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LEY 164:1963, de ~ de diciembre, so!Jre reı'isi6n de la 
Le?! de Procrdiınicnio AdminÜltratit'o de 17 de jlllio 
de 195R. 

La Ley de diecisick ct[· juliCl de mil novecicntos ci:ıcuenta y 
oeno preve en su Disposıci6n :'inal quinta que [eel Gobiemo, a 
la viısıa de 10, dalu~ y r':~ultados qu~ ~umini~tre la experiencıa 
m su aplicacion, promovera cad~ tres aİios las reformas que 
conven~a imroducir en la mismaıı 

DUl'untc cı !icmpo de vigencia del teıcto leg::ıl se ha venldo 
comprobando 10 que ya €ra previsibl€ cn el momento de su 
oplic::ıci6n: quc su pcrfecci6n tecnica no ha suscitado grandes 
dudas 0 probıema..~ en la pr:i.ctica. La..~ observacianes remitldas 
por las distintos Departamentos ministeriales y 100 puntos de 
('ontrov~l's[a que 'pudo seİialar la doctrina espeeializada no han 
dado lu~ar :ı motivos de revisi6n de la6 lineas geııerales 0 de 
los preceptos b:"ısicos que i:ıformaron la Le)'. Las modificaclones 
,on, jJues, en su casi tota!1dad, mel'OS retoques, dirlgidos a al· 
e:ıll7.ar una mayor precisi6n term:nolôgica 0 hermeneutica, y 
no entraiian verdaderas l'eVisiones conceptuales, 

:\:;i, la detenninaci6n de pluzos cn aquellas actuaclones rcs· 
pectD de las cuales eı teKto anterior 10 omitia, dan lugar a la 
rrvisiôıı de 10S articulos diez -ôobre normativa de los 6rganos 
rOI['~'iados- y I.rrint:ı y clIau'o _stablrcimiento de t.erm!no5 
para la sustanciaci6n de reclam~ciones. 

La puntualizacion terminoıô.~ica 0 juridica de conceptos a 
'lue ~C alııde tic!le lu~ar l'n la~ modificacloncs de las articulos 
lrcinta y cııatro -adecu:ıciôn de la denominaci6n del organo 
a sııs verdaderas cc:npelencia~-, cuarenta y cinco -diferencla
don entre validcz y eficucia de lo~ actos administi'ntivoo, tcrmi· 
nos tratados uniI:ıteralmente en el texto revi~ado-, 0 ciento 
CU:ll'cnta y dos -con'cecion relativa a la intcrposici6n de de
:!:landa..~ judiciales subsıguientes :ıl ejcrcicio de reclam:ıci6n pre
,,:a en vüı ad:ninL~tr:ıtiva-, Semej:ınt~ es el motivo que justi. 
lıca la rrvisi6n dcl urticıılo ciemo diez. cuyu aplicaciön susci· 
; aba dudas ıntcrpretativu>, aclaradas POl' la simple inversi6ıı 
de sus propios apal'tados, POl' estimal' que si la norma general 
L'S la de f.!ue la Administraci6n no puede anular de oficio sus 
propios artos ~' la excepci6n quc puedaıı rev!sarse' en ciertas 
condiciones, dcbe sefial:ıl'se en primer lugar aquella, y 0. ,con. 
ıinuaci6n la excepciôn. 

Otro t:ınto cabe decir en cu:ınto al artlculo seıenta y slete, 
que [ucuı!a la reproducciôn de las alegaciones constitutivas de 
oueja :ınti> 1:ı PresiC!encn del Gobıemo. Autoriıada dicha !acul·. 
tad con caritctel' general puede producirsc la manifcstaci6n de 
criterio.ı dispares POl' paı't{' de LD., 6rg-anos administrativos que 
interycn~:ın, De oıra parte, el propio articulo omite el trata
miento proccdimrntəl que haya de observarse. De ahi que b 
rev!.,i6n fije 100 caso~ en que diclıa reproducci6ıı deba sel', e!ec· 
ti\'ar.ıe:ıt[" plantc:ıda ;' el tr:imite a scguir para su sustanciac!6n, 

La rcvisiön del :ırticulo setenta viene impuesta POl' la pro
nıul~aciön en veintidos de diciembrc de mil novecientos se· 
~enta de la Lcy rc~uladol'a del Dcrecho de PetiCiôn, y la con
scc:.ıcntc ;ıeccsidnd de acomodul' 0. SUS normas los prcccptos 
de ia 1I:y de Procedımiento, cırcunstancıa que al propio tiempo 
depara coyuntura propicia para aclarar en el p:ıl'rafo segundo 
los supurstos sohrc los que csa novislma normatividad incide. 

