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JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
Ámbito.
La Jurisdicción Contencioso-administrativa está regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio
publicada el 14/07/1998 y entrada en vigor el 14 de diciembre de 1998 . En lo no previsto por
esta Ley, regirá como supletoria la de Enjuiciamiento Civil.
Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo se ocuparán de las
pretensiones que se deduzcan en relación con:
-la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo,
-las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y
-los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración local.
d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas a las anteriores.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluye las Diputaciones Forales y la Administración
Institucional dependiente de ellas.
Se ocuparán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos
al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del
Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así
como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones
autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Incluye los actos y
disposiciones en materia de personal y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados
por los órganos competentes de las Juntas Generales de los Territorios Históricos.
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b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa
de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se ocupará de las cuestiones que se
susciten en relación con:
a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la
determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los
actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera
que fuese la naturaleza de dichos actos.
b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás
contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio
de funciones públicas.
d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración, respecto de
los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de
potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios
concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de
conformidad con la legislación sectorial correspondiente.
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la
naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas
dichas Administraciones públicas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social,
aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de
responsabilidad.
f) Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo también conocerán de las
cuestiones que se promuevan entre Sociedad Estatal Correos y Telegráfos, S.A., y los
empleados de ésta que conserven la condición de funcionarios y presten servicios en la misma,
en los mismos términos en que conocen las cuestiones que se plantean entre los organismos
públicos y su personal funcionario, atendiendo a la naturaleza específica de esta relación.
g) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.
No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social,
aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.
b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los
conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de
las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que
corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional.
e) El conocimiento de las decisiones o resoluciones dictadas por la Comisión Arbitral a que se
refiere el artículo 39 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
f) Conocer de las pretensiones que se deduzcan respecto de las actuaciones tributarias
vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública, salvo la oposición a al pago de dicha deuda y en
caso de reclamación.
Una vez iniciado el correspondiente proceso penal por delito contra la Hacienda Pública,
tampoco corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las
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pretensiones que se deduzcan respecto de las medidas cautelares adoptadas al amparo del
artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento
y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden
administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las
de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no
vinculará al orden jurisdiccional correspondiente.
La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable (no se puede trasladar a otro
orden jurisdicional).
La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable
y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del
Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. En todo caso, esta declaración será fundada y se
efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente. Si la parte
demandante se personase ante el mismo en el plazo de 1 mes desde la notificación de la
resolución que declare la falta de jurisdicción, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que
se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si hubiese formulado éste
siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o ésta fuese defectuosa. La declaración de
incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia,
remitiéndose las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente para que
siga el curso del proceso. Si la competencia pudiera corresponder a un Tribunal superior en
grado, se acompañará una exposición razonada, estándose a lo que resuelva éste.
Órganos y competencias.
Integran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los siguientes órganos:
a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
e) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que sean competentes para
conocer de un asunto lo serán también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las
sentencias que se dicten La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones
judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales del orden Contenciosoadministrativo, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única
instancia.
Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única instancia (las sentencias
dictadas por un órgano judicial no pueden ser objeto de recurso de apelación) o primera
instancia (Contra las sentencias se puede interponer recurso de apelación):
1) De los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las
entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones
de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.
2) De los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de
las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno,
cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de
servicio de funcionarios públicos de carrera.
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b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en
ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de 6 meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
3) De los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica
del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, entes,
entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el
territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen
íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela.
Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración
periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a
todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio
público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales.
4) De todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración
periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
5) De las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en
materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas
Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral.
6) De las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera
el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la
administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores
acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.
7) Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren
urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de
otro derecho fundamental.
8) De las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de
transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando,
requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, éste se oponga a ello o
exista riesgo de tal oposición.
Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocerán en primera o única
instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por
objeto:
1) De las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de
Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos
inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de
carrera.
2) De los recursos contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del
Estado. Conocerán de las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a
60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de
seis meses.
3) De los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones
generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica
propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio
nacional.
4) De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en
materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
5) De las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. Esto solo lo
conocerán en primera instancia.
