. Los servicios públicos prestados de
forma electrónica ofrecerán el grado
máximo de calidad, seguridad y
confidencialidad de los datos.
8. Realizar un trámite o recibir información
a través de Internet o un teléfono
tendrá la misma validez que la forma
tradicional.
9. Los ciudadanos podrán realizar trámites
de distintas Administraciones de forma
conjunta.
10. Los ciudadanos se beneficiarán de una
administración electrónica de calidad,
a la altura de la de los países más
avanzados.

5. Los datos personales de los ciudadanos
se tratarán siempre bajo las máximas
ga ra ntía s
de
seguridad
y
confidencialidad.
6. Las Administraciones garantizarán la
comunicación para que intercambien
datos que ya poseen en lugar de
pedírselos a los ciudadanos, siempre y
cuando éstos lo autoricen.
7. Se podrán utilizar las lenguas cooficiales
para
co muni ca rse
con
las
administraciones.
8. Se
rea
l
oncepto
e
ede
c
e lugar
c oficial ded prestación
s
electrónica,
de servicios electrónicos al ciudadano.
9. La s
Ad mi ni s tra ci o n e s
p úb li ca s
garantizarán su interoperabilidad para
asegurar este derechos.

Fuentes: Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y
www.lamoncloa.gob.es

FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. SOLICITUD POR PARTE DEL INTERESADO:
Lugar: Presencial en Registros o vía telemática (con certificación
lectrónica)
Forma: Modelo normalizado o instancia.

Contenido:

ex Nombre y apellidos del interesado o representante.
x Lugar de notificaciones.
x Hechos, razones y petición objeto de la solicitud.
x Lugar, fecha y firma.
x Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige

PLAZOS

Días:
fHábiles:
Si no dice nada la norma aplicable.
No se cuentan ni domingos ni festivos.
fNaturales:
Se dirá expresamente en la notificación.
Se cuentan TODOS los días.
Meses o años:
De fecha a fecha.

XPlazo

de 10 días para subsanar errores.
provisionales para asegurar la eficacia de la
resolución.

XMedidas

2. TRAMITACIÓN O INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE:

L a Administración realizará los actos necesarios para la:
-D eterminación, conocimiento y comprobación de los datos.
-P ráctica de las pruebas pertinentes (10-30 días).
XAntes del fin de la fase de instrucción y antes de la propuesta de resolución:
- Alegaciones de los interesados por escrito con aportación de documentación.
-V ista oral o audiencia si el instructor lo considera necesario.
-T rámite de información pública (20 días).

3. FIN DEL PROCEDIMIENTO:

-P or acuerdo entre las partes.
-P or resolución motivada, con pronunciamiento expreso de la solicitud, congruente, donde
consten las vías de reclamación, órgano y plazos.
-P or silencio administrativo (“Certificación de actos presuntos”).
-P or desistimiento (expreso por escrito o tácito)
-P or renuncia al derecho en que se basaba la solicitud.
-P or caducidad si en 3 meses el interesado no realiza las acciones necesarias para que el trámite
continúe.

4. EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN:

-Ej ecución voluntaria: La Administración dictará un plazo para cumplir con la resolución.
-Ej ecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o
compulsión sobre las personas.

5. RECURSOS:

-De alzada (ante el superior jerárquico)
-De reposición (ante el mismo órgano que dictó la resolución)
-E xtraordinario de revisión (ante el mismo órgano que dictó la resolución)
- Reclamación económico-administrativa de actos o resoluciones que tengan contenido
onómico tributario.
6. ec
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:
Cuando el ciudadano demanda a la Administración ante una clase de tribunales especiales que
on los llamados Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
s

¿QUÉ OCURRE SI LA ADMINISTRACIÓN NO RESPONDE?
as Administraciones Públicas tienen el deber de resolver siempre, sin embargo, no siempre es así.
L sta falta de respuesta es el “SILENCIO ADMINISTRATIVO” que será:
E ESTIMATORIO (positivo): favorable para el ciudadano que ha promovido el procedimiento.
- DESESTIMATORIO (negativo): cuando sean procedimientos en que solicite, por ejemplo, facultades
de do minio o servicio público o en procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

Este folleto tiene carácter informativo y divulgativo. Sus contenidos están extraídos de la normativa vigente, y su aplicación y consecuencias que se deriven
están supeditadas a las decisiones y acuerdos de los órganos y entidades competentes en cada caso. Su vigencia es a fecha de diciembre de 2013.