Las modificacio:ıes introducidas en las articulos sesenta v 
~is -rfectividad de las tasas POl' "iro tele,,;r::i.fico y presen. 
taci6n de inst:ıncias en el rxtranjero~ noventa y cuatro -obl1. 
,,;C<toriedacl de que se dicte rcsoluciôn exp!'('s:ı en todo expe
dienle-, noveııta y ııUfve -notİficaciôn al in,eresado del ~u· 
pucsto de cadueidad de l:ı. ir.,t:ıııcia-, y ciento diec!seis -am· 
pliaci6n de 10'5 :mpuestos de ~uspensj6n de ejecuciôn de las :ıe· 
tos impug-naaas-. \'i('n~ a 1'01"01'z:11' cI cu:ıdl'o de garantias del 
administrado 0 la facilit~ci6n .del cjercicio de .'us derpchos, as
pectos a los quc la Le,' dcd iro siempre eSj)Ccial prcooupaci6n. 

Fınalmmte, en cı artiC1l10 cicma veintid6s se refuerza el 
caricter de ıinico qu~, coma r~~la ~cncral, tiene ci recursn de 
alzada, admitit'!ldose l:ı pO.libilidad de rrrıırrir rn siıplica 0 al· 
zada ante las Comisiones Dck~act:ıs del Gobicrno cuando ası 
10 disponga ıına Lpy. 

En su virtud, " de confornıid~d Con la Pl'Opue~ta elaborada 
POl' l::ı.s Cortes Espaiıohs, 

O!SPONGO: 

Al'ticulo ıinico.-Los articulos de la Ley de Procedimıeııto Ad
mbistrativo de diecisiek de julio de mil ııovecıemu~ clncuenta 
y ocho quc a continuaci6n se insertan quedan l'edact"ados de la 
si~uiente forma: 

Art!culo diez,-Uno, La convocatoria de los 6rgan05 colegia. 
dos corresponder:i. al Prcs!dente )' deberi ser 3cordada y notl· 
t1cada con \ına antelaci6n :ninima de cuarenta y acho horas, 
salvo 10s casos de' urgencia, y a La que acompafiari el orden 
del dia, 

1

· D05, ın orden del dla se fljara por el Presidente, teniendo 
en cuenta, en su c~o, 133 petic!ones de los dem:is miembraı 
formuladas con la suficiente antelac1ô!1.· 

Tres, No abstaııte, queclara vaJidamente constituidoWl Qr
gano colegiado aun cuando no se hubiesen cumplido 105 requisi· 
tas de la convucatoria. cuando se Iıallen reunidos todos sus 
miembros y asi 10 acuerden por unanimid'ad, 

Articulo treinta y cuatro.-Uno. En tod05 105 MinisU!r1os 
civile. 'exi~tiriL una Ofici~ de lniciativas y Reclamaciones, de· 
pendiente de las Secretanas Generales Tıicriieas 0, en su defec· 
LD, de las Subsecretarias encargadas de reclblr, estud1ar y ta
mental' las iniclativas de 100 funclonarlos y. del· pılb1ico con· 
ducente. a la mejora de la estrucıura, funcionaıniento y perso
nal de los servicios administrativos, 33i como de atender y tra
mitar la.> queja.~ a que puedan dar 1ugar las tardanza.~, desaten· 
eiane. y otras anomalias que se ôbserven en el funcionamiento 
de los nıismoo. Estas oficinas existir:in tambİl~n en 100 Organi.s. 
ma. aut6nomo~ y, en general, en todas las grandes unidade;; 
administrativlS, 

Diıs. Si ıas reclamaciones presp.ntadas ante la Ofic!na a Que 
se refiere el nıimero anterior no fuesen contestadas en el plazo 
de dos meses, pocirıin reproducirse por escrito ante la: Presidenciıı. 
del Gobierno, que interesal"~ del Depıı.rtamento correspondiente 
las medidııs oportunas para corregir las anomalias co~probadas, 

