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PRÓLOGO

Este libro se ha concebido como un instrumento de trabajo para aquellos opositores que 
pretenden ingresar en la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional y en cuyos ejercicios de 
selección son habituales las pruebas objetivas planteadas como test. Por tanto, fami-
liarizarse con este tipo de pruebas y aprender el método para superarlas es condición 
necesaria para salir airoso de los exámenes.

Cada día son más las exigencias a la hora de seleccionar a los opositores para ocupar un 
puesto de Inspector de Policía y cada vez esta labor de selección se efectúa con más 
precisión y minuciosidad. Es necesario, pues, disponer de un texto bien orientado, capaz 
de dar respuesta a todas las preguntas planteadas en el examen.

La totalidad de los temas se recoge en los manuales de ACOPOL, elaborados por su 
equipo de trabajo, formado por profesores en segunda actividad de la Escuela Nacional 
de Policía de Ávila, Licenciados en Derecho, Psicología, Ciencias exactas e Informática.

Por último, quisiéramos que la presente edición, renovada y puesta al día, consiguiera su 
objetivo de orientar debidamente a todos aquellos opositores que pretenden ingresar 
en la Policía Nacional.

 

Ávila, septiembre del 2021
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Si en un procedimiento fuera necesario realizar cualquier otro trámite adicional, deberá 
seguirse entonces la tramitación ordinaria.

6.7. Efectos del silencio administrativo

a) Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del inte-
resado

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados 
que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, 
excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Dere-
cho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan 
lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su 
ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse 
en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio 
del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya 
estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros 
facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de acti-
vidades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas.

El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impug-
nación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de 
los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra 
la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, 
se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administra-
tivo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a 
las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de 
acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio admi-
nistrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del 
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
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La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artí-
culo 21 se sujetará al siguiente régimen:

• En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria  
del mismo.

• En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración 
sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer 
tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que 
debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y 
su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, 
incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá 
de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que 
expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el 
interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado ante-
riormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro 
electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
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b) Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido 
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del 
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su 
caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los 
interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensio-
nes por silencio administrativo.

En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, 
en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de grava-
men, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad 
ordenará el archivo de las actuaciones.

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable 
al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

6.8. Cómputo de los plazos

En el Capítulo II del Título II (De la actividad de las AA.PP.) se habla de los términos y 
los plazos, estableciéndose las reglas para su cómputo, ampliación o la tramitación de 
urgencia. Como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos por 
horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el 
cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.
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El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera 
expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario 
de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán 
interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel 
en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho 
recurso.

RECURSOS ADMINISTRTIVOS

ALZADA REPOSICIÓN

TIPO DE ACTOS No agotan vía administrativa
Sí agotan vía administrativa 
(han acusado estado)

PLAZO DE INTERPOSICIÓN
1 mes si es expreso, sin 
plazo si es presunto

1 mes si es expreso, sin 
plazo si es presunto

PLAZO DE RESOLUCIÓN 3 meses 1 mes

SILENCIO
Negativo (salvo silencio 
negativo)

Negativo

EFECTOS El acto es firme El acto es firme

RECURSOS PROCEDENTES
El extraordinario de revisión y 
el contencios administrativo 
(judicial)

El extraordinario de 
revisión y el contencioso 
administrativo (judicial)

10. Recurso extraordinario de revisión

 Objeto y plazos.    Contra los actos firmes en vía administrativa, procederá el recurso 
extraordinario de revisión que se interpondrá ante el órgano administrativo que los dictó, 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente.

2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
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3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella 
resolución.

4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, 
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya 
declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1ª, 
dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conoci-
miento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

Lo establecido en este artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la 
solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 (revisión de disposiciones y 
actos nulos) y 109.2 (rectificación de errores) de la presente Ley ni su derecho a que las 
mismas se sustancien y resuelvan.

 Resolución.    El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar moti-
vadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de 
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde 
en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto 
de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente 
iguales.

El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe 
pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre 
el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de 
revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, 
quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN



 