ADMINISTRATIVO”

FOLLETO
INFORMATIVO

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN REGIR LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SON:
servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación.”
(artículo 103 de la Constitución Española)

DIRECCIONES DE INTERÉS:
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
(Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas)
Plaza del Pilar, s/n
50003 Zaragoza
Teléfono: 976 99 90 00
Fax: 976 99 90 26
GOBIERNO DE ARAGÓN
Oficina de Atención al Público y Registro
General
Edificio Pignatelli
Paseo María Agustín, 36
50071 Zaragoza
Teléfono: 976 71 40 00
www.aragon.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Oficina de Relaciones con el Ciudadano
(ORC)
Edificio Seminario
Vía Hispanidad, 20 Planta B
50009 Zaragoza
Casa Consistorial
Plaza del Pilar, 18 Planta B
50003 Zaragoza
Teléfono cita previa: 010
www.zaragoza.es/ciudad

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ZARAGOZA
Edificio Fueros de Aragón
Avenida de Ranillas, 89-97
50018 Zaragoza
Edificio Vidal de Canellas
Plaza Expo, 6
50018 Zaragoza
Teléfono: 976 20 80 80
Horario: 9:00 a 14:00
ciudadjusticiazaragoza@aragon.es
www.ciudadjusticiazaragoza.es

DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS ANTE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Zurbano, 42
28010 Madrid
Teléfonos:
900 10 10 25
91 432 79 00 (24 horas)
registro@defensordelpueblo.es
www.defensordelpueblo.es
EL JUSTICIA DE ARAGÓN
Don Juan de Aragón, 7
50001 Zaragoza
Teléfono: 900 21 02 10
comunicacion@eljusticiadearagon.es
www.eljusticiadearagon.com

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Servicio de Información y Atención al
Ciudadano (SIAC)
Edificio Seminario
Vía Hispanidad, 20 Planta 0
50009 Zaragoza
Teléfono: 976 72 10 75
Fax: 976 72 10 74
informacionurbanismo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/
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30 años al servicio del consumidor

“EL PROCEDIMIENTO
Cuando nos dirigimos o nos ponemos en contacto con una Administración Pública en
España, para efectuar consultas, presentar solicitudes, comunicaciones o escritos,
establecemos una relación jurídica bilateral con el órgano administrativo, y de ella se
derivan unos derechos y obligaciones.

¿CUÁLES SON LAS ADMIN,6TRACIONES PÚBLICAS?
CENTRAL
DEL ESTADO

PERIFÉRICA

ADMINISTRACIONES

EXTERIOR
AUTONÓMICAS

INSULARES

Gobierno de España y sus 13 Ministerios
Delegaciones (1 por CC.AA.) y Subdelegaciones del Gobierno
(1 por provincia), Provincias e Islas (10)

2. Derecho a ser asesorado acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que debe cumplir
en sus actuaciones ante la Administración.

Embajadas y Consulados de España en otros países

17 CC.AA. y 2 Ciudades Autónomas

41 ordinarias y 3 forales

Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de...

Huesca
Teruel

7 Cabildos y 3 Consejos Insulares

SUPRAMUNICIPALES
MUNICIPALES

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. Derecho a obtener información sobre cualquier asunto relacionado con sus derechos,
obligaciones e intereses legítimos, con la utilización de los servicios públicos, y con la
organización y competencias de la Administración.

Zaragoza

PROVINCIALES

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Comarcas y Mancomunidades

En Aragón, 32 Comarcas y 50
Mancomunidades Municipales

Ayuntamientos y entidades locales menores

En (VSDxD, 8.114 ayuntamientos

Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de

cualquiera de las Administraciones Públicas.