Tres. El Serviclo de Asesoramiento e Inspeccl6n de Pro· 
cedimiento Administrativr, establecido en la Presldencla del Ol).. 
bi~ıno velara por ıa observancia de Laıı normas de praced1mlen. 
ta )' tl'amitarıi. igualmente, las reclamaciones previstas en .el 
pitITafo anterior y laı; que,ias a que se refiere el articulo seten
ta y siete, LI. ciıyo efecto podra recabar. de cualquler Departıı.· 
mento u Organismo los dat05 e informes que consldere proce. 
clentes, .' 

Artfculo sesenta y seis.-Uno, L05 Gobiern05 Civiles reclbl· 
cin toda instancia 0 cscrllo relacionado con el procedimiento 
administrativo dirigido a cualquier ôrgano de la AdminJstr:ı.ci6n 
Civil del Estado que radique en la propia 0 en diı>tlnta provln· . 
cia y, dentro de las veinticuatro horas, 10 cursar:in dlrectam~n· 
te al örgano a que corresponda. 

005, Las mismas funcione3 ineumben LI. 105 6rganos dele. 
~ados de los distintQli l\ıinisterlos respecto <le la documentacton 
que se les presente con destino a otro:; ôrgaııos de su propio 
Departament8. 

Tres, Las Oficinas de Correos reclbir:i.n tamb!en la.s ~aıı. 
eia.~ 0 eseritos dirigidos fl los Centroo 0 dependencias admJrus· , 
trativas. ~iempre que se presenten en sobre abierto, para ser te· 
chados y selladas· por el tuncionaric de Corre05 antes de ter 
certlficados, 

Cuatro. Las instancias suscritas POl' los espaiioles en el exo 
tranjero podran cursarse ante 1as representaclones diplomati· 
cas 0 consu1ares cspnİiolas correspondientes, quienes las remj· 
tlr:in seguidamente al Ol'ganismo competente. 

C:nco. Se ~ntendera que 105 escritos han tenido entrada 
en el Or~ano administratıvQ competente en la fecha. en que fue
ron 'entregados en cu:ılquiera de las dependenci3.'l a cıue 2e re· 
fieren los parrafos anteriores. 

Podrün hacpr,~ efectiva..~ medlante gıro po.;tal 0 telegr:1f1CO 
clrigido a la oficino. publica correspondiente, cualesquiera tasas 
que hara qu~ satisfaeer en el momento de la presentaci6n de 
!Il:!tancla. u otr05 e~critos a la Administraciön, 

Art[culo ~etenta.-Un~, Toda persona, natural 0 juridlca, 
podr{ı dirlgir instancias ıl las Autoridades r Organismos de l;ı 
Adıninist1'aci6n del Estadıı en materia de su competencia, que 
estaran obligados a resol)erlas. 

D08. tas peticiones que intercsen de ıa Autorldad un ııcto 
graciable y las que solici,~n promulg:ı.ciôn de nuevas norınas Be 
sustanciar:in confornıe a los preceptos contenido3 en las vigente~ 
normas rpguladora., del Derecho de Petici6İl. 

Tres. ı:..as Corporaciones sôlo podrıin ejercitar el del'echo e.s. 
tablecido en el pı~rrafo primero de este articıılo, de acuerdo con 
l:ıs disposi~ione, por que se rijan, Los funcionarios püblioo.s y 
miembros de lııs Fuerzas e Institut05 Armados se ajustarnn asi· 
mismo a sus respectivos ordenamientos cuando accionen petl. 
ciones de su respectiva situaci6n funcional; en otro caso, podr:l.n 
acudir al regimen general previsLo en el nıimero dos anterlor. 

