
Un ciudadano en un procedimiento administrativo que se tramita en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura presenta un escrito en el Registro General en 
el que plantea los siguientes vicios procedimentales: 

Que no se le ha tenido por interesado. 

Que no se ha respetado el plazo de alegaciones en el trámite de audiencia conforme 
a la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Que por tanto el expediente adolece de vicios que exceden de las meras 
irregularidades formales y que entiende que son invalidantes. 

Que en el caso de que se le conceda trámite de audiencia solicita copia integra 
certificada, foliada, numerada y rubricada de todo el expediente. 

A tenor de dicho enunciado deberá responder a las siguientes cuestiones: 

1. ¿En qué supuestos se considerará a dicho ciudadano interesado en el procedimiento 
según la Ley 3911 5, de 1 de octubre? 

¿Podría a tenor de dicha norma intervenir el ciudadano a través de un representante?. 
Razone la respuesta. 

2. ¿Qué plazo debe concederse al interesado en el trámite de audiencia según el mismo 
texto legal? ¿Y en qué momento del procedimiento?. 

3. Determine si existe en el supuesto planteado algún vicio de nulidad o de anulabilidad 
y en su caso desarrolle lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo al 
respecto. 

4. ¿Qué plazo tendrá la Administración para resolver el expediente?. Razone la 
respuesta. 

Señale los efectos del silencio administrativo. 

5. En relación al trámite de audiencia del art.82 de la Ley 3912015 y según la Ley 
1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: 

a) ¿Tiene derecho en el caso de ser interesado en el expediente administrativo del 
supuesto a examinar y ver toda la documentación obrante en el mismo?. Razone la 
respuesta 

b) ¿Si acceden a ver el expediente pueden ver todos los datos protegidos y en caso de 
hacer copias hay que eliminar dichos datos?. Razone la respuesta. 



Da Amalia López Avilés, es funcionaria de carrera del Ayuntamiento xxxxxxxxxx, con una 
antigüedad reconocida de 9 trienios, y el pasado día 6 de julio de 2021 presentó por Registro 
General de su Ayuntamiento una solicitud dirigida a la Sra. Concejala de Recursos Humanos para 
solicitarle un permiso de dos días por asuntos particulares para poder atender a su nieta el próximo 
día 14 de julio del 2021 que se encuentra hospitalizada por una intervención quirúrgica grave en el 
mismo municipio donde reside y trabaja. El día 12 de julio de 2021, recibió una Resolución de la 
Concejalía de Recursos Humanos en la que se le comunica que no tiene derecho al permiso 
solicitado pues había agotado el número de días por asuntos particulares a los que tienen por igual 
derecho todoslas los empleados públicos del Ayuntamiento, por lo que se le desestima su solicitud, 
y el día 14 de julio de 2021 no podrá ausentarse de su puesto de trabajo por no tener derecho a 
ningún otro tipo de permiso. 

CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGLTNTAS: 

1.- ¿ A qué número de días por asuntos particulares tienen derecho por igual todos los empleados 
públicos con independencia de la antigüedad que éstos tengan en la Administración?. ¿En qué grado 
de parentesco estaría la nieta de Da Amalia?. 

2.- ¿Influyen el número de trienios reconocidos a López Avilés para poder disponer de un mayor 
número de días por asuntos particulares de los que todoslas tienen por igual?. Explique brevemente 
su respuesta. 

3.- Da. Amalia López Avilés ¿podría haber solicitado otro tipo de permiso para poder atender a su 
nieta los días 14 y 15 de julio de 2021?. En caso afirmativo, ¿cuál sería y por cuántos días?. 

4.-¿Considera Ud. que la Resolución de la concejaha de Recursos Humanos fue correcta según los 
derechos reconocidos a Da Amalia López Avilés en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 
512015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público no concediéndole el permisos solicitado ni cualquier otro permiso al que hubiera 
podido tener derecho?. Explique brevemente su respuesta. 

5.- ¿Cabe algún tipo de recurso contra la Resolución de la Sra. Concejala de Recursos Humanos?. 
En caso afirmativo, ¿cuál?. 
I 



Hoy, día 16 de septiembre, se persona en el servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento, 
Da. Juana Lorente Peiró, de 76 años de edad, que tuvo una caída en la vía pública cuando paseaba el 
pasado día 3 de julio por la calle xxxxx, a las 22,30 horas de la noche, al introducir su pie derecho 
en una arqueta de alumbrado público que carecía de tapa y10 de señalización advirtiendo el peligro, 
siendo testigos de los hechos una pareja de la policía local que se encontraba en las inmediaciones. 
Como consecuencia de dicha caída la persona sufrió un esguince que la tuvo imposibilitada mas de 
un mes en su domicilio ocasionándole gastos médicos adicionales más los gastos de una montura 
nueva de las gafas de visión que portaba. Debido a la avanzada edad de la persona ésta no sabe que 
debe hacer para poder reclamar al Ayuntamiento la reparación de sus gafas. 