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6) De las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de
Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva. El Comité de Disciplina Deportiva queda
suprimido y todas sus funciones pasan a corresponder al Tribunal Administrativo del Deporte.
7)La autorización para identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que
está realizando la conducta presuntamente vulneradora, así como autorizar la ejecución de los
actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se
interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren
contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico. Esta
autorización se refiere a que se podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de
la información los datos para identificar al responsable de dicha vulneración. Esto requiere
autorización judicial y, una vez obtenida, los prestadores están obligados a facilitar los datos
necesarios para la identificación.
La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual tiene la función de salvaguardar
los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios
de la sociedad de la información, siempre que éstos, directa o indirectamente, actúen con ánimo
de lucro o su actividad haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial a los
titulares de derechos. La Sección Segunda actúa exclusivamente a instancia de parte, con
sujeción a los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad y contradicción.
8) Del procedimiento de declaración judicial de extinción de un partido político, que se refiere a
que cuando un partido político no cumple varios requisitos como:
a) No haber adaptado sus estatutos a las leyes que resulten de aplicación en los plazos que
éstas prevean en cada caso.
b) No haber convocado el órgano competente para la renovación de los órganos de gobierno y
representación transcurrido el doble del plazo previsto (4 años para renovación de los órganos
de gobierno y representación y composición)
c) No haber presentado sus cuentas anuales durante 3 ejercicios consecutivos o 4 alternos,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la falta de presentación de las
cuentas.
En estos casos. La jurisdición contencioso-administrativa efectuará la Declaración judicial de
extinción del partido político.
Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán
en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y
al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y
Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de
tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades
Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas
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Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de
Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito
territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones con concurrencia concertada y
temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya
competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de
Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación
forzosa.
j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la
aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
k) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos
Contractuales.
l) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia
de otros órganos de este orden jurisdiccional.
m) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en
materia de contratación, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos
en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
conocerán en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos
dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos
de queja.
También les corresponde, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias
firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo con sede en la Comunidad Autónoma.
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de
los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se
refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo,
conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de
Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen
en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o
entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos a
los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y
Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de
dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del
Terrorismo.
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f) De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
g) De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
en defensa de la unidad de mercado.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá, en segunda
instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de
lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional Conocerá de los recursos de
revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional también conocerá de las
cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-administrativo.
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de
los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del
Gobierno.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial
adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal
Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá también de:
a) Los recursos de casación de cualquier modalidad y los correspondientes recursos de queja.
b) Los recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de
Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.
c) Los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contenciosoadministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal
Supremo, salvo de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal Supremo, de lo cual entenderá una
sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado
más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
d) Los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral
Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos
sobre proclamación de electos en los términos previstos en la legislación electoral.
e) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento
para elección de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los términos de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Para aplicar las reglas de distribución de competencia, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
a) Las referencias que se hacen a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a
cada una de ellas.
b) La competencia atribuida a los Juzgados y Tribunales para el conocimiento de recursos contra
actos administrativos incluye la relativa a la inactividad y a las actuaciones constitutivas de vía de
hecho.
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c) Salvo disposición expresa en contrario, la atribución de competencia por razón de la materia
prevalece sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto.
Competencia territorial de los juzgados y tribunales.
La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se
determinará conforme a las siguientes reglas:
1. Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga
su sede el órgano que hubiese dictado la disposición o el acto originario impugnado.
2. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de
responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a
elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección se entenderá limitada a la
circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere
dictado el acto originario impugnado.
3. La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los
inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones
urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la
propiedad privada.
Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos
los Juzgados o Tribunales competentes según las reglas anteriores, la competencia vendrá
atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiese
dictado el acto originario impugnado.
Constitución y actuación de las salas de lo contencioso-administrativo.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actuará dividida en
Secciones, cuyo Presidente será el que lo sea de la Sala o el Magistrado más antiguo de los que
integren la Sección.
Para la vista o deliberación y fallo será necesaria la concurrencia del que presida y de los
Magistrados siguientes:
a) Todos los que componen la Sección para decidir los recursos de casación y revisión.
b) 4 en los demás casos.