Artlculo setenta y s!et,e -Uno, En todo momento podrıl. re· 
clam:ırse en quej:ı comra los defectos dc tramitac!6n y, en eı;· 
pecial. los que supongan paralizaci6n, intr:ı.cci6n de 103 plazos 
preceptivamente seİia1ado~ u omi.~i6n de tr:imites que puedaD 
.!ubsanarse antes de la resolucl6n deflnitiva del a:runto, 

Dos. La queja se elevara al superior, jerarquico de la autor1 
dad 0 !uncionarlo que se presuma fe.<iponsable de la ln1racc!6n 
c' !aluı, citand05e el precepto intrin::rldo y acompafu\%ıdose ca-
pla simple del escrlto. ED n1ng(ın caso se suspender(ı ıı trlım1-
'icl6n de! procedimiento en que se haya produc1do, 

" 
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Tres. La resoluc16n recaida. se notificara al reclamante en i 

t 1 plazo de un mes. a contar desde que formulô la queja. Con
trıı. ella no procedera recu.rso alguno, sin perjuicio .de que se ale
guen 105 motivos de la queJa. al uti1izarse 105 recursos proce
dentes eontra la resoluci6n principal. 

Trcs. El recurso de suplica 0 aIzada ante el CO!l.>ejo de 
Ministros. las Comisiones Iklcgadas del GObierııo 0 la Presi
deııcia del Gobicrııo s610 podrü. interponerse euande> cste exprc
samenı:e establecido en una Ley, y se presentara en la Presiden
cia. de! Gobferno. 

Cucıtro. La estimaciôli de la queja podr:i. dar Jugar, si huble
ıe razones para eJlo. Et la irieoaeiôn de e,:pedienle diseiplinario 
contra ci !uncionario responsable de la infracci6n denunciada. 

Ciııco. Sı:a resoluciofı no tuviese lu~ar cn el plazo scnalado 
en el numero tres, el lnt~resado podr:, reproduclr su queja ante 
la Presidencia del GObierno. tramitindosc canforme a 10 dis
puesto en los numeros dL-' y tres del aniculo treinta y euatrc. 

Cuatro. El plazo para !a interposiciıin del recul'SO de alzada 
ser:i. de quince dias. 

Art!culo ciento eu:ı.ren:a y dos:-La demand:ı. eJerclta:!do !a 
acci6n judicial cO!Tespor.dienie debeni ser presentada 'en el 
plazo de dos meses a contar de la notificaciôn de la resoluciôn 
oenegatoria, o. en su easo, en el de cuatro meses desde el rrang. 
curso del pIazo senalado cn el parrafo tres del aniculo anterior. 

Articulo novcnta \' euatro.-Uno. Cuando se İormuiare ai
guna petiCi6'l ante la Administraci6n y esta no notificase su , 
decisi6n en el plazo de tm meses, el interesado podra denunclar 
la mon y, transcurridos tres meses desde la denuncia, podn~ 
considerar desestimada 5'1· peticiôn. al efeeto de deduclr frem~ 
ii e~ta denegaciôn presunta el correspondiente recurso admlni;;
ırat!vo 0 jurllidiCcional,. segiın proceda, 0 espcrar la resoluciôn 
(xpresa de su peticlOıı. 

Tran.:ıcUlTido.'J CS~OS pl~zcs p~r:ı eje-:,cits.~ La acı:-i6n. si e~tg 
no hubiere prescrito, habra que intentar una nuev:ı reclamac:6n 
previa en via gubernativa. 

Dada en eL Palacio de E! Pardo a doö de dicieıııbre de mil 
noveciento., .;;esenta y tres. ' 

Dos. 19ual facultad de iıpciôn asistir:i, sin necesidad de de
nunciar la mora. al interesaao que huoıere ınterpuesto cualquier 
recurso administrat1vo, entendiendose entonces producida su 
desestlmaci6n pre~unta por cı mero transcur~o del p!azo fijado 
para resolverlo. 

Trcs. Eıı una y otro caso la denegaci6ıı. presunta no ex
cluira ci deber de la Adminil>traci6n de dictar una resoluciôn ex
presa. Contr:ı eı incumpUmiento de este deber podr:. deducil'_'c 
reclamaci6n en queja,. que servir:ı tambit~n de recordawr:o previo 
dc responsabilidad pCl'sonal. si hubıere luga:' a eUa. de la auto
ridad 0 funcionario n·2~li~ente. 

Articul0 nCtventa y nuevc.-Uno. Paralizado un expediente 
por causa imputable aı '·.dminL,trado. la Administraci6n le ad
vcrtiru inmedi:ıtameııt e que, transeurridos tres mpses. se pro
ducir5. la eaducidad del miı;mo. coil :ırchivo de las act\Jaciones. 
NO.lera aplicable esta regla cuando In Admınistracion ejercite 
la facultad prevista en cı nümero d05 del artlcu10 noventa 
y ocho. 