Corporativas: que defienden intereses profesionales (Colegios Profesionales) o económicos (Cámaras de
Industria, Comercio y Navegación, Cámaras Agrarias, Cofradías de Pescadores, Comunidades de
Regantes…)

¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO?
Es el procedimiento por el que se regula las relaciones entre los ciudadanos o administrados y la
Administración Pública en sus actuaciones, y garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos
ante la Administración. La relación se regula por el Derecho Administrativo.

¿QUIÉN ES “INTERESADO” EN UN PROCED. ADMINISTRATIVO?
1.

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

2.

Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la
decisión que se adopte en él.

3.

Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados (Ej.
asociaciones y organizaciones que representen a colectivos)

4.

Los herederos del interesado.
X Se requiere para actuar ante las Administraciones Públicas tener capacidad de obrar.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común

DERECHOS DE ACCESO ELECTRÓNICO
DERECHOS
DE LOS
CIUDADANOS
1. Los ciudadanos podrán realizar todas
sus gestiones por medios electrónicos.

OBLIGACIONES
DE LA
ADMINISTRACIÓN
1. Las Administraciones deberán facilitar
información y la realización de trámites
por internet, móviles, televisión o
cualquier medio disponible en el futuro.

3. Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración que
tramiten los procedimientos y a exigirles responsabilidades cuando legalmente
corresponda.

2. Los ciudadanos elegirán el canal de
comunicación (presencial, electrónico
o telefónico).

4. Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios al
servicio de la Administración.

3. Los ciudadanos podrán hacer sus
trámites 24 horas al día, los 365 días al
año.

2. Las Administraciones Públicas deberán
garantizar el acceso a las personas que
carezcan de
medios propios o
conocimientos suficientes.

4. Los ciudadanos podrán consultar en
cualquier momento el estado de
tramitación de los procedimientos que
tengan en marcha.

3. Se crearán los registros electrónicos a
través de los que podrán enviar
documentos en soporte electrónico en
cualquier momento.

5. Las
comunicaciones
en
soporte
electrónico tendrán la misma validez
legal que las tradicionales en papel.

4. La Administración estará obligada a
facilitar información sobre la marcha de
las gestiones al ciudadano que lo
desee por el medio que lo solicite.

5. Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tenga la condición de interesado, y a obtener copias de los
documentos contenidos en ellos.
6. Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presente, a la devolución de
los documentos originales y a no presentar documentos no exigidos por las normas o
que se encuentren en poder de la Administración.
7. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos, en los términos legalmente
establecidos, que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración.
8. Derecho a utilizar las lenguas que sean oficiales en el territorio de nuestra Comunidad
Autónoma.
9. Derecho a que la Administración dicte resolución expresa ante sus peticiones,
solicitudes o reclamaciones, a que se le notifique dicha resolución en los términos
establecidos legalmente.
10. Derecho a acceder a la información pública, a los archivos y registros de la
Administración en los términos previstos en la ley.
11. Derecho a presentar sugerencias o quejas en relación con los funcionamiento de los

servicios públicos y los órganos y unidades de la Administración.
X Estos derechos y otros especiales, como los “Derechos de los Contribuyentes”, se encuentran
recogidos en la siguiente normativa:
x Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
x R.D. 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y
Atención al Ciudadano.
x Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
x Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
x Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
x Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

6. Los ciudadanos no tendrán que aportar
datos ni documentos que obren en
poder de las Administraciones Públicas.
7. Los servicios públicos prestados de
forma electrónica ofrecerán el grado
máximo de calidad, seguridad y
confidencialidad de los datos.
8. Realizar un trámite o recibir información
a través de Internet o un teléfono
tendrá la misma validez que la forma
tradicional.
9. Los ciudadanos podrán realizar trámites
de distintas Administraciones de forma
conjunta.
10. Los ciudadanos se beneficiarán de una
administración electrónica de calidad,
a la altura de la de los países más
avanzados.

