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NORMA EN ADELANTE 

Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos. 

 

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios 
de información administrativa y atención al ciudadano 

 

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del 

Estado 

 

Resolución de 3 de febrero de 1993, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se define el sistema de identificación 
común del personal al servicio de la Administración General del Estado.  

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 

 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social 

 

Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto 
del Real Patronato sobre Discapacidad 

 

Los caracteres (…) significan que la normativa continúa, pero no lo incluyo en el tema. Siempre se puede consultar en el BOE el articulado completo. 
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A T E N C I Ó N  A L  P Ú B L I C O :  A C O G I D A  E  I N F O R MA C I Ó N  A L  C I U D A DA NO .  
En primer lugar, recordemos cuáles son los derechos de los ciudadanos en su relación con 

las Administraciones Públicas (el articulado completo, está incluido en el anexo del tema). 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  

Derechos de los ciudadanos 

Art. 13: DERECHOS DE LAS 

PERSONAS 

 EN SUS RELACIONES CON LAS 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS;  

 Con capacidad de obrar 

- COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL PUNTO DE ACCESO GENERAL 

ELECTRÓNICO 

- USO LENGUA COOFICIAL 

- ACCESO INFO. PÚBLICA, ARCHIVOS Y REGISTROS. 

- TRATO RESPETUOSO 

- EXIGIR RESPONSABILIDAD 

- OBTENCIÓN DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA 

- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES. 

Art. 53: DERECHOS DEL 

INTERESADO  

EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO; 

 Interesados 

-CONOCER ESTADO DE TRAMITACIÓN, SENTIDO DEL SILENCIO, 
ÓRGANO INSTRUCTOR Y ÓRGANO QUE RESOLVERÁ, ACTOS 
DE TRÁMITE DICTADOS.  

-OBTENCIÓN DE COPIAS  

-EN CASO DE RELACIÓN ELECTRÓNICA, POSIBILIDAD EN EL 
PUNTO DE ACCESO GENERAL ELECTRÓNICO. 

-IDENTIFICAR AUTORIDADES Y PERSONAL RESPONSABLE EN 
SUS PROCEDIMIENTOS. 

- NO PRESENTAR DOC. ORIGINAL (SALVO EXCEPCIÓN) NI QUE 
YA OBREN EN PODER DE LAS ADMINISTRACIONES. 

-ALEGAR ANTES DE LA AUDIENCIA, Y QUE SEA TENIDO EN 
CUENTA.  

- SER ASISTIDOS, INFORMADOS Y ORIENTADOS JURÍDICA Y 
TÉCNICAMENTE. 

- OBLIGACIONES DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICO. 
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 Derecho a exigir responsabilidad patrimonial 

ART. 36: EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL 

AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

-EXIGIR INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas  

ART. 14: DERECHO A ELEGIR MODO DE COMUNICACIÓN: PERSONAS FÍSICAS. 

- OBLIGADOS A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE: 

- PERSONAS JURÍDICAS 

- ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 

- QUIEN EJERZA ACTIVIDAD CON COLEGIACIÓN OBLIGATORIA (INCLUIDOS NOTARIOS Y 

REGISTRADORES) 

- REPRESENTANTES DE INTERESADOS OBLIGADOS A RELACIÓN ELECTRÓNICA. 

- EMPLEADOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA TRÁMITES POR RAZÓN DE SU 

CONDICIÓN. 

Art. 3: LOS NO OBLIGADOS: PODRÁN COMUNICAR AL INICIO O EN OTRA FASE DEL 

PROCEDIMIENTO LA INTENCIÓN DE RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE, DEJANDO 

CONSTANCIA DE LA COMUNICACIÓN (QUE SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DEL 5º DÍA HÁBIL 

SIGUIENTE). 

- REGLAMENTARIAMENTE SE PODRÁ EXIGIR RELACIÓN ELECTRÓNICA EN DETERMINADOS 

CASOS (ejemplo; la Disposición adicional primera) 
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Acogida de información al ciudadano 

Funciones de la atención personalizada al ciudadano 

Los servicios de Información Administrativa y Atención al 

ciudadano son regulados por Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero 

donde nos desarrolla que “la atención personalizada al ciudadano” 

comprenderá las funciones siguientes: 

Las funciones de atención al ciudadano. Art. 4  

La atención personalizada al ciudadano comprenderá las funciones siguientes: 

a) De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda 

que precisen en el momento inicial de su visita, y, en particular, la relativa a la localización de 

dependencias y funcionarios. 

b) De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de 

índole práctica que los ciudadanos requieren sobre procedimientos, trámites, requisitos y 

documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para 

acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. 

Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá 

entrañar una interpretación normativa, a la que se refiere el artículo 37.10 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni 

consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de 

opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. 

c) De gestión, en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la 

recepción de la documentación inicial de un expediente cuando así se haya dispuesto 

reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las cuestiones cuya 

urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. 

d) De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los 

propios empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o 
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el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier 

otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la 

Administración General del Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la misma. 

Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de Información Administrativa se 

tramitarán mediante las hojas del Libro de Quejas y Sugerencias con arreglo a las prescripciones 

contenidas en el capítulo III de este Real Decreto. 

e) De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, 

desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento 

de las dependencias administrativas. Las reclamaciones que se formulen ante las oficinas y centros 

de información administrativa se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III. 

f) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los 

artículos 29 y 77 de la Constitución. 

Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos sobre la naturaleza 

y el modo de ejercer este derecho, así como sobre las autoridades y órganos a los que hayan de 

dirigir sus escritos; sin perjuicio de ello, estas unidades deberán elevar a los órganos competentes 

las peticiones que reciban, en las que no figure el destinatario o conste erróneamente. 
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