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Assignatura: dret administratiu I 

 

SEGON CURS 

 

 

TEMA 2 

 

ORDENAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU. BONA REGULACIÓ I 

JERARQUIA DE LES NORMES REGLAMENTÀRIES I COMPETÈNCIA PER 

A DICTAR-LES 

 

 

ORDENAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU 

 

Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 

 

Artículo 9. [Principios constitucionales]  

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 

Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

2. [...] 
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 

 

Artículo 48. Anulabilidad  

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 

poder. 

    2. [...] 

 

 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa 

 

Artículo 70. [Estimación y desestimación]  

1. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a Derecho la 

disposición, acto o actuación impugnados. 

2. La sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando 

la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades 

administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento 

jurídico. 

 

 

BONA REGULACIÓ 

 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 

 

Artículo 129. Principios de buena regulación  

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, 

las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de 

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 

eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, 

respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, 
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quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa 

normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse 

en una identificación clara de los fines perseguidos y ser ,el instrumento más 

adecuado para garantizar su consecución. 

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se 

proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la 

necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras 

medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos 

obligaciones a los destinatarios. 

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa 

normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento 

jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo 

estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 

conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 

decisiones de las personas y empresas. 

[...] 

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones 

Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la 

normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de 

elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas 

normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y 

posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación 

activa en la elaboración de las normas. 

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe 

evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en 

su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos 

presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y 

efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

[La part subratllada en groc ha estat declarada contrària a l’ordre 

constitucional de competències per la STC 55/2018 i, en conseqüència, no 

és aplicable a les iniciatives legislatives de les comunitats autònomes] 
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Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern 

 

Artículo 7. Información de relevancia jurídica  

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, 

publicarán: 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a 

consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que 

supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya 

iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos 

consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún 

dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación. 

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. 

Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se 

producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos 

consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la 

apertura de un trámite de audiencia pública. 

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de 

elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del 

análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 

3 de julio. 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 

sometidos a un período de información pública durante su tramitación. 

 

 

Llei 50/1997, de 27 de novembre, del govern 

 

Artículo 25. Plan Anual Normativo. 

1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá 

las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para 

su aprobación en el año siguiente. 

2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se 

establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un 

análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al 
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coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas 

administrativas impuestas a estos últimos. 

3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una 

propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se 

refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la 

correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 

 

Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley 

y reglamentos. 

La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real 

decreto legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 

2. [...] 

3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una 

Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los 

siguientes apartados: 

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo 

que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente 

a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. 

b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la 

Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que 

quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. 

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de 

distribución de competencias. 

d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias 

de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la 

norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la 

competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre 

estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo 

con la práctica de la Comisión Europea. 

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la 

propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la 

Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia 

al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 
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f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que 

se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la 

eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los 

objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a 

partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de 

previsión de impacto. 

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de 

consulta pública regulado en el apartado 2. 

h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en 

términos de mitigación y adaptación al mismo. 

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo 

que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 

4. [...] 

 

 Artículo 28. Informe anual de evaluación. 

 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, 

aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se 

refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior [...]. 

 

 

JERARQUIA DE LES NORMES REGLAMENTÀRIES I COMPETÈNCIA PER 

A DICTAR-LES 

 

Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 

 

Artículo 9. [Principios constitucionales]  

1. [...] 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, 

la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

 

 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 
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Artículo 128. Potestad reglamentaria  

1. [...] 

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar 

la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la 

Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia 

de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o 

colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o 

infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, 

exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o 

patrimoniales de carácter público. 

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía 

que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá 

vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

 

 

Llei 50/1997, de 27 de novembre, del govern 

 

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones 

del Gobierno de la Nación y de sus miembros. 

1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten 

las formas siguientes: 

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que 

aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la 

Constitución. 

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y 

actos cuya adopción venga atribuida al Presidente. 

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones 

que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las 

resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. 

d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano 

colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto. 

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las 

disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales 
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acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del 

Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a 

distintos Ministros. 

f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los 

Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios 

Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, 

dictada a propuesta de los Ministros interesados. 

2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del 

Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 