5. Los datos personales de los ciudadanos
se tratarán siempre bajo las máximas
ga ra ntía s
de
seguridad
y
confidencialidad.
6. Las Administraciones garantizarán la
comunicación para que intercambien
datos que ya poseen en lugar de
pedírselos a los ciudadanos, siempre y
cuando éstos lo autoricen.
7. Se podrán utilizar las lenguas cooficiales
para
co muni ca rse
con
las
administraciones.
8. Se
rea
l
oncepto
e
ede
c
e lugar
c oficial ded prestación
s
electrónica,
de servicios electrónicos al ciudadano.
9. La s
Ad mi ni s tra ci o n e s
p úb li ca s
garantizarán su interoperabilidad para
asegurar este derechos.

Fuentes: Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y
www.lamoncloa.gob.es

“EL PROCEDIMIENTO
Cuando nos dirigimos o nos ponemos en contacto con una Administración Pública en
España, para efectuar consultas, presentar solicitudes, comunicaciones o escritos,
establecemos una relación jurídica bilateral con el órgano administrativo, y de ella se
derivan unos derechos y obligaciones.

¿CUÁLES SON LAS ADMIN,6TRACIONES PÚBLICAS?
CENTRAL
DEL ESTADO

PERIFÉRICA

ADMINISTRACIONES

EXTERIOR
AUTONÓMICAS

INSULARES

Gobierno de España y sus 13 Ministerios
Delegaciones (1 por CC.AA.) y Subdelegaciones del Gobierno
(1 por provincia), Provincias e Islas (10)

2. Derecho a ser asesorado acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que debe cumplir
en sus actuaciones ante la Administración.

Embajadas y Consulados de España en otros países

17 CC.AA. y 2 Ciudades Autónomas

41 ordinarias y 3 forales

Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de...

Huesca
Teruel

7 Cabildos y 3 Consejos Insulares

SUPRAMUNICIPALES
MUNICIPALES

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. Derecho a obtener información sobre cualquier asunto relacionado con sus derechos,
obligaciones e intereses legítimos, con la utilización de los servicios públicos, y con la
organización y competencias de la Administración.

Zaragoza

PROVINCIALES

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Comarcas y Mancomunidades

En Aragón, 32 Comarcas y 50
Mancomunidades Municipales

Ayuntamientos y entidades locales menores

En (VSDxD, 8.114 ayuntamientos

Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de

cualquiera de las Administraciones Públicas.

Corporativas: que defienden intereses profesionales (Colegios Profesionales) o económicos (Cámaras de
Industria, Comercio y Navegación, Cámaras Agrarias, Cofradías de Pescadores, Comunidades de
Regantes…)

¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO?
Es el procedimiento por el que se regula las relaciones entre los ciudadanos o administrados y la
Administración Pública en sus actuaciones, y garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos
ante la Administración. La relación se regula por el Derecho Administrativo.

¿QUIÉN ES “INTERESADO” EN UN PROCED. ADMINISTRATIVO?
1.

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

2.

Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la
decisión que se adopte en él.

3.

Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados (Ej.
asociaciones y organizaciones que representen a colectivos)

4.

Los herederos del interesado.
X Se requiere para actuar ante las Administraciones Públicas tener capacidad de obrar.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común

DERECHOS DE ACCESO ELECTRÓNICO
DERECHOS
DE LOS
CIUDADANOS
1. Los ciudadanos podrán realizar todas
sus gestiones por medios electrónicos.

OBLIGACIONES
DE LA
ADMINISTRACIÓN
1. Las Administraciones deberán facilitar
información y la realización de trámites
por internet, móviles, televisión o
cualquier medio disponible en el futuro.

3. Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración que
tramiten los procedimientos y a exigirles responsabilidades cuando legalmente
corresponda.

2. Los ciudadanos elegirán el canal de
comunicación (presencial, electrónico
o telefónico).

4. Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios al
servicio de la Administración.

3. Los ciudadanos podrán hacer sus
trámites 24 horas al día, los 365 días al
año.

2. Las Administraciones Públicas deberán
garantizar el acceso a las personas que
carezcan de
medios propios o
conocimientos suficientes.

4. Los ciudadanos podrán consultar en
cualquier momento el estado de
tramitación de los procedimientos que
tengan en marcha.