CONTESTE A LAS SIGUIE ES PREGUNTAS: "T 
1.- ¿Tiene derecho Da. Juana a indemnizada por los daños ocasionados en sus gafas por un 
anormal funcionamiento de públicos municipales?. ¿y también tendría derecho 
Da. Juana a ser indemnizada sufridas en la caida?. Explique brevemente el sentido 
de su respuesta. 

sÍ. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los 
casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo 
con la Ley. Articulo 32. Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

2.- Enumera los datos que debe contener la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 66.1 de 
la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas- Ley 3912015-. Además de los datos del artículo 66.1 de la Ley 3912015, ¿sería preciso 
aportan algún otro dato a efectos de la solicitud de indemnización y en base a lo dispuesto en el 
artículo 67 de la Ley 39/2015?. 

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: 
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. 
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique 
la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/ 
o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o 
puesta a disposición de la notificación. 
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
d) Lugar y fecha. 
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier 
medio. 
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de 
identificación. 

3.- En el caso que Da. Juana no pudiera asistir a los actos que fuesen precisos en su reclamación, 
¿ésta podría optar a ser representada por otra persona en su nombre?¿Como debería acreditarse la 
representación en base a lo señalado en el artículo 5.4 de la Ley 39/2015.? 



Sí. Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia 
electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en 
el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. 

4.- ¿En qué casos sería obligatoria la acreditación de la representación de la interesada?. ¿En el caso 
que Da. Juana acudiese a un trámite de audiencia asistida por su representante sería obligatoria la 
acreditación de éste? Razone su respuesta. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Articulo 5.3 de la 
Ley 3912015. 

5.- ¿El apoderamiento otorgado de manera presencial al representante de Da. Juana es necesario que 
se encuentre registrado en algún tipo de registro ?. En caso afirmativo especifique dónde. 
Si el apoderamiento hubiera sido otorgado mediante apud acta o electrónicamente, por Da. Juana 
Lorente, ¿entonces no hubiese sido preciso su inscripción en ningún tipo de registro?. Razone 
brevemente su respuesta. 

Registro electrónico general de apoderamientos del Ayuntamiento. Articulo 6 ley 3912015. 



En la calle Luchador de Molina de Segura hay un solar sin edificar propiedad de D. Emilio. Este 
solar se encuentra repleto de maleza y basuras, lo que ocasiona problemas a los vecinos por la falta 
de salubridad, riesgo de incendio y presencia de roedores. 

Ante las denuncias de los vecinos el Ayuntamiento apertura un expediente de oficio. 

De motu propio D. Emilio presenta un escrito en el Registro general en el que argumenta que no 
vive en Molina de Segura y que no sabe quien deposita las basuras, afirmando que existen 
restaurantes por la zona como posibles responsables. 

La administración abre un periodo de prueba de 15 días. 

Antes de la propuesta de resolución del procedimiento la Administración concedió un plazo de 10 
días a D. Emilio por para llevar a cabo el trámite de audiencia. 

NOTA: El cómputo de los días como hábiles o naturales es indiferente para la resolución del 
supuesto. 

Responda a las siguientes preguntas: 

1" ¿Podría D. Emilio y otros interesados aducir alegaciones durante la instrucción del 
procedimiento? ¿en qué momento o plazo? Razone la respuesta. 

2" ¿Era necesario conceder un trámite de audiencia a D. Emilio una vez que ya había presentado 
alegaciones anteriormente? Razone la respuesta. 

3" ¿El momento de realizar el trámite de audiencia fue el adecuado? ¿se puede conceder otro trámite 
de audiencia después de efectuada la propuesta de resolución? Razone la respuesta. 

4" Si D. Emilio hubiera manifestado que no deseaba acudir a alegar nada durante el trámite de 
audiencia ¿Qué hubiese ocurrido? 

5" ¿Podría, en su caso, el Ayuntamiento realizar la limpieza del solar de D. Emilio a cargo del 
propuetario en el que caso de que éste no la lleve a cabo en el plazo otorgado? Razone la respuesta. 