Para el despacho ordinario será suficiente la concurrencia del Presidente y 2 Magistrados.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se compondrá de las
Secciones que aconseje el número de asuntos, cuyo Presidente será el que lo sea de la Sala o
el Magistrado más antiguo de los integrantes de la Sección. Para la vista o deliberación y fallo, y
despacho ordinario, será suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.
Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia,
cuando el número de sus miembros exceda de 5, actuarán divididas en Secciones, cuyo
Presidente será el que lo sea de la Sala o el Magistrado más antiguo de los que integren la
Sección. Para la vista o deliberación y fallo, y despacho ordinario, será suficiente la concurrencia
del que presida y dos Magistrados.
La resolución de los recursos de revisión se encomendará a una Sección de la Sala de lo
Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por
el Presidente de dicha Sala que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas
de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no
superior a 2; y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para
completar un total de 5 miembros.
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Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo
al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado.
También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
Distribución de asuntos.
La distribución de asuntos entre las diversas Salas de un mismo Tribunal, o entre las diversas
Secciones de una misma Sala, será acordada por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal,
teniendo en cuenta la naturaleza y homogeneidad de la materia a que se refieren los recursos.
Idéntico criterio se tendrá en cuenta para la distribución de asuntos entre los diversos Juzgados
de lo Contencioso-administrativo de una misma población. La aprobación corresponderá a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces de este
orden jurisdiccional.
Los acuerdos sobre distribución de asuntos se adoptarán cada 2 años y se comunicarán al
Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicación, antes de la apertura de
Tribunales, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la Comunidad Autónoma, según
corresponda.
En caso de resultar alterada la competencia de los distintos Juzgados con sede en un mismo
partido judicial, de las diversas Salas de un mismo Tribunal o de las diversas Secciones de una
Sala por razón de una nueva distribución de asuntos, de los procesos en tramitación continuará
conociendo y fallará el órgano jurisdiccional que resulte competente al tiempo de la interposición
del recurso, según los acuerdos entonces vigentes.
LAS PARTES.
Capacidad procesal.
Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las personas
que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Si no lo están, comparecerán mediante la
representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la
ley. También tienen capacidad procesal, los menores de edad para la defensa de aquellos de
sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico
sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos,
entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su
integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán capacidad
procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley así lo declare
expresamente.
Legitimación.
Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades que resulten afectados o
estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los
actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Organismos
públicos vinculados a éstas, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a
su fiscalización.
d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones
que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de
cualquier otra Administración u Organismo público, así como los de las Entidades locales, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
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e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al
ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a
una y otras o los de otras Entidades locales.
f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.
g) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes
de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que
afecten al ámbito de sus fines.
h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos
por las Leyes.
i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los
afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las
asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato
entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.
Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil
determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos
corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los
sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la
igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su
propia legitimación procesal.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por
razón de sexo.
La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden
jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos
establecidos por la Ley.
El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales se rige por
lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Las Administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contenciosoadministrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que
corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a
que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público sin necesidad, en el primer caso, de
declaración de lesividad.
Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las
resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina
deportiva en materia de dopaje, todas las personas siguientes:
a) El deportista o sujeto afectado por la resolución.
b) La eventual parte contraria en la resolución o los perjudicados por la decisión.
c) La Federación deportiva internacional correspondiente.
d) El organismo antidopaje del país de residencia del sujeto afectado.
e) La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
g) El Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional cuando la resolución
afecte a los Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos.
No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una
Administración pública:
a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo
autorice expresamente.
b) Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella.
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c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración
de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto
específico de autonomía respecto de dicha Administración.
Se considera parte demandada:
a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos contra cuya actividad se dirija el
recurso:
1) Órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional,
del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas
y al Defensor del Pueblo.
2) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa
de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
3) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General.
b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados
por la estimación de las pretensiones del demandante.
c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada
junto con la Administración a quien aseguren.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo a), cuando se trate de Organismos o Corporaciones
públicos sujetos a fiscalización de una Administración territorial, se entiende por Administración
demandada:
a) El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la
fiscalización es aprobatorio.
b) La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o
disposición.
