
Modificación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.- 

 

En el Decreto-ley 6/2022 de fecha 29 de marzo, publicado en el Boe el día 30 de marzo de 

2022, se ha aprovechado la normativa para añadir un apartado 5 al art. 32 de la ley 39/2015 

y modificar el art. 142  y añadir una Disposición adicional trigésima a la ley 40/2015. 

Referencia a la ley 39/2015:  El art. 32 trata el apartado de plazos en la ley de Procedimiento 

Administrativo, pues bien, este apartado 5 añadido lo que viene dado ante los constantes 

ciberataques que sufrimos en la Administración, y lo que dispone es que la Administración 

podrá en estos casos acordar la ampliación general de plazos.  

Disposición final vigésima primera. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Se añade un apartado 5 al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la siguiente redacción: 

«5. Cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados 

los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de 

los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá 

acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos.» 

 

Referencia a la Ley 40/2015: Se modifica casi completamente el artículo 142 encuadrado 

dentro del deber de colaboración y concretamente con las técnicas de colaboración, 

adaptándolas a las nuevas tecnologías. 

Por otro lado en la Disposición adicional trigésima añadida, se dispone una creación y 

funcionamiento de una Plataforma Digital de colaboración entre Administraciones Públicas 

que será impulsada por El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el 

Ministerio de Política Territorial mediante Orden Ministerial. 

 

Disposición final vigésima segunda. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, queda modificada 

como sigue: 

Uno. Se modifica el artículo 142 en los siguientes términos: 

«Artículo 142. Técnicas de colaboración. 



Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de las 

siguientes técnicas: 

a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a 

disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la 

Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. 

b) La colaboración a fin de proporcionar la inclusión en un sistema integrado de 

información de las respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas, o determinadas 

funcionalidades de las mismas, de forma que el interesado pueda acceder a sus contenidos, 

notificaciones o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la 

integridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, independientemente de cuál 

haya sido el punto de acceso. 

c) El desarrollo de la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas 

como instrumento destinado a facilitar las relaciones y el soporte electrónico de los órganos 

integrantes del sistema de Conferencias Sectoriales y en general de los órganos de 

cooperación, así como de otras de plataformas comunes para el intercambio de datos en el 

ámbito de todas las administraciones públicas. 

d) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con 

el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los 

diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. 

e) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras 

Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos 

de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. 

f) Cualquier otra prevista en una Ley.» 

Dos. Se incluye una nueva disposición adicional trigésima con el siguiente tenor literal: 

«Disposición adicional trigésima. Plataforma Digital de Colaboración entre las 

Administraciones Públicas.  

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Política 

Territorial impulsarán mediante orden ministerial conjunta las medidas necesarias para la 

creación y el funcionamiento de la Plataforma Digital de Colaboración entre las 

Administraciones Públicas como instrumento destinado a facilitar las relaciones y el soporte 

electrónico de los órganos integrantes del sistema de Conferencias Sectoriales y en general 

de los órganos de cooperación. 

2. En aplicación del principio de colaboración, las Administraciones Públicas designarán los 

Puntos de Contacto correspondientes para atender las diversas funcionalidades de la 

Plataforma. 



3. Reglamentariamente se regulará la configuración y régimen de funcionamiento de la 

Plataforma que, en cualquier caso, se adaptará a los criterios y directrices que 

sucesivamente establezca la Conferencia Sectorial de Administración Pública o, en su caso, 

la Comisión Sectorial de Administración Electrónica como órgano dependiente de 

aquélla.» 

 