3. Se crearán los registros electrónicos a
través de los que podrán enviar
documentos en soporte electrónico en
cualquier momento.

5. Las
comunicaciones
en
soporte
electrónico tendrán la misma validez
legal que las tradicionales en papel.

4. La Administración estará obligada a
facilitar información sobre la marcha de
las gestiones al ciudadano que lo
desee por el medio que lo solicite.

5. Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tenga la condición de interesado, y a obtener copias de los
documentos contenidos en ellos.
6. Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presente, a la devolución de
los documentos originales y a no presentar documentos no exigidos por las normas o
que se encuentren en poder de la Administración.
7. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos, en los términos legalmente
establecidos, que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración.
8. Derecho a utilizar las lenguas que sean oficiales en el territorio de nuestra Comunidad
Autónoma.
9. Derecho a que la Administración dicte resolución expresa ante sus peticiones,
solicitudes o reclamaciones, a que se le notifique dicha resolución en los términos
establecidos legalmente.
10. Derecho a acceder a la información pública, a los archivos y registros de la
Administración en los términos previstos en la ley.
11. Derecho a presentar sugerencias o quejas en relación con los funcionamiento de los

servicios públicos y los órganos y unidades de la Administración.
X Estos derechos y otros especiales, como los “Derechos de los Contribuyentes”, se encuentran
recogidos en la siguiente normativa:
x Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
x R.D. 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y
Atención al Ciudadano.
x Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
x Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
x Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
x Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

6. Los ciudadanos no tendrán que aportar
datos ni documentos que obren en
poder de las Administraciones Públicas.
7. Los servicios públicos prestados de
forma electrónica ofrecerán el grado
máximo de calidad, seguridad y
confidencialidad de los datos.
8. Realizar un trámite o recibir información
a través de Internet o un teléfono
tendrá la misma validez que la forma
tradicional.
9. Los ciudadanos podrán realizar trámites
de distintas Administraciones de forma
conjunta.
10. Los ciudadanos se beneficiarán de una
administración electrónica de calidad,
a la altura de la de los países más
avanzados.

5. Los datos personales de los ciudadanos
se tratarán siempre bajo las máximas
ga ra ntía s
de
seguridad
y
confidencialidad.
6. Las Administraciones garantizarán la
comunicación para que intercambien
datos que ya poseen en lugar de
pedírselos a los ciudadanos, siempre y
cuando éstos lo autoricen.
7. Se podrán utilizar las lenguas cooficiales
para
co muni ca rse
con
las
administraciones.
8. Se crea el concepto de sede
electrónica, lugar oficial de prestación
de servicios electrónicos al ciudadano.
9. La s
Ad mi ni s tra ci o n e s
p úb li ca s
garantizarán su interoperabilidad para
asegurar este derechos.

Fuentes: Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y
www.lamoncloa.gob.es

FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. SOLICITUD POR PARTE DEL INTERESADO:
Lugar: Presencial en Registros o vía telemática (con certificación
electrónica)
Forma: Modelo normalizado o instancia.

Contenido:

x
x
x
x
x

Nombre y apellidos del interesado o representante.
Lugar de notificaciones.
Hechos, razones y petición objeto de la solicitud.
Lugar, fecha y firma.
Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige

PLAZOS

Días:
fHábiles:
Si no dice nada la norma aplicable.
No se cuentan ni domingos ni festivos.
fNaturales:
Se dirá expresamente en la notificación.
Se cuentan TODOS los días.
Meses o años:
De fecha a fecha.

XPlazo

de 10 días para subsanar errores.
provisionales para asegurar la eficacia de la
resolución.

XMedidas

2. TRAMITACIÓN O INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE:

La Administración realizará los actos necesarios para la:
- Determinación, conocimiento y comprobación de los datos.
- Práctica de las pruebas pertinentes (10-30 días).
XAntes del fin de la fase de instrucción y antes de la propuesta de resolución:
- Alegaciones de los interesados por escrito con aportación de documentación.
- Vista oral o audiencia si el instructor lo considera necesario.
- Trámite de información pública (20 días).