Dos. La caducidad n~ producir.i por si sola la prescripc16n 
de las accione_~ del particular 0 de la AdminL.maci6n, pero loa 
proeedimientos caducado.' no -int.ermmpir:in el plazo de pres
cripci6n. 

Articulo ciento diez.-Uno. En 10s deın[ıs casos. la anuıa
cl6n de lOô ıct05 declaraıiv05 de derech05 requcrira la declara
ci6n previa de lesivldad rara el interes pUblico r La ulterior im
pugnaci6n ante la Jurisclicci6n Contenci05o-administraLiva. 

Dos. Sin embargo. podr:i.n ser anulados de oticio. per la 
propia Administraci6n. los aetos declarativos de derechos cuan
do concurran Jas siı<uientes eircunstancias: 
. a) Que d:chos aCIO, infrinjan mani!iestamente la U2'1. '1. 
ın tal sentido. 10 nap. cjctamil!ado el co~jo de E.~ado. 

b)Que no hnl'an trrnscurrido cuatro anos desde que fue
ron aC:optados. 

Articulo cieııto ,diecisds.-La interposici6n .:le cualquıel' re
curso. exeepto en los casr,s en que UDa dispoöic16n tstablezca 10 

: contrario, no suspender:i la ejecuci6n de! acto impugnaao. pero 
la autoridad a quien com~ta resolverlo pOdra suspenaer de 
oficio 0 a instancia de pa:-ıe. !a ejecuci6n de! acuerdo recurrido, 
m e! caso de que dicha ejecuc!6n pudiera causar perjuıcıos de 
imposibıe 0 dificil reparaci6n. 0 cuando la irnpugnaciôn ;ie' fun
damente cn all\1lna de las causas de nulidad de pleno derecho 
pl'evistas en rl articulo cuaren:a y si~te de esta Le)'. 

Arliculo ciento dieci.sictc.-Unc. Para la resolııci6n de 10B 
recul'~OS administl'ativos ordiııarios scr,i de ap1icacion 10 esta
blecido en el anieulo novema y uno. parrafo uno. cuando ha
yan de tenerse en cuent'l nuevos hecho.ı 0 documentos no rc
cogidos ~n et expediente origin:ırıo 

D05. El escrito de recurso. 105 i!lfol'mes ~. Jas propuesta$ na 
tıeııen cı car:icter de docı.ımentos nue\'os a LOS efeCto5 de este 
:ıniculo. Tampoco 10 tcn<!ran 105 que el int~rcs(ldo pudo apor
tar al expediente antcs d'~ l'ecaer la reôoluci6n impu;:nada. 

Tr·e~. Sin embargo, si hubiese terccros intcresados se le~ : 
dara, en todJ caso, traslado del escritc de reeurso para que en 
ci propıo plazo establecido en (·1 art;culo noventa y uno, p:irra
to uno. alegııen cuanto esıimen procedeııte en defensa de sus in
tere.;;es le~itimos. 

Articulo ciento veintic!6s.-Uno. La resoluciôn que no ponga 
!in a la via administrativa POdr:L ser recurrida en alzada ante 
e! organo superior jer:irqUico del que la diet6. A est05 e!ect05. 
105 Tribunales y Jurados de op05iciones v concursos se consi. 
deraran dependientes de la .'\.utoridad que haya ııcmbrado al 
Presidente de 100 mi:ımos. 

Dos. La resoluclôn del recurso de alzaaa pone fin a lı:ı via 
administrativa, sə.ıvo 10 previsto en el piırrafo :;iguiente. 

LEY 165 1963. de 2 de dicieınbre, por la qııe se cOllcede 
la Crıı: a La Constancia en el Ser,icio al pers07lal 
anxiliar cil'il jımcionario. aı dd Cııerpo Auxiliar de 
$erı;icio TeC'lıico de Taller del Eı'en:ito del Aire 11 al 
pcrsonal deı Cuerpo de Con'erjes-Porteros !irI mismo. 