En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que
corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a
que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados órganos no tendrán la
consideración de parte demandada, siéndolo las personas o Administraciones favorecidas por el
acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto conforme a lo siguiente:
1. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los 5 días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para
que puedan personarse como demandados en el plazo de 9 días. La notificación se practicará
con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.
En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que
corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a
que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público se emplazará como parte
demandada a las personas, distintas del recurrente, que hubiesen comparecido en el recurso
administrativo, para que puedan personarse como demandados en el plazo de 9 días.
2. Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la
justificación del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido
practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expediente, en cuyo caso éste se enviará
sin demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.
3. Recibido el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia, a la vista del resultado de
las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos,
comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere
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que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para
asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.
4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el
Letrado de la Administración de Justicia mandará insertar el correspondiente edicto en el
periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de
la actividad administrativa recurrida. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el
momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda.
5. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda contra una disposición general, deberá
procederse a la publicación del anuncio de interposición de aquél, en el que se concederán 15
días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a
Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, el Letrado de
la Administración de Justicia procederá a dar traslado de la demanda y de los documentos que la
acompañen para que sea contestada primero por la Administración y luego por los demás
demandados que se hubieran personado.
Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se
considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no
proceda de ella la actuación recurrida.
Si la legitimación de las partes derivase de alguna relación jurídica transmisible, el
causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente
hubiere actuado como parte.
Representación y defensa de las partes.
En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación
a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su
representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones. En sus
actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un
Procurador y ser asistidas por Abogado. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los
funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones
de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales
se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica
al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de
sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas.
OBJETO DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
Actividad administrativa impugnable.
El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter
general y con los actos expresos (que se manifiestan formalmente, casi siempre por escrito) y
presuntos (que se manifiestan en virtud del silencio administrativo) de la Administración pública
que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus
actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.
Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es
admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales
disposiciones no son conformes a Derecho.
La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que
frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con
fundamento en que no son conformes a Derecho.
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Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiese dictado sentencia firme
estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear
la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la
disposición, salvo que dicho Juez o Tribunal fuese también competente para conocer del recurso
directo contra la disposición, en cuyo caso, la sentencia declarará la validez o nulidad de la
disposición general.
Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier
disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado
en la ilegalidad de aquella norma.
No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean
reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por
no haber sido recurridos en tiempo y forma.
Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de
aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una
prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a
ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de
3 meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo
solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso
contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su
ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de 1 mes desde tal petición, podrán los solicitantes
formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado (lo
veremos más adelante).
En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración
actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación (requerir el cumplimiento de algo u obligar a
hacerlo) no hubiese sido formulada o no fuese atendida dentro de los 10 días siguientes a la
presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.
Vía de hecho es la actuación de la Administración fuera de su competencia por lo que es
incompetente y al margen del procedimiento legalmente establecido.
Pretensiones de las partes.
El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso,
la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación. También podrá pretender
el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas
adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños
y perjuicios, cuando proceda.
Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración pública, el demandante
podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de
sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.
Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho (la
actuación administrativa se ha producido al margen de la competencia y sin cumplir las reglas
del procedimiento legalmente establecido), el demandante podrá pretender que se declare
contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las
medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de
los daños y perjuicios, cuando proceda.
Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las
pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la
oposición. Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimase que la cuestión sometida a su
conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en
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apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas
mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá, y
concederá a los interesados un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que
estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada
providencia no cabrá recurso alguno.
Esto mismo se observará si, impugnados directamente determinados preceptos de una
disposición general, el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la
misma disposición por razones de conexión o consecuencia con los preceptos recurridos.
Acumulación.
Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo
acto, disposición o actuación. Lo serán también las que se refieran a varios actos, disposiciones
o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre
ellos cualquier otra conexión directa. El actor podrá acumular en su demanda cuantas
pretensiones reúnan los requisitos señalados anteriormente.