3. FIN DEL PROCEDIMIENTO:

- Por acuerdo entre las partes.
- Por resolución motivada, con pronunciamiento expreso de la solicitud, congruente, donde
consten las vías de reclamación, órgano y plazos.
- Por silencio administrativo (“Certificación de actos presuntos”).
- Por desistimiento (expreso por escrito o tácito)
- Por renuncia al derecho en que se basaba la solicitud.
- Por caducidad si en 3 meses el interesado no realiza las acciones necesarias para que el trámite
continúe.

4. EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN:

- Ejecución voluntaria: La Administración dictará un plazo para cumplir con la resolución.
- Ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o
compulsión sobre las personas.

5. RECURSOS:

- De alzada (ante el superior jerárquico)
- De reposición (ante el mismo órgano que dictó la resolución)
- Extraordinario de revisión (ante el mismo órgano que dictó la resolución)
- Reclamación económico-administrativa de actos o resoluciones que tengan contenido
económico tributario.

6. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:

Cuando el ciudadano demanda a la Administración ante una clase de tribunales especiales que
son los llamados Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

¿QUÉ OCURRE SI LA ADMINISTRACIÓN NO RESPONDE?
Las Administraciones Públicas tienen el deber de resolver siempre, sin embargo, no siempre es así.
Esta falta de respuesta es el “SILENCIO ADMINISTRATIVO” que será:
- ESTIMATORIO (positivo): favorable para el ciudadano que ha promovido el procedimiento.
- DESESTIMATORIO (negativo): cuando sean procedimientos en que solicite, por ejemplo, facultades
de dominio o servicio público o en procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

Este folleto tiene carácter informativo y divulgativo. Sus contenidos están extraídos de la normativa vigente, y su aplicación y consecuencias que se deriven
están supeditadas a las decisiones y acuerdos de los órganos y entidades competentes en cada caso. Su vigencia es a fecha de diciembre de 2013.

ADMINISTRATIVO”

FOLLETO
INFORMATIVO

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN REGIR LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SON:
servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación.”
(artículo 103 de la Constitución Española)

DIRECCIONES DE INTERÉS:
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
(Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas)
Plaza del Pilar, s/n
50003 Zaragoza
Teléfono: 976 99 90 00
Fax: 976 99 90 26
GOBIERNO DE ARAGÓN
Oficina de Atención al Público y Registro
General
Edificio Pignatelli
Paseo María Agustín, 36
50071 Zaragoza
Teléfono: 976 71 40 00
www.aragon.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Oficina de Relaciones con el Ciudadano
(ORC)
Edificio Seminario
Vía Hispanidad, 20 Planta B
50009 Zaragoza
Casa Consistorial
Plaza del Pilar, 18 Planta B
50003 Zaragoza
Teléfono cita previa: 010
www.zaragoza.es/ciudad

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ZARAGOZA
Edificio Fueros de Aragón
Avenida de Ranillas, 89-97
50018 Zaragoza
Edificio Vidal de Canellas
Plaza Expo, 6
50018 Zaragoza
Teléfono: 976 20 80 80
Horario: 9:00 a 14:00
ciudadjusticiazaragoza@aragon.es
iudadjusticiazaragoza.es
www.c

DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS ANTE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Zurbano, 42
28010 Madrid
Teléfonos:
900 10 10 25
91 432 79 00 (24 horas)
registro@defensordelpueblo.es
www.defensordelpueblo.es
EL JUSTICIA DE ARAGÓN
Don Juan de Aragón, 7
50001 Zaragoza
Teléfono: 900 21 02 10
comunicacion@eljusticiadearagon.es
ljusticiadearagon.com
www.e

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Servicio de Información y Atención al
Ciudadano (SIAC)
Edificio Seminario
Vía Hispanidad, 20 Planta 0
50009 Zaragoza
Teléfono: 976 72 10 75
Fax: 976 72 10 74
informacionurbanismo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/

OMIC · ZARAGOZA

OMIC · ZARAGOZA

1983 - 2013

1983 - 2013

30 años al servicio del consumidor

30 años al servicio del consumidor