La. Lı-y de veintiseis de diciembre de mil novccientos cin
cuenta y ocho cre6 !a Cruz a :ə. Coıı"anci:ı en el Servicio 
para. el '~ersonaj' de Suboficiales y ?ısimilados de Jo~ ıre" Ejer
citos y el perscnaı con con.sideracj6n de Ofıcial 0 Subotıc:al (Le! 
Cuerpo Auxili:ı.r Subalterno de! Eıercito I.C. A. S. E.l y del Cuer
DO Auxiliar de Servicios Tecnicos de b Armada (C. A. S. T. AJ, 
recompensa que. POl' Le,. de vei:ıtitres <le diciembre de m,! no
veci~ntoS sesenta Y. un!), se hizo fxıemi\'2. al Cuprpo de Con
serjes y GuartJaQores :.miıarcs y al de :a Maestranza de la 
:\rmada. 

En el Ejercito del Aire exLI:e eı Pelooııa!Auxiliar Civil Fun
cionario, a que se retıere la Ley de veinticinco de novl~mb:-e 
d~ mil novecientos cuarenta y cuatro y el Reglamen to de trein
ta de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete. que, segıin 
Ley de prlmero de ab:!! de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
goza, de con5ideraci6n ın.ilitar de Oncia! 0 Suboficial .. o.egıjn el 
8ueldo quc diı;frute. 

Dicho personaJ cesempefıa funclones similares a !as de algu
na6 Secciones del Cucrpo Auxi.liar Suba!:erno del Ejercito. del 
Cuerpo Auxiliar de Servic:os Tec!licos de :a Armad:ı )' de! P"r
sonaı de la :xıaestranza de la Armad:ı, por 10 que impe:'ativos 
dp analogia y just:ci;,ı imponen que se deba extender al referido 
pmonal de: Ejerciıo del Aire La menc:onada recom;ıensa. 

Con ;ıersonaı procedente de la Segunda Ser.ci<in de! Cuerpo 
Au;diar de Servici05 Tecnico5 de la A:ma<la. que pasô a pres
tar servıcios en el EJel'cıto del Aire, se crco dentro de estt. per 
Lel' de \'eintido~ de diciembre de mil novecie::ıtos sese::ıta, e! 
Cterpo Auxiliar de Servicio Tec::ılco de raUer, que se rlge por 
el m~mo Reglamento del Personal AuxiJıar C:v:ı FUncjona::o 
y tiene la consideraci6n de Oficial. se~ün Orden de dicho I)to. 

partamenıo d,e doce de maya de mil novecicntos sesenta 1· d05. 
Result:ı tambien jıısto conc~der a e.ıe personaj d~: Cuer;ıo 

Au:diar. de Serv:cio Tecnico de Taller il :ı]uC,jda recompen
s:ı, tanto por <iisfrutar de tal b<!neticio el personal de su mı.,ma 
procedencia como por razones de :ına!o~i:ı co" el Personal Au
xiliar Civil Fu·ncioııario. en cuanto a conslceraclıi:ı mili:ar y 
nor:nas re~!amentarias POl' que ~~ rigen. 

Finalmente. POl' Ley de dos de marzo de mıı no\'ecl~ntos sp-
5enta y tres, se ha creado cı Cuerpo de CO!l.>erjes-Porteros de! 
Minist~rio del Aire. con cons:deracion de Subofic:al a d:','ersos 
efecto.l. a! que. por pvidentes razones de ana!og:a con el Cuel'
po de Conserjes y Guardadores :Vl!.Etares. l'esult:ı ju-,to oto!'gar 
ıambien el dert'cho a La misma recompensa. 

En 5U ,·irtud. y de confcrmidad con J:ı ;ı:'opuesıa e:aborad. 
por ı~" Corti's E.spaiıol~, 

DISPQNGO: 

Articulo primero.-Se hace extensivo el derecho a la cruz & 
la Constancia en el Servicio. €n !as mismas condiclones e ıguales 
I'equisi:os ;ırev~nidos POl' la Ley de su cr"hciôn de vemtis,;is de 
diciembre de mil novccicntos cineuenta y ocho. con Iu :nOdifica
ciones introducida.:; por la Ley dt veım;tr~s de diciembre de mil 
Doveciemos se.enLa y uno. al personal .'\.uxi!iar Civil del EJercito 
d~l .o.ire, regulado por i:ı Ley de l'c;::.:icinco de !lo;'iembre de ır.il 