Si el Letrado de la Administración de Justicia no estimase pertinente la acumulación, dará
cuenta al Tribunal, quien, en su caso, ordenará a la parte que interponga por separado los
recursos en el plazo de 30 días. Si no lo efectuase, el Juez tendrá por caducado aquel recurso
respecto del cual no se hubiese dado cumplimiento a lo ordenado.
Si antes de la sentencia se dictase o se tuviese conocimiento de la existencia de algún acto,
disposición o actuación que guarde relación con el que sea objeto del recurso en tramitación, el
demandante podrá solicitar, dentro del plazo de 2 meses, la ampliación del recurso a aquel acto
administrativo, disposición o actuación. De la petición de ampliación del recurso, que producirá la
suspensión del curso del procedimiento, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado
a las partes para que presenten alegaciones en el plazo común de 5 días. Si el órgano
jurisdiccional accediese a la ampliación, continuará la suspensión de la tramitación del proceso
en tanto no se alcance respecto de aquélla el mismo estado que tuviese el procedimiento inicial.
Será asimismo aplicable lo dispuesto sobre la ampliación del recurso cuando en los recursos
contencioso-administrativos interpuestos contra actos presuntos, la Administración dictase
durante su tramitación resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente deducida. En tal
caso podrá el recurrente desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la
resolución expresa que se hubiese dictado o solicitar la ampliación a la resolución expresa. Una
vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la
resolución expresa, que será de 2 meses, se contará desde el día siguiente al de la notificación
de la misma.
Interpuestos varios recursos contencioso-administrativos con ocasión de actos, disposiciones o
actuaciones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación, o varios
actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de
otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa, el órgano jurisdiccional podrá en
cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo común de 5 días, acordar
la acumulación de oficio o a instancia de alguna de ellas.
Cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con idéntico
objeto, el órgano jurisdiccional, si no se hubiesen acumulado, deberá tramitar uno o varios con
carácter preferente previa audiencia de las partes por plazo común de 5 días, suspendiendo el
curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.
Una vez firme, el Letrado de la Administración de Justicia llevará testimonio de la sentencia a
los recursos suspendidos y la notificará a los recurrentes afectados por la suspensión a fin de
que en el plazo de 5 días puedan interesar la extensión de sus efectos, la continuación del
procedimiento suspendido, o bien desistir del recurso.
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La Administración comunicará al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación. El Letrado de la Administración de Justicia pondrá en
conocimiento del Juez o Tribunal los procesos que se tramiten en la Oficina judicial en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación anteriores.
Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente sólo se dará
recurso de súplica. La referencia al "recurso de súplica" se entiende hecha al "recurso de
reposición".
Cuantía del recurso contencioso-administrativo.
El Letrado de la Administración de Justicia fijará la cuantía del recurso contenciosoadministrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes
podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto.
Cuando no se hiciese así, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al demandante
para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un plazo no superior a 10 días, transcurrido el
cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el Letrado de la Administración de Justicia,
previa audiencia del demandado.
Cuando el demandado no estuviese de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, lo
expondrá por escrito dentro del término de 10 días, resolviendo el Letrado de la Administración
de Justicia, lo procedente. En este caso el Juez o Tribunal, en la sentencia, resolverá
definitivamente la cuestión. La parte perjudicada por la resolución podrá fundar el recurso de
queja en la indebida determinación de la cuantía si por causa de ésta no se tuviese por
preparado el recurso de casación o no se admitiera el recurso de casación para la unificación de
doctrina, o no se admitiera el recurso de apelación.
La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico
de la pretensión objeto del mismo. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor
económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.
En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma
del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía
inferior la posibilidad de casación o apelación. Para fijar el valor económico de la pretensión se
tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes:
a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido
económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos,
las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de
importe superior a aquél.
b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación
jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la
cuantía vendrá determinada:
1. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración pública hubiese
denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.
2. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el
recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las
pretensiones del demandante.
Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las
disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanístico, los
que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones
susceptibles de valoración económica, así como aquéllos en los que junto a pretensiones
evaluables económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración.
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También se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en
materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de
la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad
temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores.

